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De acuerdo al artículo 1.313 
del Código Civil español, si un con-
trato o parte de él se declara nulo 
es como si no hubiese existido, no 
tiene efectos jurídicos. Si se apli-
ca a las cláusulas suelo de las hi-
potecas, su nulidad tendría que 
traducirse en la devolución, por 
parte del banco, de todo lo que co-
bró de más desde el mismo mo-
mento en que se firmó el présta-
mo. El Tribunal Supremo determi-
nó el 9 de mayo de 2013 que estas 
cláusulas sí eran nulas, pero que 
las entidades solo debían devol-
ver el dinero a partir de esa fecha 
en una interpretación sui generis 
y controvertida del derecho esta-
tal. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) se pronun-
ció ayer en este mismo sentido, di-
lapidando así las esperanzas de 
miles de consumidores afectados 
por esta práctica bancaria. Fue 
una valoración que pilló a juristas 
y asociaciones de usuarios a pie 
cambiado; esperaban que Europa 
sí obligara a los bancos restituir to-
do lo que habían percibido de 
más, sobre todo tras los años del 
boom del ladrillo. Todo lo contra-
rio: el impacto para el sector ban-
cario de la devolución masiva, ci-
frado en hasta 9.700 millones de 
euros, “justifican” esta interpreta-
ción de la ley. 

La de ayer no fue una decisión, 
sino un dictamen del abogado ge-
neral del TJUE, Paolo Mengozzi. Ac-
túa como una especie de fiscal 
que, en este caso, ha anticipado el 
fallo final del Tribunal (que aún se 
demorará varios meses, según los 
expertos). “Recuerda que Europa 
no se puede meter en la sobera-
nía de los Estados”, explica Ramón 
Ozores, del despacho vigués On 
Tax & Legal. En el caso español, y 
con una sentencia del Supremo, 
decidió limitar el efecto temporal 
de la nulidad de las cláusulas sue-
lo. Para una hipoteca firmada en 
2008 y vigente a día de hoy, el con-
sumidor habrá pagado de más du-
rante cinco años (si tenía esta 
cláusula), y podrá reclamar al ban-
co el diferencial solo con efectos 
desde 2013. Por eso la devolución 
no es retroactiva al 100% porque 
la justicia ha decidido que solo lo 
sea en parte. 

El motivo 
¿Y por qué? Mengozzi lo expli-

ca bien. Se debe a “las repercusio-
nes macroeconómicas” que ten-
dría “sobre el sistema bancario, 
que ya se encontraba debilitado” 
cuando el Supremo dictó la sen-
tencia, en 2013. Y el abogado ge-

neral del TJUE lanza además una 
crítica al tribunal español. “El Su-
premo dijo que adoptaba la deci-
sión por seguridad jurídica por ser 
una materia especialmente nove-
dosa”, expone el letrado Jaime Ca-
rrera, de Baltar Abogados. Pero 
Mengozzi, añade el abogado vi-
gués, replica que “no se debió a 
que fuera novedosa, sino a su re-
percusión macroeconómica”. Eu-
ropa huye así de los eufemismos: 
la devolución no es totalmente re-
troactiva porque abriría otro agu-

jero en un sistema bancario que 
ya había sido rescatado. Aún así, y 
al no contravenir la directiva eu-
ropea y ya que respeta las decisio-
nes de los tribunales de los Esta-
dos miembros, el TJUE da un por-
tazo a quien esperaba recuperar 
las cláusulas suelo en su integri-
dad. 

Para Carrera, “la cuestión social 
lleva a dar una vuelta de tuerca al 
ordenamiento jurídico español”, 
reinterpretando el artículo 1.313 
del Código Civil para salvar los 

muebles del sector financiero, en 
este caso, al concurrir razones de 
gravedad o excepción, como re-
salta Mengozzi en sus conclusio-
nes. El abogado general del TJUE 
entiende que se pueden “limitar 
los efectos restitutorios en aten-
ción a circunstancias excepciona-
les”, y que la fecha en que arran-
que la obligación de devolver las 
cláusulas suelo sea a partir del día 
en que se “dictó su primera sen-
tencia en ese sentido”. Esto es, el 9 
de mayo de 2013.

Europa exime contra pronóstico a la banca de 
devolver las cláusulas suelo anteriores a 2013 
El abogado general de la UE avala la decisión del Supremo español de anteponer la salud del sistema financiero 
sobre los derechos de los consumidores � No es una opinión vinculante, pero sí avanza la sentencia del Tribunal

Dictamen preliminar

El brindis bursátil 
de los bancos se 
queda a medias 
Las acciones de los bancos 

recibieron el dictamen del Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea con júbilo. Banco Sa-
badell llegó a revalorizarse casi 
un 14%, por el 8% del Popular, el 
7% del BBVA o el 4,5% de Caixa-
Bank. Pero la euforia se fue ate-
nuando a cierre de sesión y el 
principal selectivo español, el 
Ibex 35, cerró en números rojos 
(-0,38%). El Sabadell cerró con 
un avance del 2,9%, por el 1,52% 
del Popular y el 1,45% de Caixa-
Bank. Del lado opuesto estuvie-
ron el Santander (-2%), Bankia 
(-0,75%), Bankinter (-0,79%) y el 
-0,74% del BBVA, que se dio la 
vuelta y pasó de un máximo de 
5,41 euros la acción a los 5,23 a 
cierre de sesión. 

