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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1249/2013, presentada por Manuel García Barba, de nacionalidad 
española, sobre el uso del índice de referencia de préstamos hipotecarios para 
establecer los tipos de interés de las hipotecas 

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que en 2011 la Unión Europea había alertado de los problemas de 
transparencia en relación con el uso del índice de referencia de préstamos hipotecarios para 
establecer los tipos de interés de las hipotecas, en oposición al uso del Euríbor (tipo de interés 
de oferta en el mercado interbancario del euro). Ello fue seguido de la publicación de la orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios, que especificaba que el índice no podía utilizarse para establecer los tipos 
para las nuevas hipotecas o préstamos aprobados con posterioridad al 28 de abril de 2012, y 
que se eliminaría progresivamente y por completo en un año a partir de la entrada en vigor de 
la orden y sus normas de ejecución, siempre y cuando se elaborara un régimen de transición 
para las hipotecas durante ese periodo. El Ministerio de Economía todavía no ha dado a 
conocer su posición. El peticionario se ha enterado por la prensa de que el Gobierno tiene la 
intención de posponer de forma indefinida el régimen de transición, lo que significa que el 
Banco de España continuará publicando los tipos de referencia en cuestión, lo cual afecta a 
más de un millón de hogares. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de abril de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de julio de 2014



PE537.233v01-00 2/4 CM\1032511ES.doc

ES

La Comisión tiene conocimiento de la orden EHA/2899/2011, que establecía la supresión del 
índice de referencia IRPH a través de una futura legislación de aplicación una vez el Gobierno 
de España hubiera adoptado un índice alternativo en la futura legislación de aplicación. 
Entretanto, un Tribunal español1 declaró el 5 de septiembre de 2013 que el IRPH era abusivo 
debido a la falta de transparencia en su cálculo. Dos años después de la orden 
EHA/2899/2011, el Gobierno español aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de 2013, 
que establecía un índice de referencia en sustitución del IRPH, y por la que se suprimía este 
último. Este nuevo índice de referencia se calcula sobre la base del tipo de interés medio para 
préstamos hipotecarios ofrecido por las entidades de crédito en un periodo de tres años. El 
nuevo índice de referencia sustituyó al IRPH a partir del 1 de noviembre de 2013 en 
determinados contratos de préstamos hipotecarios. No obstante, en los casos en que el 
contrato de préstamo ya menciona expresamente el índice alternativo al IRPH, este nuevo 
índice también se aplica a partir del 1 de noviembre de 2013. El cambio de índice del 1 de 
noviembre de 2013 activó al parecer una novación de contratos automática. A pesar de ello, 
parece que las cláusulas de los contratos no se modificaron. Por tanto, las partes del contrato 
no parecen haber tenido la posibilidad de anular el nuevo contrato ni de solicitar 
modificaciones en las cláusulas del mismo.

El peticionario alega que ha sufrido perjuicio como consumidor debido al prolongado periodo 
de transición durante el cual no pudo beneficiarse de un índice de referencia alternativo para 
su crédito hipotecario.

En general, la Comisión no tiene competencias para intervenir en el proceso utilizado para 
decidir qué índices son legalmente aplicables como referencia en los pagos de hipotecas de 
tipo variable a escala nacional, ya que ello recae en el ámbito de competencias de las 
autoridades nacionales. 

No obstante, la Comisión propuso legislación para garantizar que los índices utilizados como 
referencia en los instrumentos financieros o los contratos financieros se fijen de modo 
transparente y que este proceso se someta a la gobernanza apropiada. Por consiguiente, en 
respuesta a la manipulación de los índices de referencia ampliamente utilizados, como el 
LIBOR y el Euríbor, por parte de varias entidades financieras, la Comisión propuso el 18 de 
septiembre de 2013 un Reglamento2 sobre los índices utilizados como referencia en los 
instrumentos financieros y los contratos financieros. El objetivo de esta propuesta es 
garantizar que los índices de referencia utilizados para el cálculo de los tipos de interés son 
«sólidos», «fiables» y «libres de manipulación». La propuesta de la Comisión también 
requiere que las entidades supervisadas evalúen la idoneidad de los índices de referencia 
utilizados en los contratos hipotecarios. La propuesta de la Comisión se encuentra en fase de 
negociación por parte de los colegisladores y su aprobación se espera para 2015. 

