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Introducción

Desde la Mesa Nacional de la Plataforma de OMICUNIDAS, hemos querido
dar respuesta a la petición realizada por sus miembros de cara a elaborar
un Manual  de  Procedimiento  sobre  la  vía  extrajudicial  en  el  RD-ley
1/2017,  que  nos  sirviera  como  herramienta  de  apoyo  para  todos  los  que
formamos este grupo y que prestan sus servicios en las  distintas Oficinas
Municipales de Información al Consumidor del territorio Nacional y que están
integradas  en  la  misma,  teniendo  como  objetivo  fundamental,  que  nuestro
servicio sea eficiente y eficaz en dar información sobre esta materia y lograr
una mayor coordinación en cada una de nuestras actuaciones de cara a los/as
ciudadanos/as.   

Este  Manual  debe  ser  el  instrumento  que  nos  sirva  como  referencia  para
informar y asesorar a los/as ciudadanos/as que acuden diariamente a nuestras
oficinas,  para  solicitar  información  y  asesoramiento  con respecto  a la
aprobación recientemente por parte del Gobierno del Real Decreto Ley 1/2017
de  20  de  enero,  de  medidas  urgentes  de  protección  de  consumidores  en
materia de clausula suelo.  

Hemos  querido  enfocar  nuestra  actuación  de  cara  a  dar  una  respuesta
inmediata a los problemas que nos plantean los miles de consumidores/as que
se han visto afectados por la incorporación de cláusulas suelo  de carácter
abusivo  en  sus  contratos  hipotecarios,  y  que  tras  la sentencia  del  TJUE
dictada  el  pasado  21  de  diciembre  de  2016,  y condena  a  abonar  las
cantidades indebidamente satisfechas, como consecuencia de la aplicación de
la  cláusula  declarada nula, desde la fecha de celebración del  contrato, y
que,  diariamente  acuden  a  nuestras  oficinas  para  que  les  podamos  dar
información, y que, a pesar de la aprobación de este nuevo Decreto Ley, donde
se  nos  deja  al  margen  de  poder  actuar  en  este  asunto,  como  Oficinas
Municipales de Información al Consumidor,  tenemos la obligación y el deber
de cumplir con los mandatos legales que indican cuáles son nuestras funciones
fundamentales, informar a los/as ciudadanos/as, sobre cómo deben actuar
y los mecanismos de resolución a sus conflictos que les ofrece el panorama
legal actual.  
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Toda  la  información  que  se  recoge  en  este  Manuel  Operativo,  ha  sido
elaborado  por  varios  compañero/as  que  prestan  sus  servicios  en  distintas
Oficinas  Municipales  de  Información  al  Consumidor,  y  que  de  forma
desinteresada,  han  querido  aportar  sus  conocimientos  y  su  experiencia
durante muchos años, al resto de los/as compañeros/as de otras OMIC. 

Han sido muchos los inconvenientes que hemos tenido a la hora de coordinar
cada  uno  de  los  trabajos llevados  a cabo  por  los  distintos  grupos  que  han
colaborado  en  esta  iniciativa.  La  distancia  ha  sido  uno  de  los  mayores
inconvenientes  con  la  que  nos  hemos encontrado,  al  no  poder reunirnos  de
forma  presencial  y  exponer  y  compartir  cada  una  de  las  propuestas
presentadas y estudiar y valorar la diversa información y documentación que
nos habéis enviado, pero gracias a las nuevas tecnologías, hemos hechos frente
a estos problemas y en un corto plazo de tiempo, hemos terminado de elaborar
este trabajo,  que esperamos os sea de máxima utilidad. 

