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trador de la propiedad antes 
de firmar una hipoteca, sin 
que eso eleve el coste de sus 
servicios. La primera visita se-
rá de asesoramiento. Tendrá 
como objeto informar al con-
sumidor de todas las cláusu-
las problemáticas que tiene el 
contrato y resolver sus posi-
bles dudas. El notario debe  
asegurarse de que el contrato 
no recoja ninguna de las cláu-
sulas abusivas incluidas en el 
llamado Registro General de 
Condiciones de Contratación. 

La directiva obliga a la ban-
ca a basarse más en la capaci-
dad de pago del consumidor 

que en el valor presente o fu-
turo de la vivienda que está 
adquiriendo. Según Econo-
mía, las nuevas exigencias no 
tienen por qué encarecer los 
futuros préstamos.  

La trasposición española, 
según el anteproyecto, exige a 
la banca desglosar en el con-
trato los gastos de formaliza-

ción que conlleva la hipoteca 
–notario, registro y el Im-
puesto de Actos Jurídicos Do-
cumentados– pero no especi-
ficar quién debe abonarlos, si 
la entidad financiera o el futu-
ro hipotecado. Lo deja a nego-
ciación de las partes. Se está a 
la espera de un pronuncia-
miento del Supremo.  

La ley no aborda la dación 
en pago, que está regulada en 
la legislación civil de cada 
país. Asimismo se mantiene la 
obligación de que el hipoteca-
do debe responder de sus 
deudas con los bienes presen-
tes y futuros. 

Luz verde a la Ley Hipotecaria
DICTAMEN FAVORABLE/ El Consejo de Estado hace recomendaciones de carácter 
jurídico y aclaratorio. El anteproyecto irá pronto al Consejo de Ministros.

R. Lander. Madrid 
El Ministerio de Economía 
cuenta ya con el dictamen del 
Consejo de Estado sobre el 
anteproyecto de Ley Regula-
dora de Contratos de Crédito 
Inmobiliario, que fue aproba-
do por la comisión perma-
nente en septiembre. El infor-
me es favorable y realiza bási-
camente consideraciones de 
carácter jurídico, según ha 
podido saber EXPANSIÓN. 
Por ejemplo, el organismo su-
giere que la redacción del tex-
to sea más clara en el apartado 
en el que se refiere a la prohi-
bición de que se realicen hi-
potecas vinculadas. A partir 
de ahora, ninguna entidad fi-
nanciera podrá obligar a con-
tratar con ella un seguro de-
terminado para conceder una 
hipoteca. Sí se permite, en 
cambio, reducir el tipo de in-
terés aplicado si el cliente 
contrata varios productos con 
el banco, una práctica muy 
extendida en España.   

El Consejo de Estado tam-
bién sugiere al Gobierno que 
explique mejor las implica-
ciones que tiene la nueva ley 
para los autónomos.  

Trasposición 
El anteproyecto está sólo a 
falta de su aprobación en 
Consejo de Ministros. A par-
tir de ahí, comenzará el trámi-
te parlamentario. El objetivo 
del Gobierno es que entre en 
vigor antes de que acabe el 
año. 

Esta nueva norma viene 
impulsada por la necesidad 
de trasponer una directiva eu-
ropea. La fecha límite para 
adoptarla en la legislación na-
cional vencía en marzo de 
2016. España ya fue apercibi-
da por este retraso por la Co-
misión Europea ante el Tri-
bunal de Justicia de la UE. 

El espíritu de la directiva es 
avanzar en la consecución de 
un mercado único de créditos 
hipotecarios, aumentar la 
protección de los consumido-
res y disminuir las ejecucio-
nes hipotecarias. Tras el pro-
blema judicial creado por las 
cláusulas suelo y otras cláusu-
las hipotecarias abusivas, el 
Gobierno ha querido aprove-
char la actualización de la 
norma para elevar la exigen-
cia de transparencia en la fase 
de contratación del crédito.  

El texto final del antepro-
yecto ha resultado ser más 
descafeinado que los borra-
dores iniciales.   

La mayor novedad es que 
serán necesarias dos visitas 
del cliente al notario o al regis-

La entrada en vigor 
del nuevo marco 
normativo está 
prevista para antes 
de final de año

El 80% de las viviendas en España son en propiedad. 
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1. Hipotecas vinculadas. 
Queda prohibido que una 
entidad obligue al cliente a 
contratar con ella un seguro 
u otro producto asociado 
para conceder el préstamo. 
 
2. Desahucios. Un banco 
sólo podrá instar la 
ejecución hipotecaria si el 
impago equivale al 2% de la 
deuda pendiente o a nueve 
cuotas durante la primera 
mitad del préstamo. En la 
actual ley son tres cuotas, 
aunque el papeleo 
administrativo demora  
el proceso al menos  
ocho meses. 
  
3. Intereses de demora. No 
podrán superar tres veces el 
precio legal del dinero. 

Ahora no existe un tope. 
  
4. Reembolso anticipado.  
Los bancos dejarán  
de  cobrar penalización  
si el cliente solicita la 
amortización total o parcial, 
salvo si lo hace en los tres 
primeros años del 
préstamo. En ese caso 
podrá cobrar un máximo  
del 0,5% de lo amortizado.  
 