Para los expertos de Self 
Bank pesó más en el selectivo 
el flojo dato de producción in-
dustrial de la zona euro, que “de-
fraudó al crecer en mayo solo 
un 0,5%, comparado con el 
1,3% que había barajado el 
mercado”. La alta volatilidad 
del precio del crudo también 
pesa en un mercado que sigue 
con titubeos después de la 
aprobación del Brexit, lo que 
dispara los precios de valores 
refugio como el oro o el bund 
alemán.
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“Todos esperábamos una deci-
sión diferente”, admite el abogado 
Jaime Carrera. El dictamen – “que 
pone las cosas cuesta arriba para 
los consumidores”, añade el letra-
do Ramón Ozores– fue la música 
de un guateque para los bancos en 
Bolsa, pero un varapalo para las 
asociaciones de usuarios y afecta-
dos por las cláusulas suelo. “¡Pobre-
cita banca española que ha hecho 
un fraude enorme y ahora no lo 
puede pagar!”, ironizó el presiden-
te de Adicae, Manuel Pardos. La aso-
ciación Facua lanzó los dardos en 
el mismo sentido, y acusó al aboga-
do general de la Unión Europea de 
tener una “extraordinaria sensibili-
dad con los intereses de los ban-
queros y no con los de las familias 
que han sido víctimas de un frau-
de de miles de millones”. 

Para Ozores “aún hay posibilida-
des para reclamar” las cláusulas sue-
lo anteriores a 2013. “La sentencia 
del Supremo no quiere decir que 

en un caso concreto no pueda pro-
nunciarse al revés”. El problema es 
que la doctrina de este tribunal se 
ha consolidado, cree Carrera, aun-
que sí haya habido sentencias con 
plena retroactividad aplicando el 
código civil. Este abogado incide 
en que hasta las entidades dieron 
por hecho que se mandataría la re-
troactividad plena en la devolución 
de las cláusulas suelo, de ahí que 
los bancos “plantearon ofertas pen-
sando en que prosperaría”. Ofertas 
que resultaron más beneficiosas pa-
ra el cliente que si a éste se le hu-
biese aplicado la doctrina del Su-

premo. ¿El aspecto positivo? Que 
“ha tenido efecto disuasorio” en el 
sector. “No puedes poner en un con-
trato Euríbor más 1% y añadir se-
senta folios con una cláusula de es-
te tipo” a menos que cuente con el 
beneplácito expreso del usuario. 

La crítica 
Los colectivos de usuarios con-

sideran que el dictamen no ha te-
nido en cuenta la situación de los 
millones de españoles con estas 
cláusulas sino que ha dado priori-
dad al bienestar bancario, a pesar 
de que en las últimas semanas las 

propias entidades han asegurado 
que los efectos de una eventual 
sentencia en contra serían míni-
mos. “Nos preocupa mucho, puesto 
que permite que los tribunales na-
cionales apliquen cada uno sus 
propias reglas, dejando en entredi-
cho al TJUE”, lamentó la presiden-
ta de la Asociación de Usuarios Fi-
nancieros (Asufin), Patricia Suárez, 
que añadió que la abogacía euro-
pea, como la del Estado, “debe de-
fender a los ciudadanos, no a la 
banca”. 

La OCU recordó que las conclu-
siones del abogado general “no vin-
culan al TJUE”, y confía en que los 
jueces que forman el tribunal “de-
jen de lado los argumentos políti-
cos y económicos y se limiten ex-
clusivamente a aplicar la ley”. A la 
espera de la decisión final, las orga-
nizaciones llaman a seguir luchan-
do porque, concluyó Suárez, “que-
remos un sistema justo en el que 
todo el mundo respete las leyes, por 
lo que nada, ni un posible fallo en 
contra, nos podrá hundir”.

“Cuesta arriba” para 
los consumidores 

Las asociaciones condenan la “extraordinaria 
sensibilidad” del Tribunal con los banqueros y 

no con los afectados de un “fraude millonario”

¿Cómo razona el TJUE 
su opinión preliminar? 11  ■  Considera que, cuando 

concurren causas económicas 
excepcionales, es correcto poner 
una fecha tope a las devoluciones 
por cláusulas consideradas nulas. 

¿Qué motivos da para 
acotar la devolución?  2  ■ Dice explícitamente que el 

sistema bancario español estaba 
debilitado en el momento de la 
sentencia del Supremo. Prevalece 
este motivo sobre cualquier otro.  

¿Es un dictamen de 
referencia jurídica? 3  ■ Sí, aunque solo es una 

opinión preliminar. El TJUE suele 
seguir el guión que marca el 
abogado general, que ejerce 
como una especie de fiscal.

CLAVES

Protesta 
en Vigo por  

las cláusulas 
suelo. 
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