Mesa Nacional
Plataforma OMICSUNIDAS
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OBJETIVOS DEL MANUAL OPERATIVO

El  objetivo  fundamental  y  único  de  este  Manual  Operativo  de
Procedimiento es  dar  a  conocer  el  establecimiento  de  la  vía
extrajudicial  de  medidas  para  la  devolución  de  las  cantidades
indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito
en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos
de  préstamo  o  crédito  garantizados  con  hipoteca  inmobiliaria  cuyo
prestatario sea una persona consumidora. (artículo 3 RDL 1/2007).
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COMPETENCIAS Y  ATRIBUCIONES DE  LAS OFICINAS
MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

El artículo 51 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978 establece que los
poderes  públicos  garantizarán  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,
protegiendo,  mediante procedimientos eficaces,  la seguridad, la salud y los
legítimos  intereses  económicos  de  los  mismos.  Asimismo  promoverán  su
información  y  educación,  fomentarán  sus  organizaciones  y  las  oirán  en  las
cuestiones que puedan afectarles.  
 
Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, surgió la  Ley
26/1984,  de  19  de  julio,  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y
Usuarios (Vigente hasta el 01 de Diciembre de 2007) , donde se contempló los
principios y directrices vigentes en esta materia en la Comunidad Económica
Europea, dotando a los consumidores y usuarios de un instrumento legal de
protección  y  defensa,  que  no  excluye  ni  suplanta  otras  actuaciones  y
desarrollos  normativos  derivados  de  ámbitos  competenciales  cercanos  o
conexos, tales como la legislación mercantil, penal o procesal y otras normas. 
  
Dentro del cuerpo normativo mencionado los art. 14, 15 y 16 daban significado
a la creación y funcionamiento de la OMICs, de esta manera la sentencia del
Tribunal Constitucional  15/1989,  26  enero  («B.O.E.» 20  febrero)  declara
que los art. 14,  15 y 16 no son de aplicación directa en las Comunidades que
constitucionalmente,  en  virtud de sus  respectivos Estatutos de  Autonomía,
hayan  asumido  competencia  plena  sobre  defensa  de  los  consumidores  y
usuarios.  
  
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, sobre el Derecho a la información,
formación y educación, no incorpora lo que nos encontrábamos en la anterior
norma de consumo sobre las Oficinas de Consumo, Art. 14, 15, 16, siguiendo las
directrices emanadas de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso nos
tenemos que centrar a nivel Estatal  en el art.  17 Información, formación y
educación de los consumidores y usuarios regula que:   
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1. Los  poderes  públicos,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,
fomentarán  la  formación  y  educación  de  los  consumidores  y  usuarios,
asegurarán que estos dispongan de la información precisa para el eficaz
ejercicio  de  sus  derechos  y  velarán  para  que  se  les  preste  la
información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y
servicios puestos a su disposición en el mercado.  

 
2. Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán

espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los
consumidores y usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su
contenido  y  finalidad,  se  facilitará  el  acceso  o  participación  de  las
asociaciones  de  consumidores  y  usuarios representativas y  los  demás
grupos  o  sectores  interesados,  en  la  forma que  se  acuerde  con  dichos
medios.  

  
PANORAMA LEGAL ACTUAL 
 
La sentencia del TJUE dictada el pasado 21 de diciembre de 2016, en los
asuntos acumulados C-154/15, C-307/15, y C-308/15, ha clarificado, sobre el
momento a partir del cual despliega sus efectos la nulidad de las cláusulas que
se  declaran  abusivas  en  contratos  celebrados  entre  profesionales  y
consumidores, en aplicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993.  
 
Los magistrados reconocen que: "resuelve así, de forma clara y contundente,
que no cabe limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad sin
contravenir el Derecho comunitario, fijando una doctrina jurisprudencial que
se superpone a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo al versar sobre
la aplicación del  Derecho comunitario."  Por ello,  el  motivo de recurso debe
prosperar, y, en consecuencia, condena a la entidad a abonar a la demandante
las cantidades indebidamente satisfechas, como consecuencia de la aplicación
de la cláusula declarada nula, desde la fecha de celebración del contrato. 
 

Las personas consumidoras que ya cobraron la indemnización desde mayo
del  2013  en  adelante  pueden  reclamar  el  resto  de  las  cuantías,  se
significa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que es de
las primeras que resuelve el tema, ha dictado una sentencia, de fecha 11
de enero de 2017, en la  que rechaza la  posibilidad de apreciar  cosa
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juzgada o pérdida sobrevenida del objeto en una demanda presentada por
un afectado por las cláusulas suelo.

