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33 Protesta delante de la Audiencia Provincial Barcelona en mayo del 2016 por el índice IRPH de las hipotecas.
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Resolución judicial  

El Supremo no considera  
abusivas las hipotecas con IRPH 

El tribunal admite en cuatro recursos que hubo 
falta de transparencia en su comercialización 

Consumidores y sector financiero opinan 
que la banca se ve favorecida por el fallo

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

E
l Tribunal Supremo no 
ha resuelto todas las 
dudas sobre la comer-
cialización de las hipo-

tecas con IRPH (índice de refe-
rencia de los préstamos hipote-
carios), pero dejó ayer constan-
cia de que los créditos referen-
ciados a ese índice no son abusi-
vos, aunque fueran comerciali-
zados de manera poco transpa-
rente. El pleno de la Sala Civil 
del alto tribunal deliberó y resol-
vió sobre cuatro recursos de ca-
sación en relación con la cláusu-
la de interés variable IRPH. Un 
quinto recurso sobre esta cues-
tión también fue abordado, pero 
«presenta perfiles diferentes, 
por versar sobre una vivienda de 
protección oficial», comentó el 
Supremo en una nota. En los 
cuatro recursos resueltos, «si-
guiendo la jurisprudencia del 
TJUE», señaló, apreció falta de 
transparencia por no haberse in-
formado al cliente de la evolu-
ción del índice durante los dos 
años anteriores a la contrata-
ción de la hipoteca. 

No obstante, y siguiendo tam-
bién la jurisprudencia del TJUE, 
procedió a hacer el análisis del 
carácter abusivo de ese índice y 
concluyó, en los casos enjuicia-
dos, que «no había abusividad», 
según la terminología del tribu-
nal. El fallo contó con el voto 
particular del magistrado Fran-
cisco Javier Arroyo Fiestas. La re-
solución fue comunicada ya a 
los procuradores de las partes. El 
texto íntegro de la sentencia se 
redactará en los próximos días, 
avanzó el tribunal.  

Aunque el fallo parece dar la 
razón a los consumidores en pri-
mera instancia por lo que se re-
fiere a la falta de transparencia, 
la realidad es que quien previsi-
blemente sale más beneficiado 
por la resolución es el sistema fi-
nanciero. La cuestión no es me-
nor. Se calcula que hay un mi-
llón de hipotecas referenciadas 
al IRPH en España que podían 
verse afectadas por una jurispru-
dencia más penalizadora para 
los bancos. Lo cierto es que el sec-
tor financiero respiró tranquilo 
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Varias audiencias provinciales 
ya se han pronunciado en el 
mismo sentido que el Tribunal  
Supremo (TS) con matices dife-
rentes. José María Fernández 
Seijo, uno de los magistrados 
que dictó la sentencia de la Sec-
ción 15 de la Audiencia de Bar-
celona, comentó ayer a este 
diario que el camino que sigue 
el TS lo había marcado la sen-
tencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) en 
su última resolución y en otra 

anterior relativa a un caso de 
una hipoteca multidivisas.  

«Hay que leer la sentencia del 
Supremo para conocer los mati-
ces, pero para nosotros está cla-
ro que la incorporación del índi-
ce IRPH a las hipotecas no es 
abusiva. Aun así, todavía habrá 
quien piense que el Supremo se 
equivoca, aunque las dudas se-
rán cada vez más residuales», 
comentó el magistrado. Fernán-
dez Seijo agregó que el asunto 
no concluye aquí y recordó que 
el titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 38 de Barcelo-

cialización no fue transparen-
te, pero tampoco abusiva, con 
lo que también se dificulta el 
camino a acudir a la justicia. 
«Para que se considere abusiva 
tiene que probarse que hubo 
desequilibrio en contra del 
consumidor y mala fe por parte 
de los bancos. Las audiencias 
no lo consideraron así», explica  
David Viladecans, director de 
la asesoría jurídica de Tecno-
tramit, firma de servicios jurí-
dicos para el sector financiero.  

