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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0477/2011, presentada por Margret Tryggvadottir, de nacionalidad 
islandesa, en nombre de Hagsmunasamtök Heimilanna (Asociación de 
Propietarios de Casas), acompañada de 19 firmas, sobre la no aplicación por parte 
de las autoridades islandesas de la Directiva 93/13/CE sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores en relación con los créditos 
bancarios

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que representa a miles de ciudadanos —entre el 70 % y el 80 % de la 
población, según sus propios datos— considera que Islandia, en su calidad de miembro del 
Espacio Económico Europeo (EEE), tiene la obligación de aplicar la Directiva sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. El marco legal vigente en 
Islandia prevé la indexación de los créditos con respecto a los precios, lo que significa que los 
riesgos financieros y las consecuencias de una inflación elevada recaen sobre los 
consumidores. Por otra parte, a raíz de la crisis financiera y la adquisición de numerosos 
bancos por intereses extranjeros, las condiciones de los préstamos están definiéndose de 
forma retroactiva y vinculándose a fluctuaciones cambiarias. Los peticionarios afirman que 
ello constituye una violación de la legislación europea de protección de los consumidores, que 
en su opinión se aplica a Islandia por formar parte del EEE y en virtud de los preparativos en 
curso para una posible adhesión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012
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La peticionaria hace referencia a la práctica de los bancos islandeses consistente en incluir 
cláusulas de indexación en los préstamos a los consumidores (por ejemplo, hipotecas y 
préstamos para la compra de automóviles), mediante las cuales el capital del préstamo 
aumenta de forma proporcional a la inflación. De conformidad con la Ley islandesa 38/2001, 
dicha indexación es posible para las coronas islandesas, pero no para las divisas extranjeras. 
No obstante, los bancos islandeses ofrecían préstamos en divisas extranjeras con cláusulas de 
indexación, en particular en el período 2004-2008. En junio de 2010, el Tribunal Supremo de 
Islandia declaró ilegal este tipo de cláusulas de indexación en virtud de la Ley 38/2001 y 
dictaminó, en consecuencia, que los tipos de cambio de estos contratos debían recalcularse 
con efecto retroactivo. El parlamento islandés incorporó esta resolución en la Ley 15/2010, 
mediante la cual los prestatarios tienen la opción de convertir sus préstamos en préstamos 
vinculados con la inflación (en Islandia) o en préstamos no indexados (con tipos de interés 
mucho más elevados).

La peticionaria denuncia que la práctica y el marco legal para la indexación de precios de los 
préstamos vulneran la legislación europea en materia de protección de los consumidores y, en 
particular, la Directiva 93/13/CEE, transpuesta en Islandia en virtud del Acuerdo sobre el 
EEE. La peticionaria alega igualmente que el cálculo de los préstamos en divisas extranjeras 
ilegalmente indexados como nuevos préstamos con tipos de interés más elevados con efecto 
retroactivo infringe la legislación europea de protección de los consumidores, y en particular, 
la Directiva 93/13/CEE. Por último, la peticionaria argumenta que al legislar con efecto 
retroactivo y al no remitir los casos correspondientes al Tribunal de la AELC, Islandia ha 
infringido las obligaciones que le impone el Acuerdo sobre el EEE.

La peticionaria adjunta a la petición una denuncia dirigida a la Autoridad de Supervisión de la 
AELC. Como observación preliminar, la Comisión desea subrayar que es competencia 
exclusiva de la Autoridad de Supervisión de la AELC velar por la correcta aplicación del 
Acuerdo sobre el EEE por parte de los Estados miembros de la AELC y el EEE, y ocuparse de 
las denuncias respecto al posible incumplimiento por parte de uno de estos Estados de las 
obligaciones que le impone dicho Acuerdo, incluida la posible transposición o aplicación 
incorrectas de la Directiva 93/13/CEE. Por ello, la Comisión se limitará a hacer algunas 
observaciones de carácter general sobre la aplicabilidad de la Directiva 93/13/CEE a este 
caso.

En relación con la denuncia de la peticionaria sobre la práctica general de incluir cláusulas de 
indexación que aplican los bancos islandeses, cabe señalar que la Directiva 93/13/CEE no 
prohíbe las cláusulas de indexación de precios en tanto que tales. En el anexo de la Directiva, 
que incluye una lista indicativa de las cláusulas que pueden considerarse abusivas, se indica 
expresamente que las cláusulas de indexación de precios no son abusivas en sí mismas, 
siempre que sean legales y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del 
precio (apartado 2, letra d), del anexo). Por ello corresponde a las autoridades y tribunales 
competentes de Islandia evaluar, caso por caso, si las cláusulas de indexación de precios que 
aplican los bancos producen un desequilibrio importante entre los intereses del banco y los del 
consumidor, hasta el punto de ser abusivas con arreglo a la Directiva.