El fallo aplica el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) sobre la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo
declaradas  abusivas.  En  concreto,  la  de  la  Sección  Primera  Audiencia
descarta la postura de NCG Banco (hoy Abanca) de que esta causa se
trataba de una "cosa juzgada" y de que concurría "pérdida sobrevenida de
objeto", y centra el debate en la fecha a la que debía retrotraerse la
nulidad.

Así,  cuestiona  si  debe  retrotraerse  al  momento  de  celebración  del
contrato -como pedía la parte demandante-, o a la fecha de publicación
de la primera de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo,
que acordó la nulidad por falta de transparencia -como defiende la parte
demandada-.

En este caso, la entidad, en cumplimiento de la sentencia del Supremo,
había procedido a eliminar del contrato de hipoteca suscrito con la actora
la  controvertida  cláusula  suelo,  y  le  había  abonado  en  su  cuenta  la
diferencia a su favor más intereses, pero solo desde la fecha citada, esto
es,  desde el  9  de  mayo  de  2013.  No satisfecha  con  esta  cantidad,
interpuso una demanda para recuperar el resto.

Sin  embargo,  la  Audiencia  Provincial  de  Pontevedra  apunta  que,  "sin
perjuicio de reconocer la existencia de argumentos sólidos en favor de las
diferentes posiciones adoptadas", la sentencia europea ha resuelto "de
forma clara y contundente que no cabe limitar en el tiempo los efectos de
la declaración de nulidad de las cláusulas que se declaran abusivas" sin
contravenir el derecho comunitario.

Por tanto, los magistrados han acordado condenar a la entidad financiera
a  abonar  a  los  demandantes  las  cantidades  indebidamente  satisfechas
desde la  fecha de  celebración  del  contrato de préstamo con garantía
hipotecaria

ORGANIZACIÓN DE MEDIADORES E INFORMADORES DE CONSUMO
PLATAFORMA OMICSUNIDAS



MANUAL OPERATIVO DE
PROCEDIMIENTO

9

 
Por  tanto partiendo de este panorama jurídico y  para introducirnos en las
posibles  actuaciones  que  se  pueden  desarrollar  desde  las OMICs e
incorporando a esta visión los Ayuntamientos que posean Ordenanza Municipal
en materia de Consumo y la tengan desarrollada y tengan competencias algo
más amplias de las que nos da la propia legislación autonómica, con respecto a
la actuaciones a seguir como Oficinas de Información sobre el tema candente
de  las  Clausulas  Suelo  y  reclamación  gastos  hipotecarios  repercutidos  al
comprador en la formalización de la hipoteca hemos de indicar como actuar en
estos casos:  
 
Definición de cláusulas suelo: 
 
Se trata de un tipo de cláusulas establecidas en los contratos de préstamo
hipotecario a  interés variable  (Euríbor),  que prevén que,  aunque el  tipo de
interés baje por debajo de un determinado umbral (“suelo”), que se establece
en  el  propio  contrato,  la  persona  consumidora  seguirá  abonando  lo
correspondiente  a  ese  umbral  y  no a  la  oportuna cantidad en  virtud de  la
bajada del euríbor.  
 
El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó Sentencia que consideraba
abusivas las cláusulas suelo puestas por las entidades financieras en casos de
falta  de  transparencia  en  la  información  ofrecida  a  consumidores/as. 
Además, el  Tribunal  Supremo  establecía  la  irretroactividad  de  dichas
cláusulas (limitándolas en el tiempo, en concreto a mayo de 2013). Por lo
que no se podían reclamar lo abonado en concepto de cláusula suelo desde la
firma de los contratos hasta mayo 2013.  
 
Tener  claro,  que,  para  que  la cláusula  suelo se  declare nula     se  tiene  que
entender     que ha habido falta de transparencia, o un claro desequilibrio en
las cláusulas del contrato.  
 
