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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

Los créditos hipotecarios a tipo
fijo nunca han tenido tirón en Es-
paña. En plenaburbuja inmobilia-
ria —y aún hoy, casi una década
después de su formidable pincha-
zo—, los compradores de vivienda
se convencieronde que las hipote-
cas a tipo variable eran el mejor
producto y que los créditos a tipo
fijo,más seguros, no eran tan ape-
titosos. La banca vio claro el nego-
cio y trató de hacerlo redondo: en
el caso de que el Euríbor bajara
—como sucede desde 2009, hasta
el punto de que ahora está en ne-
gativo— muchas entidades esta-
blecieron cláusulas suelo, un mí-
nimo a partir del cual los tipos de
interés del cliente ya no pueden
bajar más, haga lo que haga el
índice de referencia.

Los juzgados españoles —has-
ta llegar al Supremo— y los euro-
peos han dejado claro que esas
cláusulas son, simple y llanamen-
te, abusivas. Queda por ver desde
cuándo: tras la vista oral del jui-
cio celebrado en el Tribunal de
Justicia de la UE, las conclusio-
nes del abogado general llegarán
el 12 de julio.

Se trata de una opinión inde-
pendiente y no vinculante, pero
por lo general esa decisión prejuz-
ga la mayoría de las veces la sen-
tencia definitiva, que llegará an-
tes de fin de año, según fuentes
judiciales. La justicia europea se
decantará por una de estas dos
opciones: decidirá si las devolucio-
nes arrancan el 9 de mayo de
2013 —fecha de la sentencia del
Supremo— o desde el inicio del
contrato hipotecario. El Euríbor
empezó a bajar con brusquedad

allá por 2009 y fue entonces cuan-
do se activaron las cláusulas sue-
lo. La diferencia entre ambas op-
ciones es sustancial: hasta casi
10.000 millones en el peor de los
casos para la banca; más de 5.000
millones en el mejor.

Los problemas de la banca es-
pañola nohan cesado desde el ini-
cio de la Gran Recesión: tanto el
contribuyente español comoel eu-
ropeo tuvieron que arrimar el
hombroantes y después del resca-
te de laUE, amediados de 2012. A
ese lío se han ido sumando otros.
Al inicio de la crisis quedó al des-
cubierto el control que ejercía la
banca sobre las entidades de tasa-
ción. Los reveses relacionados

con las preferentes aún traen co-
la. Las cláusulas suelo remachan
ese clavo: los juzgados conside-
ran que carecían de justificación,
y ni aun así merecieron la aten-
ción del Banco de España. Bruse-
las es partidaria de devolver has-
ta el último céntimo de lo cobra-
do, pero la Abogacía del Estado
defendió ayer que la sentencia del
Supremo es “un hito importante
de la máxima protección del con-
sumidor”, por lo que bastaría con
devolver las cantidades desdema-
yo de 2013. Sea cual sea la opción
elegida por los tribunales euro-
peos, solo una cosa es segura: el
mordisco en la cuenta de resulta-
dos de la banca será considerable.

» MÁS VENTA AL EXTERIOR
Las exportaciones españolas de vino
crecieron un 8,3% en los dos prime-
ros meses del presente año hasta
los 367,9 millones de euros, pese al
descenso de las ventas de vino a
granel, según la Agencia Tributaria.

El ministro de Hacienda en
funciones, Cristóbal Monto-
ro, recalcó ayer que el esfuer-
zo de consolidación fiscal pa-
ra alcanzar en 2016 un déficit
público del 3,6 % de PIB—que
la Autoridad Fiscal calcula
en 4.000millones— no supon-
drá “recortes”, sino “actuacio-
nes relativas a no incremen-
tar el gasto”.

En una rueda de prensa
tras presidir la reunión de la
Comisión Nacional de la Ad-
ministración Local, Montoro
fue interpelado por la evalua-
ción de la Autoridad Fiscal In-
dependiente (AIReF) de la
propuesta del Gobierno en la
actualización que se va a en-
viar a Bruselas.

El organismo cifró el lu-
nes en 4.000 millones de eu-
ros el esfuerzo de consolida-
ción fiscal para alcanzar en
2016 el déficit público del
3,6% del PIB propuesto por el
Gobierno en la actualización
del Programa de Estabilidad
enviada a Bruselas.

El ministro reiteró que el
organismo “hace una evalua-
ción y esa evaluación no in-
corpora las medidas y actua-
ciones sobre las comunida-
des autónomas”, y es por ello
que contempla un posible cie-
rre del déficit público de 2016
en el 4 % de PIB.

