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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 1436/2013, presentada por A.T., de nacionalidad española, sobre los 
cambios unilaterales en las condiciones hipotecarias en España

1. Resumen de la petición

La peticionaria dice que un banco en el que su familia contrató una hipoteca ha modificado 
unilateralmente las condiciones y las amortizaciones mensuales del préstamo bancario.

A pesar de las quejas que presentó al Banco de España, la peticionaria dice que no ha recibido 
respuesta a sus preguntas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de agosto de 2014

La Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores1 podría no ser aplicable a la situación descrita, ya que el préstamo inicial parece 
implicar una relación entre empresas.  Con arreglo al artículo 3, apartado 1, y al artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, las cláusulas de los contratos celebrados entre 
comerciantes y consumidores que no se hayan negociado individualmente no vincularán al 
consumidor si causan un desequilibrio importante entre los intereses del comerciante y del 
consumidor en detrimento de este último. Corresponde a los órganos jurisdiccionales
nacionales determinar si una cláusula contractual es abusiva.

                                               
1 DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
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Los créditos entre empresas suelen regirse por disposiciones de Derecho privado a escala 
nacional. Salvo en muy contadas ocasiones, el Derecho de la UE regula únicamente los 
créditos al consumo.

A primera vista parece inusitado que la deuda de un préstamo pueda traspasarse a otro 
préstamo sin el conocimiento de todas las partes interesadas. La cuestión de si un banco puede 
o no aumentar unilateralmente las mensualidades depende de las disposiciones de Derecho 
contractual privado nacional. 

El 4 de febrero de 2014 la UE adoptó la Directiva sobre créditos hipotecarios1. No obstante, 
esta Directiva no comenzará a aplicarse a los contratos de crédito hasta el 21 de marzo de 
2016. Los prestamistas tendrán entonces la obligación de comunicar en la fase precontractual 
al prestatario, por un lado, las características principales del préstamo (por ejemplo, tipo fijo o 
variable) a través de la ficha europea de información normalizada (FEIN), y, por otro, el tipo 
deudor anual efectivo a través de la tasa anual equivalente (TAE). El considerando 67 de la 
Directiva dispone que «debe proporcionarse a los consumidores información sobre el tipo 
deudor, tanto en la fase contractual como en la fase precontractual. Los Estados miembros 
deben poder mantener o imponer restricciones o prohibiciones en lo que respecta a la 
modificación unilateral del tipo deudor por parte del prestamista. Los Estados miembros 
deben poder establecer asimismo que, en caso de modificación del tipo deudor, el consumidor 
tenga derecho a que se le remita un cuadro de amortización actualizado».

Sin embargo, la Directiva no regula el traspaso de la deuda de un contrato de crédito a otro. 
Estos traspasos se rigen por el Derecho civil o contractual nacional.

Conclusión
Dada la falta de legislación aplicable a escala de la UE, se recomienda a la peticionaria que 
plantee el asunto a través de las vías de reclamación pertinentes a escala nacional.

                                               
1 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de 
crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.