Tiene que ocurrir alguno de estos supuestos:  

 Cuando en el contrato haya una cláusula suelo, pero no haya una
cláusula techo o esta última sea excesivamente alta.  
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 Cuando la cláusula no apareciera en la oferta vinculante previa.
Es  decir,  si  hay  diferencias  entre  lo  firmado  y  lo  pactado
anteriormente.  

 Cuando el cliente no haya sido informado de forma clara por la
entidad en el momento de la escrituración del préstamo.  
 Cuando  no  existan  simulaciones  de  escenarios  diversos

relacionados con el comportamiento razonablemente previsible
del tipo de interés en el momento de contratar.

 Cuando no exista información previa clara y comprensible 
sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo
de la propia entidad.

 Cuando las cláusulas suelo se ubiquen entre una abrumadora 
cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que 
diluyen la atención del consumidor.

Si  esto  ocurre  el  banco ha  de  anular  la  cláusula, siempre y cuando no se
cumplieran los criterios de transparencia en su comercialización,     si no lo
hace el  banco previa comunicación del  titular  del  préstamo hipotecario
serán  los  tribunales  los  habilitados  para  anularla  y  zanjar  este
primer     paso.  
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CLAVES DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017,  DE 20 DE ENERO, PARA
DEVOLVER LAS CLÁUSULAS SUELO . 
 

 
El procedimiento extrajudicial que establece la norma será obligatorio para
las entidades bancarias y voluntario para los consumidores.  
 
Los puntos clave que tendrá que tener en cuenta el cliente para decidir qué
estrategia seguir: 

 Es sólo para consumidores con cláusulas suelo en su hipoteca  
El texto aclara los conceptos de consumidor y cláusula suelo:  
Se  entenderá  por  consumidor, cualquier  persona  física  que  reúna  los
requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General
para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes
complementarias aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre. Existen  supuestos  en  los  que  los  tribunales  han  considerado
consumidor a estos efectos a Pymes si al firmar la hipoteca estaban actuando
sin ánimo de lucro y en un ámbito ajeno a su actividad comercial (aplicando el
art. 3 LGDCU por ejemplo Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
Jaén de 4 de noviembre de 2016)  
 
Se  entenderá  por  cláusula  suelo  cualquier  estipulación  incluida  en  un
contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a
tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que
limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

 Es un procedimiento extrajudicial  
Se  trata  de  una  medida  adicional  a  las  establecidas  en  el  ordenamiento
jurídico,  con  el  fin  de  facilitar  una  solución  ágil  y  satisfactoria  para  el
consumidor. Por supuesto, el cliente afectado por una cláusula suelo que
considere abusiva puede acudir a los tribunales para reclamar sin utilizar
este procedimiento.  

En el supuesto de que no se llegase a un acuerdo con la entidad de crédito, le
quedará la posible reclamación en vía judicial.
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 Es voluntario para el consumidor  
Dicha voluntariedad consigue evitar un posible conflicto con una interpretación
exigente  del  derecho  de  acceso  a  la  jurisdicción  del  artículo  24  de  la
Constitución Española.  
No  obstante,  se  prevé  que,  durante  el  tiempo  en  que  se  sustancie  la
reclamación  previa,  las  partes  no  podrán  ejercitar  contra  la  otra  ninguna
acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar
prácticas de mala fe que sólo persiguieran desde un primer momento entablar
acciones judiciales. (artículo 3 del RD Ley).  

 El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito. La
formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso,
pudiera  derivarse  del  acuerdo entre  la  entidad financiera  y  el  consumidor
devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales
correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una
inscripción mínima, cualquiera que sea la base.  
El procedimiento es gratuito, pero las devoluciones efectuadas a favor del
consumidor están sometidas a un     tratamiento fiscal espec  í  fico.

      Es obligatorio para el banco: servicio de reclamaciones   
Las entidades estarán obligadas a articular procedimientos ágiles que les que
permitan la rápida resolución de las reclamaciones. Su obligación es informar
sobre este la existencia y contenido de este servicio de reclamaciones. Estas
son las principales obligaciones de las entidades financieras: 
  
- Deberán contar con un departamento o servicio especializado que tenga por

objeto atender las reclamaciones presentadas en el  ámbito de este Real
Decreto-ley, y deberá indicar su dirección postal y electrónica encargado de
la resolución de las reclamaciones.  