La denuncia de la peticionaria respecto a la ilegalidad del nuevo cálculo con efecto retroactivo 
de los tipos de interés de préstamos indexados en divisas extranjeras resulta difícil de 
fundamentar de conformidad con la Directiva 93/13/CEE. Tras la sentencia del Tribunal 



CM\922952ES.doc 3/4 PE487.829v02-00

ES

Supremo y la adopción de la Ley 15/2010 resulta evidente que dichas cláusulas de indexación 
son ilegales con arreglo a la legislación islandesa. El nuevo cálculo de las condiciones de los 
contratos de préstamo se establece en la Ley 15/2010.

De conformidad con el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE, las cláusulas 
contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, [...] no estarán 
sometidas a las disposiciones de la presente Directiva. En consecuencia, un nuevo cálculo 
derivado de las disposiciones de la Ley 15/2010 no forma parte del ámbito de aplicación de la 
Directiva 93/13/CEE.

Conclusión

Compete a la Autoridad de Supervisión de la AELC y, en última instancia, al Tribunal de la 
AELC, pronunciarse sobre la compatibilidad de la aplicación de la legislación del EEE por 
parte de los Estados miembros de este, incluida la Directiva 93/13/CEE, que forma parte del 
Acuerdo sobre el EEE. Corresponde a las autoridades y tribunales islandeses evaluar, caso por 
caso, si las cláusulas de indexación son abusivas en virtud de la Directiva 93/13/CEE. Sin 
embargo, el nuevo cálculo con efecto retroactivo de los tipos de interés contemplado en una 
ley adoptada por el parlamento islandés, no entra en el ámbito de aplicación de esta Directiva.

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV.), recibida el 18 de diciembre de 
2012

La peticionaria ha presentado información adicional en la que comunica nuevos avances 
respecto del asunto de las cláusulas de indexación vinculadas a divisas extranjeras en los 
préstamos ofrecidos por los bancos islandeses. En este contexto, la peticionaria menciona, en 
particular, la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo islandés. Además, impugna la 
conclusión alcanzada tanto por la Autoridad de Supervisión de la AELC como por la 
Comisión en sus observaciones: que el cálculo retroactivo de los tipos de interés contemplado 
en la Ley 15/2010 se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE. 
Según la peticionaria, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2012 en el asunto 
C-618/10 (Banco Español de Crédito y Joaquín Calderón Camino) llega a la conclusión 
contraria.
En sus observaciones previas, la Comisión hizo referencia al artículo 1, apartado 2 de la 
Directiva 93/13/CEE que dispone que «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones 
legales o reglamentarias imperativas… no estarán sometidas a las disposiciones de la 
presente Directiva». Puesto que las cláusulas contractuales impugnadas por la peticionaria —
sobre el cálculo retroactivo de los tipos de interés en caso de cláusulas ilegales de indexación 
vinculadas a las divisas extranjeras— son consecuencia de la aplicación de la Ley 15/2010 
adoptada por el parlamento islandés, debe considerarse que reflejan disposiciones obligatorias 
y, por tanto, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. La Autoridad de 
Supervisión de la AELC argumentó algo similar en sus observaciones.
La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-618/10 no contradice dichas 
observaciones. Se instó al Tribunal a que considerara la compatibilidad de una disposición de 
la legislación española relativa a las cláusulas contractuales abusivas (artículo 83 del Decreto 
Legislativo 1/2007) con la Directiva 93/13/CEE. Determinó que la disposición en cuestión, 
permitir a los tribunales nacionales que modifiquen un contrato que incluye una cláusula 
abusiva revisando el contenido de la misma, contradecía el artículo 6, apartado 1 de la 
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Directiva. Dicho artículo 6, apartado 1, dispone que las cláusulas contractuales abusivas no 
deben ser vinculantes para el consumidor y que el contrato debe mantener su carácter 
vinculante siempre que pueda continuar existiendo sin las cláusulas abusivas. Esta 
jurisprudencia es un ejemplo de cómo el Tribunal de Justicia supervisa la compatibilidad de la 
legislación nacional relativa a las cláusulas abusivas, es decir, una legislación que, al igual 
que la Directiva, regula los criterios utilizados para considerar abusiva una cláusula 
contractual y las consecuencias que esto conlleva. No obstante, la Ley 15/2010, tal y como 
describe la peticionaria, lleva a cabo algo diferente: prevé normas sobre cómo calcular de 
nuevo el tipo de interés y, por tanto, cómo modificar las cláusulas de indexación que el 
Tribunal Supremo islandés determine ilegales. Por consiguiente, las cláusulas contractuales 
resultantes de la aplicación de la Ley 15/2010 reflejan las disposiciones obligatorias de dicha 
ley y se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Directiva.
Conclusión
La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-618/CE hace referencia a la 
compatibilidad de las normas nacionales sobre las consecuencias del carácter abusivo de las 
cláusulas contractuales con la Directiva 1993/13/CEE. La Ley 15/2010, por otra parte, es una 
ley que regula en efecto el contenido de las cláusulas contractuales relacionadas con los tipos 
de interés de los contratos que incluyen cláusulas de indexación en divisas extranjeras. Dichas 
cláusulas contractuales se encuentran, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 
1993/13/CEE.