Mejor ritmo
A partir de ahí, para rebajar
esas cuatro décimas de PIB,
el Estado asume la mitad en
su acuerdo de no disponibili-
dad de 2.000 millones de eu-
ros y el resto son las medidas
de las comunidades. “Por lo
que aboga la AIReF es por-
que existan medidas para lle-
gar al objetivo del 3,6 % del
PIB”, recalcó el ministro de
Hacienda en funciones.

Demomento el ritmode au-
mento del déficit va mejor
que el año pasado. En el pri-
mer trimestre del año ha as-
cendido a 8.760 millones de
euros, equivalente al 0,78%
del PIB, una cifra inferior al
0,99% registrado en el primer
trimestre de 2015.

Hacienda también informó
de que el déficit consolidado
de las administraciones públi-
cas en febrero, excluyendo las
corporaciones locales, fue de
12.684millones, equivalente al
1,13% del PIB. Si se descuenta
el saldo neto de las ayudas a
instituciones financieras, el dé-
ficit se redujo hasta 12.445mi-
llones, el 1,11% del PIB.

5.269 millones de euros. Esa
es la cantidad que la banca
debería devolver, según un
informe de Analistas Financie-
ros Internacionales, por la
anulación de todas las cláusu-
las suelo desde 2013.

9.743 millones. Este sería el
coste si la justicia europea
decide que los bancos deben
devolver lo cobrado desde
2009 (aplicando la anulación
con carácter retroactivo).

Montoro dice
que cumplirá
el déficit con
menos gasto
y sin recortes

El Tribunal Supremo no resolve-
rá ningún caso relacionado con
la retroactividad de las cláusulas
suelo hasta que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dic-
te su sentencia sobre este asunto.
El alto tribunal ha suspendido las
vistas y las sentencias de los re-
cursos de casación pendientes pa-
ra evitar que sus conclusiones dis-
crepende la soluciónque se adop-
te en Luxemburgo.

El Supremoya suspendió el pa-
sado 12 de abril una vista fijada
para el 4 demayo del recurso que
presentó Unicaja contra una sen-
tencia de la Audiencia Provincial
de Jaén que anuló la cláusula sue-
lo de una hipoteca y condenó al
banco a devolver lo cobrado inde-
bidamente desde que se firmó el
contrato. En el auto en el que sus-
pendió la vista, el Supremo argu-
menta su decisión enque el recur-
so de Unicaja está “directamente

relacionado con la cuestión preju-
dicial” que está pendiente de re-
solverse en Luxemburgo. La sen-
tencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea se espera para
final de año y hasta entonces, se-
gún fuentes del Supremo, no se
resolverá ningún otro caso.

La decisión afecta a decenas
de recursos presentados por hipo-
tecados a los que otro tribunal
hannegado la retroactividad com-
pleta en la devolución de la cláu-

sula suelo, en aplicación de la doc-
trina actual del Supremo. Pero
también hay impugnaciones pen-
dientes presentadas por bancos
que, como en el caso paralizado
de Unicaja, se oponen a senten-
cias de instancias inferiores que
han desobedecido la doctrina vi-
gente y han reconocido la retroac-
tividad completa.

El caso sobre el que se tiene
que pronunciar el tribunal euro-
peo parte de una cuestión preju-
dicial planteada por un juez de
lo Mercantil de Granada, Enri-
que Sanjuán. Elmagistrado, aho-
ra en la Audiencia de Almería,
asegura que la planteó “por con-
vicción propia”. “Si declaramos
algo nulo porque decimos que el
contrato no se entendió, debe
ser nulo desde el origen”, afirma
el juez.

La factura de la
retroactividad

El Supremo paraliza sus recursos
a la espera de la sentencia europea
El tribunal suspende las resoluciones para evitar discrepancias

La banca sabrá en julio si devuelve
las cláusulas suelo desde 2009 o 2013

EFE / EL PAÍS, Madrid

REYES RINCÓN, Madrid

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
Las polémicas cláusulas suelo de las hipote-
cas están vistas para sentencia. Los tribunales
europeos ya han dejado claro que son abusi-
vas, y queda por ver desde cuándo devuelven

los bancos las cantidades cobradas de más.
Tras la vista oral celebrada ayer en Luxembur-
go, el abogado general de la UE hará público
su dictamen el 12 de julio: los clientes sabrán
si se les devuelve dinero desde mayo de 2013

—la fecha de la sentencia del Supremo que
declaró nulas las cláusulas— o desde el inicio
de cada hipoteca. La sentencia llegará antes
de fin de año y puede provocar un boquete en
la cuenta de resultados de los bancos.

Integrantes de Adicae Castilla y León, ayer en una protesta en Valladolid. / NACHO GALLEGO (EFE)
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