 
-  Atender y resolver las reclamaciones presentadas por sus clientes,  en el

plazo de tres meses desde su presentación en el departamento o servicio
correspondiente.  
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- Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones
acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicarán a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a
las devoluciones acordadas.  
 Cómo se desarrolla la reclamación ante el banco     

Es  el  consumidor  el  que  deberá  presentar  dicha  reclamación.  A  partir  de
entonces el banco, recibida ésta deberá efectuar un cálculo de la cantidad a
devolver y remitirle una comunicación al consumidor, desglosando dicho cálculo,
en  ese  desglose  la  entidad  de  crédito  deberá  incluir  necesariamente  las
cantidades que correspondan en concepto de intereses. El consumidor deberá
manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de
crédito acordará con el consumidor la devolución del efectivo.  
 
En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente,
comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por
concluido  el  procedimiento  extrajudicial.  También  se  considera  que  ha
rechazado la devolución si la entidad no se comunica con el cliente en tres
meses o si transcurrido el plazo de 3 meses no se ha puesto a disposición del
consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida. 

 La devolución debe incluir intereses  
En el  desglose  que  realice  la  entidad de crédito  de la  cuantía  a  devolver,
deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de
intereses. El borrador de la norma contempla que la devolución pueda hacerse
en efectivo o de otra manera. El cliente podrá acordar con el banco la adopción
de  una  medida  compensatoria  distinta  de  la  devolución  del  efectivo.  El
borrador  no  menciona  cuáles  puedan  ser  pero  si  establece  una  serie  de
garantías para que el cliente reciba todas la información necesaria al efecto.  
 
¿En efectivo o minoración del principal del préstamo?  
Como hemos indicado el banco podrá negociar con el cliente otras formas de
compensación. Si se opta por minorar el principal del préstamo el consumidor
tendrá un tratamiento fiscal más favorable tal y como contamos en el punto
10.  

 Plazos: 3 meses de negociación  
El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo será
de 3 meses a contar desde la presentación de la reclamación.  
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Es decir,  el  plazo  comienza  a  contar  desde  que  el  consumidor  presenta  la
reclamación, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley (21 de enero de
2017), fecha de su publicación en el BOE, y que otorga un plazo de un mes a las
entidades  de  crédito  para  articular  el  procedimiento  con  los  requisitos
establecidos en la norma.  

 Costas procesales  
 Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o
declinase,  por  cualquier  motivo,  la  devolución  del  efectivo  e  interpusiera
posteriormente  demanda  judicial  en  la  que  obtuviese  una  sentencia  más
favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en
costas a esta.  
 
Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin
haber acudido al procedimiento extrajudicial, regirán las siguientes reglas:  

 
a)  En  caso  de  allanamiento  de  la  entidad  de  crédito  antes  de  la
contestación  a  la  demanda,  se  considerará  que  no  concurre  mala  fe
procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 395.1 segundo párrafo,
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  
 
b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito antes de la
contestación a la demanda, solo se le podrá imponer la condena en costas
si el consumidor obtuviera una sentencia más favorable que la oferta
recibida y la entidad hubiera consignado la cantidad a cuyo abono se
hubiera comprometido. 

  
 Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas: ejercicios fiscales

no prescritos  
 
Siempre hay que tener en cuenta las consecuencias fiscales de la devolución de
las cantidades que correspondan, tanto si procede del acuerdo con el banco
como si se produce por condena en sentencia. Por esto es importante estudiar
el caso a fondo.  
 

a) No se integrará en la base imponible de IRPF la devolución en efectivo o
a  través  de  otras  medidas  de  compensación,  como  consecuencia  de
acuerdos  celebrados  con entidades  financieras,  de  las  cantidades
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previamente  satisfechas  a  las  entidades  financieras  en  concepto  de
intereses por la aplicación de cláusulas suelo  

 
b)  Cuando tales cantidades,  en  ejercicios anteriores,  hubieran formado

parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de
deducciones  establecidas  por  la  Comunidad  Autónoma, se  perderá
el derecho a practicar la  deducción en relación con las mismas,
debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el
ejercicio  en  el  que  se  hubiera  celebrado el  acuerdo con  la  entidad
financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en
los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho
de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante
la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del
Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión
de intereses de demora.  