Igualmente, la Directiva sobre los contratos de crédito3, que entró en vigor el 20 de marzo de 
2014, exige que los prestamistas informen a los consumidores en la etapa precontractual sobre 
la naturaleza del tipo deudor y de su cálculo. Los Estados miembros también se asegurarán de 
que todo índice o tipo de referencia utilizado para calcular el tipo deudor es «claro», 
«objetivo» y «verificable» por las partes. Los proveedores de índices o los prestamistas 

                                               
1 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba, 5 de septiembre de 2013.
2 COM/2013/0641 final.
3 Directiva 2014/17/UE.
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también tendrán que conservar registros históricos de dichos índices. Los Estados miembros 
disponen hasta el 21 de marzo de 2016 para incorporar las disposiciones a su ordenamiento 
jurídico interno.

La Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas, también puede ser aplicable. De 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, las 
cláusulas contractuales entre comerciantes y consumidores que no se hayan negociado 
individualmente no vincularán al consumidor si causan en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los intereses del comerciante y del consumidor. La 
jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de 2012 y 2013 cuestiona la adecuación 
del Derecho procesal español a los principios de equivalencia y eficacia de la protección del 
consumidor-deudor en el sector.

Tras la sentencia Aziz del Tribunal de Justicia1 de marzo de 2013, las autoridades españolas 
adoptaron, con arreglo al procedimiento acelerado, una nueva ley de «medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios». Tomando en consideración la sentencia Aziz, esta 
nueva ley contenía, entre otros aspectos, cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley Hipotecaria españolas destinados a dar a los consumidores la oportunidad de oponerse al 
procedimiento de ejecución hipotecaria presentado contra ellos si este se basaba en cláusulas 
abusivas. Entretanto, varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han 
pronunciado sobre estos principios2, y aún hay un número importante de asuntos pendientes3, 
todos ellos relacionados con las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

Desde entonces, la Comisión ha llevado a cabo una amplia valoración de las implicaciones 
globales de la legislación española, incluida la disposición adicional de la Ley 14/2013 de 27 
de septiembre de 2013.

En función de los resultados de dicha evaluación, la Comisión actuará en consecuencia.

Conclusión

En general, la Comisión no tiene competencias para intervenir en el proceso utilizado para 
decidir qué índices se aplican legalmente como referencia en los pagos de hipotecas de tipo 
variable a escala nacional, ya que ello recae en el ámbito de competencias de las autoridades 
nacionales. 

No obstante, la Comisión prestará la debida atención a la correcta transposición de la 
Directiva sobre los contratos de crédito para garantizar que los índices internos de referencia 
para hipotecas desarrollados a escala nacional e internacional cumplen lo estipulado en la 
legislación de la UE. Tras las acusaciones de manipulación de índices como el LIBOR y el 
Euríbor, la Comisión también ha adoptado una propuesta de Reglamento sobre los índices 
utilizados como referencia que exige que los índices utilizados como referencia en los 
instrumentos financieros y los contratos financieros, incluidas las hipotecas, sean sólidos, 
fiables y libres de manipulación.

                                               
1 Véase el comunicado de prensa en el siguiente enlace: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030es.pdf.
2 C-537/12 y C-116/13; C-280/13; C-153/13; C-342/13; C-26/13.
3 C-483/13 a C-487/13; C-465/13; C-8/14; C-54/14; C-49/14; C-169/14; C-93/14; C-188/14.
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Asimismo, la Comisión está llevando a cabo una amplia evaluación de las implicaciones 
globales de la legislación española con arreglo a la Directiva 93/13/CEE, incluida la 
disposición adicional de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de 2013, apartado 4. En función 
de los resultados de dicha evaluación, la Comisión actuará en consecuencia.


