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acudiendo a los tribunales. Se 
estima que hay 8.000 deman-
das en curso, según Adicae. 
En el 98% de los casos, los jue-
ces de primera instancia están 
dando la razón al consumi-
dor, al menos parcialmente. 
Es decir, devolviendo sólo 
una parte del dinero, y no 
siempre condenando en cos-
tas (pago de abogado y procu-
rador de la parte contraria) al 
banco. 

Atasco en los juzgados 
Fernando Sanahuja, socio de 
Sanahuja Miranda Abogados, 
da por seguro que la sentencia 
de ayer del Supremo provoca-
rá un aumento de la litigiosi-
dad   y “un atasco” en los juz-
gados, que ya sufren un im-
portante colapso por culpa de 
las cláusulas suelo.  

Este histórico de condenas 
ha empujado a los bancos a 
empezar a asumir, por inicia-
tiva propia, el pago de alguno 
de estos servicios en las nue-
vas hipotecas. Por regla gene-
ral, como mucho se hacen 
cargo del 20% de los gastos.  

El año pasado, los bancos 
cotizados recibieron a través 
del departamento de atención 
al cliente más de 400.000 re-
clamaciones. Sólo una parte 
pequeña de ellas ha entrado 
en los juzgados. 

 La asociación de consumi-
dores Asufin tiene presenta-
das cuatro demandas colecti-
vas por gastos hipotecarios. 

El año pasado,  
la banca concedió 
310.000 hipotecas 
por un importe total 
de 36.200 millones 

Se espera un fallo 
inminente del   
Supremo sobre  
el resto de gastos, 
como el de notaría

Las entidades dicen que “no  
han percibido cantidad alguna”
COMUNICADO DE AEB, CECA Y UNACC/ Las patronales piden a los jueces “mayor 
seguridad jurídica”  y unas reglas “predecibles” para el mercado hipotecario. 

R. Sampedro. Madrid 
Las patronales bancarias sa-
lieron ayer en tromba tras el 
cambio de criterio del Tribu-
nal Supremo sobre el impues-
to de las hipotecas. En un co-
municado conjunto de la 
AEB, la CECA y la patronal de 
las cooperativas de crédito 
Unacc, las entidades asumie-
ron la nueva sentencia y no 
dudaron en criticar a los jue-
ces.  Pero ante todo quisieron 
marcar diferencias con las 
cláusulas suelo y la obligación 
de devolver a los hipotecados 
lo cobrado por estos límites al 
desplome del euribor.  

“Las entidades de crédito 
no han percibido cantidad al-
guna de sus clientes por este 
concepto”, aclararon. Las pa-
tronales apuntaron hacia la 
Agencia Tributaria, que es, 
según los expertos jurídicos, 
quien tendrá que asumir el 
coste de las reclamaciones de 
los usuarios. “La sentencia 
publicada en el día de hoy se 
refiere a una cuestión de na-
turaleza tributaria”, reza el 
comunicado de las patrona-
les.  

La sentencia del Supremo 
que se conoció ayer cayó co-
mo un jarro de agua fría entre 
las entidades financieras. En 
febrero, el mismo tribunal 
consideró que el cliente era 
quien debía abonar este im-
puesto. Como no podía ser de 
otra forma, las entidades deja-
ron claro que acatarán la sen-
tencia y anunciaron que a par-
tir de ahora serán ellas las que 
costeen este impuesto.  

El AJD puede llegar a supo-
ner el 70% de los gastos tota-
les por formalizar una hipote-
ca. Algunos informes, como 
de la agencia de calificación 
Moody’s, estiman que el coste 

para las entidades españolas 
puede ascender a unos 4.000 
millones de euros. “Como 
siempre han hecho, las enti-
dades de crédito, a partir de 
esta sentencia, cumplirán con 
el nuevo criterio establecido 
por el Tribunal Supremo”, in-
dicaron en el comunicado. Y 
defendieron que hasta ahora 
han actuado tal y como fijaba 
la ley: “Los bancos han cum-
plido con la normativa vigen-
te y la reiterada jurispruden-
cia de la Sala III del Tribunal 
Supremo”.   

Las patronales, que tienen 
entre sus asociados a grandes 
entidades como Santander, 
BBVA, CaixaBank, Bankia, 
Sabadell o Bankinter, recla-
maron a los poderes públicos, 
y por ende a los jueces espa-
ñoles, “mayor seguridad jurí-
dica”.  

“Unas reglas claras y prede-

cibles para el mercado hipo-
tecario”, sostiene el comuni-
cado, escueto pero contun-
dente.  

Las entidades defendieron 
que el mercado hipotecario se 
ha caracterizado en España 
por unos tipos de interés 

competitivos y unos plazos 
largos. “Ha permitido el acce-
so a la vivienda en propiedad 
a un amplio espectro de po-
blación”, sostienen. Según es-
timaciones de la AEB,  el 80% 
de las familias tiene una casa 
en propiedad gracias a la fi-
nanciación bancaria. 