 
No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto
de  la  parte de  las  cantidades que  se  destine  directamente  por  la  entidad
financiera,  tras  el  acuerdo  con  el  contribuyente  afectado,  a  minorar  el
principal del préstamo.  
 

c)  Cuando  tales  cantidades  hubieran  tenido  la  consideración  de gasto
deducible en  ejercicios  anteriores  respecto  de  los  que  no  hubiera
prescrito el  derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria  mediante  la  oportuna  liquidación,  se  perderá  tal
consideración,  debiendo  practicarse  autoliquidación  complementaria
correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora,
ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y
la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación
por este Impuesto.  

 
d) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente

en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por este
Impuesto  no  hubiera  finalizado  con  anterioridad  al  acuerdo  de
devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como
las  cantidades  a  que  se  refiere  el  segundo  párrafo  de  la  letra  a
anterior, no formarán parte de la base de deducción por inversión
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en  vivienda  habitual  ni  tendrán  la  consideración  de  gasto
deducible.  

 
Lo dispuesto en el Real Decreto ley será igualmente de aplicación cuando la
devolución  de  cantidades  hubiera  sido  consecuencia  de  la  ejecución  o
cumplimiento de sentencias.  
Además  hay  que  indicar  que  la  regularización  de  ejercicios  fiscales  puede
provocar  un  efecto  no  deseado:  interrumpir  el  plazo  de  prescripción  del
mismo.  
 

 Procedimientos judiciales en curso  
En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de este real
decreto-ley en los que se dirima una pretensión incluida en su ámbito, ejercida
por uno o varios consumidores frente a una entidad de crédito, las partes de
común acuerdo se podrán someter al procedimiento establecido en el artículo
3, solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
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Real  Decreto-ley  1/2017,  de  20  de  enero,  de  medidas
urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas
suelo.  

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

  
1.- ¿ Por qué se crearon las cláusulas suelo? ¿Cuál fue su finalidad?  
Haremos un poco de historia.   
 
Mientras el Euribor subía y seguía subiendo, y junto a él los intereses de las
hipotecas variables, era inmenso el bienestar de las entidades financieras.  
 
Pero el Euribor, en un determinado momento, llegó a su cima (%5,67) y cuando
comenzó  a  caer,  la  variabilidad  de  los  préstamos  hipotecarios  ya  no  les
resultaba  tan  atractiva.  Por  eso,  las  entidades  financieras  tuvieron  que
discurrir una idea para sacar a flote sus propios intereses: las  CLÁUSULAS
SUELO. 
   
Su finalidad no era otra que si el Euribor o el índice de referencia concertado
con la entidad descendía por debajo del porcentaje marcado por la cláusula
suelo, ese descenso no se reflejaría en los pagos de la hipoteca efectuados por
los usuarios. Entonces, ¿qué ocurría? En teoría, y por decirlo de alguna manera,
“los  préstamos  a  interés  variable”  inicialmente  contratados,  pasaban  a  ser
“préstamos a interés fijo” y la banca, además de aumentar de forma llamativa
y  generalizada  las  comisiones  por  operaciones,  con  la  imposición  de  los
porcentajes de las cláusulas suelo, superaría en breve el descenso del Euribor. 
   
Para disfrazar de alguna manera aquella artimaña, las entidades financieras
inventaron  lo  que  para  los  pobres  hipotecarios  sería  una  supuesta
compensación teórica: las CLÁUSULAS TECHO. Esto es, si el Euribor superaba
el porcentaje de la cláusula de techo, esa subida no supondría una subida en la
cuota mensual de los hipotecados. Eso sí, el Euribor nunca conseguiría alcanzar
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los porcentajes de las cláusulas techo que impusieron las entidades, desde un
10% hasta un 18%.  
 