«El IRPH es una media de 
operaciones reales y el euríbor 
es una media de los tipos al 
que los bancos se prestan el di-
nero entre sí, y nadie podía su-
poner cómo evolucionarían 
esos índices. El euríbor es mu-
cho más bajo ahora, pero no 
cuando se concedieron la ma-
yoría de préstamos con la otra 
referencia», agrega. H

na, Francisco González de Audi-
cana, que planteó la cuestión 
prejudicial al TJUE sobre el 
IRPH, prevé dirigir más cuestio-
nes al tribunal de Luxemburgo. 

La Audiencia de Barcelona 
fue la primera, tras el fallo del 
TJUE, que dictaminó que el IRPH 
era transparente y no abusivo, lo 
que no favorece el camino para 
la reclamación por parte de los 
consumidores. Otras instancias 
provinciales, como las de Ma-
drid y Alicante, se han pronun-
ciado en ese sentido que ahora 
parece fallar el TS: que la comer-
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ayer, puesto que tienen en juego 
en el mercado créditos vivos por 
valor de casi 35.000 millones de 
euros, según diferentes analis-
tas. CaixaBank, Santander y 
BBVA son las entidades con una 
mayor exposición. 

 
CONTRADICCIÓN APARENTE / La reso-
lución del Supremo parece im-
plicar una visión contradictoria 
con respecto a la comercializa-
ción de los créditos en cuestión, 
ya que el tribunal considera que 
no hubo transparencia, pero 
tampoco «abusividad» en su co-
mercialización. Fuentes jurídi-
cas apuntan que el tribunal se 
habría guiado por el hecho de 
que la ausencia de transparen-
cia no implica automáticamen-
te abusividad. «El cliente habría 
contratado la hipoteca aun en el 
caso de que hubiera conocido la 
diferencia entre el euríbor y el 
IRPH, lo que quiere decir que, al 
final, no habría abuso», comen-
tó Óscar Serrano, abogado del 
Col·lectiu Ronda, despacho que 
defiende cientos de casos rela-
cionados con el IRPH.  

En general, las asociaciones 

de consumidores consideran 
que la resolución judicial no fa-
vorece a los consumidores. «La 
Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) lamenta que la 
nueva sentencia del Tribunal Su-
premo no siga el criterio de la 
sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea y falle 
nuevamente a favor del sector 
bancario», afirma. El TJUE consi-
deró que la falta de transparen-
cia es determinante para poder 
considerar el carácter abusivo, y 
precisaba que la incorporación 
en los contratos del índice debe 
someterse a los controles de 
transparencia y, por tanto, de su 
posible carácter abusivo, apunta 
la organización.  

Fuentes financieras coinci-
den también en que el Supremo 
se habría acogido en parte a la 
misma línea argumental que ya 
manifestó la Sección 15 de la Au-
diencia de Barcelona el 24 de 
abril del 2020, al menos en lo 
que se refiere al carácter abusivo 
del indicador. La Asociación Es-
pañola de la Banca (AEB) mani-
festó ayer que la resolución «da 
por cerrada» la polémica al con-
siderar que las hipotecas con 
IRPH «no son abusivas». H
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La OCU lamenta 
que esta sentencia 
 no siga el criterio 
del Tribunal de 
Justicia  de la 
Unión Europea

Los patronos exigen unidad 
política para superar la crisis

CÓNCLAVE EMPRESARIAL

b El Rey afirma que 
los empresarios son 
«una parte sustancial» 
de la solución

E
n pleno clima de crispa-
ción política, los direc-
tivos y empresarios in-
sistieron ayer en recla-

mar unidad a los partidos para 
combatir la crisis y compatibili-
zar la protección de la salud con 
la economía. Es el mensaje que 
subyace de las distintas interven-
ciones que se produjeron en el 
XIX Congreso de Directivos 
CEDE, celebrado en València. El 
rey Felipe VI, que clausuró la jor-
nada, destacó que los empresa-
rios y directivos son «una parte 
muy relevante de la solución» pa-
ra solventar la debacle económi-
ca. Lo hizo ante un auditorio que 
le dedicó una larga ovación. 