Consumidores 
Desde las asociaciones de 
consumidores celebraron el 
nuevo criterio del Supremo. 
La presidenta de Asufin, Pa-
tricia Suárez, consideró que la 
sentencia no sólo permite re-
cuperar a los hipotecados el 
AJD, sino también otros gas-
tos como la notaría o el regis-
tro.  OCU y Facua solicitaron 
a las administraciones públi-
cas que emprendan medidas 
para que se devuelva los gas-
tos hipotecarios abonados 
por los hipotecados. 

Varias sucursales bancarias en una calle de Madrid. 
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f ¿Quiénes son los bancos 
más afectados por su 
modelo de negocio? 
Los de perfil más hipotecario 
son Bankia y Bankinter.  
 
f ¿Qué sucede con los 
gastos de notaría, gestoría  
y registro? 
No hay todavía una 
jurisprudencia clara al 

respecto. Se está a la espera 
de un pronunciamiento 
temprano del Tribunal 
Supremo, que debe resolver 
cuatro recursos planteados 
sobre este tema concreto.  
Lo que existe ahora es un 
pronunciamiento del 
Supremo muy vago, que sólo 
dice que debe haber un 
reparto de gastos “equitativo”. 

f ¿A quién se debe solicitar 
la devolución del dinero de 
esos otros gastos? 
Cualquier reclamación debe 
interponerse ante el 
departamento de atención al 
cliente de la la entidad 
financiera que concedió el 
préstamo. Si el afectado no 
cuenta con todas las facturas 
puede solicitar una copia a 

cambio del pago del 
preceptivo canon.  
 
f ¿Qué sucede si el banco 
me dice que no y acudo a 
los tribunales? 
Actualmente hay unas 8.000 
demandas en curso y el 
tiempo de espera para juicio 
es de un año, en el mejor de 
los casos. El 98% de las 

sentencias sobre esta c 
cuestión está dando la razón 
a los consumidores, pero sólo 
en parte. Es decir 
normalmente dictaminan la 
devolución de una parte del 
dinero, no de todo. Los 
abogados aconsejan esperar 
a la aclaración que va a 
realizar próximamente el 
Tribunal Supremo. 

Los juzgados están 
dando la razón, al 
menos parcialmente,  
a los consumidores 
en este tema

Los bancos diferen-
cian la sentencia 
sobre el impuesto  
de Actos Jurídicos 
Documentados 
(AJD) de las cláusu-
las suelo, porque  
los hipotecados  
abonaron la tasa a 
Hacienda y no a  
la entidad que les  
dio el préstamo. 

DIFERENCIA

El IRPH, el 
nuevo frente 
que puede 
rescatar  
el TJUE
Expansión. Madrid 
La crisis ha judicializado el 
negocio bancario. Primero 
fueron las demandas por las 
participaciones preferentes 
las que pusieron el foco de los 
jueces en las entidades, pero 
fueron las demandas por las 
cláusulas suelo, que limitaban 
la caída histórica del euribor, 
las que colapsaron los tribu-
nales. De hecho, las deman-
das por cláusulas suelo hipo-
tecarias siguen disparando la 
litigiosidad bancaria. En el se-
gundo trimestre, el número 
total de asuntos civiles que 
entraron en los juzgados au-
mentó un 15,2% en términos 
interanuales, según los últi-
mos datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). 
Si se hubieran excluido las re-
clamaciones por cláusulas 
suelo, el incremento habría si-
do del 5,6%.  

El relevo judicial lo toma-
ron los gastos hipotecarios. El 
año pasado, los bancos reci-
bieron más de 400.000 recla-
maciones por gastos hipote-
carios (notario, gestoría, etcé-
tera). Este aluvión había baja-
do desde que el Supremo 
aclaró en febrero que quien 
debía pagar el impuesto de 
Transmisiones y Actos Jurí-
dicos Documentados era el 
cliente. Un criterio que acaba 
de modificar.  

El índice IRPH, uno de los 
índices alternativos al euri-
bor que existen en España 
como referencia en las hipo-
tecas, amenaza con conver-
tirse en la nueva pesadilla de 
la banca.  Después de años de 
dudas jurídicas, el Tribunal 
Supremo dictaminó a finales 
de 2017 que era  un índice 
perfectamente legal y que su 
inclusión en los contratos no 
requería de ningún requisito 
de transparencia especial 
con el cliente.  

Sin embargo, el asunto ha 
acabado en Luxemburgo. Co-
mo sucedió con las cláusulas 
suelo es posible que el TJUE 
acabe corrigiendo al máximo 
tribunal español.  

La Comisión Europea ya ha 
señalado que discrepa de lo 
que dice el Supremo y cree 
que su fallo vulnera las leyes 
europeas de protección al 
consumidor. En ese caso, el 
riesgo legal de la banca   as-
cendería a 7.000 millones y el 
número de afectados, a un mi-
llón, según un informe de Ke-
pler Cheuvreux.     