5. Tipo fijo. Para incentivar 
el cambio de hipoteca 
variable a fija se suprime la 
comisión correspondiente  
a partir del tercer año. Los 
dos anteriores el recargo se 
limita al 0,25% del crédito. 
Además se reducen al 
mínimo los costes de la 
nueva escritura. 

6. Dos visitas al notario.  
La primera es gratuita,  
debe ser en los siete días 
anteriores a la firma, y tiene 
como objetivo asesorar  
al cliente, informar sobre 
todas las cláusulas del 
préstamo y resolver 
posibles dudas. El notario 
está obligado a vigilar que el 
contrato no recoja ninguna 
cláusula declarada abusiva 
por sentencia. Existe un 
registro para comprobarlo. 
 
7. Gastos de formalización. 
La norma obliga al banco a 
desglosar en el contrato los 
gastos de registro, notario  
y otros asociados. No exige 
especificar a quién 
corresponde su abono, si a 
la entidad o al hipotecado. 

Principales cambios para el consumidor

Roldán culpa a los 
gestores de la caída del 
30% del sector financiero 
R. Sampedro. Madrid 

“Me da mucho miedo que se 
socialice la responsabilidad 
de la gestión privada”. Así se 
defendió ayer el director ge-
neral de regulación financiera 
del Banco de España entre 
2000 y 2013, José María Rol-
dán, de las acusaciones de los 
diputados por no pinchar la 
burbuja inmobiliaria antes de 
2007. Roldán, ahora presi-
dente de la Asociación Espa-
ñola de la Banca (AEB), culpó 
directamente a los gestores 
privados de la caída del 30% 
del sector financiero por la 
crisis.  

Durante su intervención en 
la comisión del Congreso de 
los Diputados que investiga 
las causas de la crisis financie-
ra, Roldán señaló los proble-
mas de gobernanza en las an-
tiguas cajas de ahorro como la 
principal razón que desembo-
có en el rescate del sector fi-
nanciero en 2012. La Unión 
Europea inyectó 41.300 mi-
llones de euros para sanear 
los balances de las cajas.  

Roldán defendió su labor 
durante los 13 años que ejer-
ció como director general en 
el Banco de España. Incluso 
denunció “presiones” del 
mundo contable internacio-
nal en contra del criterio del 
supervisor español para con-
servar las provisiones anticí-
clicas.  

Estas dotaciones, que se 
cargan contra la cuenta de re-
sultados de los bancos, se acu-
mulan durante los tiempos de 
bonanza para utilizarse en 
crisis futuras. De 2000 a 2007, 
las entidades financieras es-
pañolas forjaron un colchón 
de provisiones equivalente al 
3% del PIB.  

Provisiones 
“Ahora puede parecer que 
fueron insuficientes, pero lo 
cierto es que el sistema credi-
ticio español afrontó los pri-
meros compases de la crisis 
con unas provisiones anticí-
clicas de 28.000 millones”, ar-
gumentó. 

Como viene siendo habi-
tual en el desfile de autorida-
des en la comisión sobre la 
crisis financiera, los diputa-
dos lamentaron la falta de au-
tocrítica. “No quiero que sue-
ne a excusa, pero la memoria 
no me permite recordar algu-
nas cosas que me preguntan 
de hace 10 o 17 años”, esgri-
mió Roldán.  

El exdirector general de re-
gulación del Banco de España 
anticipó al inicio de su inter-
vención que no asumiría un 
papel crítico de su gestión. 

José María Roldán, exdirector 
general del Banco de España. 
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“Como saben, los directores 
generales del Banco de Espa-
ña asisten, con voz y sin voto, 
al consejo de gobierno y a la 
comisión ejecutiva”, explicó.  

De hecho, defendió las ini-
ciativas “acertadas” del Banco 
de España. Y citó como ejem-
plos las mencionadas provi-
siones anticíclicas y el modelo 
de expansión internacional 
de los bancos españoles basa-
do en filiales. “Sin estas medi-
das del Banco de España ha-
brían sobrevivido menos enti-
dades”, advirtió.  

El actual presidente de la 
patronal bancaria reivindicó 
que los bancos españoles han 
desempeñado un papel esta-
bilizador de la economía para 
superar la crisis. Roldán pidió 
dotar de más herramientas a 
los supervisores para preve-
nir crisis futuras y “salvar” a 
las economías. 

Dice en el Congreso 
que sin las medidas 
del Banco de España 
habrían sobrevivido 
menos bancos

La comisión de investigación 
de la crisis financiera del 
Congreso de los Diputados 
recurrió ayer la decisión de  
la Junta Única de Resolución 
(JUR) de denegar el informe 
elaborado por Deloitte  
y que sirvió de base para  
la resolución de Popular, 
informa Efe. La comisión 
remitirá un escrito a la JUR,  
el organismo que activó la 
resolución del banco, 
argumentando que el informe 
es de “máxima 
trascendencia” para la 
sociedad española.

El Congreso vuelve 
a pedir el informe 
sobre Popular