Tras pronunciar unas pala-
bras en valenciano, el Monarca 
aseguró que el país vive «una 
transformación del modelo pro-
ductivo, de la forma de trabajar 
y de relacionarnos» que requiere 
de «líderes empresariales». Des-
tacó la necesidad de «focalizarse 
en la sostenibilidad como eje de 
acción y apostar decididamente 
por la transformación digital». A 
su vez invitó a evitar la tentación 
del proteccionismo y apostar 
por el acceso de las empresas a 
«terceros mercados en igualdad 
de condiciones». 

Por su parte, la vicepresidenta 
tercera y ministra de Economía, 
Nadia Calviño, con el objetivo de 
imprimir optimismo, aseguró 
que la economía está en fase de 
reactivación que comenzó en 
mayo y «que se mantiene hasta 
ahora». «Solo actuando con uni-
dad se pueden sacar adelante 
proyectos de país, proyectos de 
esta envergadura», recalcó. Tam-
bién garantizó que el Ejecutivo 
mantendrá las medidas dirigi-
das a que prime la certeza, como 
los ertes y otras. «Seguiremos ac-
tuando dónde y cuándo sea nece-
sario» para apoyar el empleo y el 
tejido productivo, concluyó. Más 

AGUSTÍ SALA / JORDI CUENCA 
VALÈNCIA

directo, el president de la Gene-
raltiat valenciana, Ximo Puig, re-
cordó que «la receta es la unidad» 
que es, afirmó, la que acabó con 
el terrorismo. 

En su discurso de clausura, el  
presidente de la fundación 
CEDE, Isidre Fainé, apeló a los 
responsables políticos, a los que 
exigió que acuerden una agenda 
de reformas profundas y estables 
que, a su vez, puedan atraer in-
versión nacional y extranjera. 
Por ello llamó a los «consensos 
amplios». A su juicio, «no parece 
fácil que nos enfrentemos a una 
recuperación rápida», pero «sa-
bemos lo que tenemos que ha-
cer», a pesar de la incertidumbre. 
 
DAR EL DO DE PECHO / Fainé tam-
bién invitó a los directivos a «ade-
lantarse a los acontecimientos» y 
aportar ideas «imaginativas» para 
hacer frente a esta «crisis transfor-
madora». Y les pidió que «vuelvan 
a lo básico» y se conviertan en un 
necesario «líder transformador». 
«Ahora nos toca dar el do de pe-
cho, un gran esprint que nos lleve 
hasta la meta», concluyó. 

Uno de los mensajes más re-
currentes entre los participan-

tes en la jornada fue la necesi-
dad de unidad y de diálogo. El 
presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, fue uno de los que 
resumió el sentimiento gene-
ral, reclamó la necesidad de 
unos Presupuestos con el máxi-
mo consenso y defendió que 
«no hay que parar» y compatibi-
lizar la salud y la economía, 
otra de las afirmaciones más 
reiteradas. En la misma línea se 
pronunció el presidente de la 
Cámara de Comercio de Espa-
ña, José Luis Bonet. Tras admitir 
que «jamás hemos vivido nada 
parecido», emplazó a «ir juntos» 
contra la crisis. 

Durante las sesiones, el fun-
dador y presidente de Mercado-
na, Juan Roig, insistió en que 
hay que combinar la necesaria 
protección de la salud con la eco-
nomía. «Entre respirar y comer, 
lo primero es respirar, pero si se 
respira mucho pero no se come, 
se acaba por no respirar», ilus-
tró. En un diálogo con el presi-
dente de Bankia, José Ignacio 
Goirigolzarri, Roig aseveró que 
«no hay que hablar tanto de la 
vacuna y hay que trabajar más, 
coger más el pico y la pala». H

b Calviño asegura 
que la reactivación 
económica «se 
mantiene hasta ahora»

33 Distendida charla entre Isidre Fainé y José Ignacio Goirigolzarri, ayer en València.

FERNANDO BUSTAMANTE

«Hay que hablar 
menos  de la vacuna y 
trabajar más», insiste 
el presidente de 
Mercadona, Juan Roig
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