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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2159/2013, presentada por Dolores Morales Berenguel, de 
nacionalidad española, sobre la ley hipotecaria española

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia la inseguridad jurídica a la que se enfrenta en relación con su 
hipoteca. Afirma que el banco que se la concedió no le informó correctamente de las 
condiciones y ocultó información. La peticionaria está desesperada y pide ayuda. Información

– Varias peticiones recientes procedentes de España se refieren a un asunto similar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

El modo en que se calculan los tipos de interés en los contratos de crédito celebrados con 
consumidores no está actualmente regulado en el ámbito comunitario.

Los tribunales españoles han detectado diversas cláusulas abusivas en contratos de crédito 
celebrados con consumidores, incluidas cláusulas de suelo de tipos de interés que impiden a 
quienes reciben un préstamo hipotecario beneficiarse de una reducción de los costes de 
empréstito1.

                                               
1

El Tribunal Supremo también ha declarado la nulidad de las cláusulas de suelo de tipos de interés (sentencia
241/2013, de 9 de mayo de 2013).
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Con arreglo a la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores1, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado a nivel individual y 
que causen un desequilibrio importante entre las partes en detrimento del consumidor se 
considerarán abusivas y, como tales, no serán vinculantes. El anexo a la Directiva incluye una 
lista de cláusulas contractuales que pueden considerarse abusivas, por ejemplo, hacer constar 
de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la 
oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato (apartado 1, letra 
i), del anexo), o autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos 
especificados en el contrato los términos del mismo (apartado 1, letra j), del anexo). Aunque 
las cláusulas abusivas no son vinculantes para los consumidores, corresponde a las 
autoridades y tribunales nacionales determinar si ciertas cláusulas de un contrato se 
consideran abusivas con arreglo a la legislación nacional mediante la que se aplica la 
Directiva. 

Además, la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior2 impide a los 
operadores comerciales incurrir en prácticas desleales hacia los consumidores. Exige que los 
comerciantes desarrollen sus actividades comerciales con diligencia profesional y que 
proporcionen de forma clara, inteligible y oportuna la información material que necesitan los 
consumidores para tomar decisiones de compra informadas, como las características 
principales y el precio de un producto. 
La Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial3 resultará de aplicación para créditos hipotecarios 
celebrados únicamente a partir del 21 de marzo de 2016 y no regula el contenido de los 
contratos de crédito, sino el de la información precontractual. En particular, los acreedores 
tendrán que informar a los consumidores acerca de las características principales del crédito, 
incluida la fórmula utilizada para revisar el tipo deudor y sus distintos componentes y el lugar 
donde se puede encontrar más información sobre los índices o tipos de interés utilizados en la 
fórmula; los riesgos potenciales asociados al tipo deudor y la situación más desfavorable en 
caso de que se produzcan variaciones en el tipo deudor; y la estructura de amortización del 
préstamo. La Directiva también requiere que los Estados miembros velen por que todo índice 
o tipo de referencia utilizado para calcular el tipo deudor sea claro, accesible, objetivo y 
verificable por las partes en el contrato de crédito y las autoridades competentes. El acreedor 
también tendrá que informar a los consumidores de cualquiera cambio que se produzca en el 
tipo de interés aplicable durante la duración del contrato, antes de que se ejecute dicho 
cambio. Además, la Directiva introduce la obligación para el acreedor de llevar a cabo una 
exhaustiva evaluación de solvencia antes de conceder el crédito. En caso de dificultades en el 
pago, se instará a los acreedores a aplicar la tolerancia razonable antes de iniciar cualquier 
procedimiento de ejecución hipotecaria. La Comisión seguirá de cerca la transposición de la 
Directiva.

Además, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento sobre los índices utilizados como 
referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros4 con el fin de garantizar 

                                               
1 DO L 095 de 21.4.1993, p. 29.
2 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
3 DO L 60 de 28.2.2014, p. 34.
4 COM(2013) 0641 final.
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que los índices de referencia elaborados y utilizados en la UE son sólidos, fiables, 
representativos y apropiados para su finalidad (por ejemplo mediante una evaluación de 
adecuación), así como que no están sujetos a manipulación.

Conclusión

La Comisión no dispone de competencias de ejecución frente a comerciantes individuales. 

La peticionaria podría remitir su caso al Banco de España1. En cada caso individual, 
corresponde a los tribunales nacionales decidir si las cláusulas incluidas en un contracto 
específico deben considerarse abusivas de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 
93/13/CEE.

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