2.- ¿Cómo podemos saber  si  un usuario tiene o no     tiene     incluida     cl  á  usula
suelo en sus escrituras de pr  é  stamo hipotecario?  
 
Para  conocer  si  un  usuario  titular  de  un  préstamo  hipotecario  cuenta  con
cláusula  suelo  hemos  de  inspeccionar,  en  primer  lugar,  la  sección  de  las
escrituras de préstamo hipotecario o compraventa con préstamo hipotecario
referente  a  los tipos  de  interés.  Pondremos  atención  a  si  encontramos
declaraciones  tales  como “límite  de  variabilidad  de  intereses”, “límites  a
la variabilidad del tipo de interés”, “interés mínimo”, o “límites a la aplicación
del interés variable”.  
 
También y, en segundo lugar, nos puede ayudar revisar los recibos referentes
a las cuotas mensuales del préstamo hipotecario. Cuando el usuario no haya
experimentado una  reducción  evidente  de  las  cuotas  mensuales  del  mismo,
debemos y podemos sospechar.  
  
3.- ¿A qué tipo de préstamos bancarios afecta el Decreto? 

Únicamente a préstamos hipotecarios en los  cuales la  garantía  real  sea  un
inmueble (fincas urbanas como casas, pisos, apartamentos, …; fincas rústicas,
…) y que incluyan además una cláusula suelo, esto es, que limiten a la baja la
variabilidad del tipo de interés del contrato.  
 
Además, es requisito ineludible que el titular del préstamo sea un consumidor
(esto es, que reúna los requisitos del artículo 3 RD 1/2007).  
En  conclusión,  afecta  a  los  contratos  de  préstamo  que  cumplan  con  los  3
requisitos señalados:   
1. Que se trate de un préstamo hipotecario inmobiliario.  
2. Que incluya cláusula suelo.   
3. Que el prestatario sea un consumidor.  
 
4.- ¿Significa que las cláusulas suelo contenidas en un préstamo personal
cuyo titular sea un consumidor o en un préstamo hipotecario cuyo titular
sea un empresario o autónomo no pueden ser reclamadas?  
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No. Significa que el nuevo RDLey 1/2017 no les afecta; pero podrán reclamar
en base a otros criterios como lo son la buena fe y el justo equilibrio entre las
partes,  principios  fundamentales  en  Derecho.  En  estos  supuestos,  es  muy
posible  que  los  titulares  afectados  se  vean  obligados  a  solicitar  el  auxilio
judicial, en el caso de que la entidad no atienda previamente su reclamación.  
 
5.- ¿Es  necesario  que  el  afectado  al  que  hacíamos  referencia  en  la
cuestión  nº  3  plantee  en  su  entidad  una  reclamación  previa  a  la
interposición de la demanda judicial?  
 
No, no es necesario. El sistema de reclamación previa previsto por la norma
tiene carácter voluntario  para  el  consumidor;  no así  para  las  entidades de
crédito quienes resultan obligadas a implantarlo en el plazo de un mes desde su
entrada en vigor (plazo que finaliza el 21 de febrero de 2.017), mediante la
creación  de  un  departamento  o  servicio  especializado  que  atienda  los
procedimientos de reclamación previa y que los resuelva en el plazo de 3 meses
desde su presentación.  
 
Es  más,  éstas  han  de  garantizar  que  todos  sus  clientes  afectados  por  la
cláusula suelo conocen este sistema. Para ello se prevé en la norma la creación
de  un  órgano  de  seguimiento,  control  y  evaluación  de  las  reclamaciones
efectuadas que recabará de las entidades de crédito la información necesaria
para constatar que la comunicación previa se ha realizado.  
 
6.- ¿Quién ha de probar que el sistema de reclamación previa que están
obligadas  a  implantar  las  entidades  de  crédito  es  conocido  por  sus
clientes, los consumidores?  
 
Si el consumidor negase haber sido informado al respecto, corresponde a la
entidad la carga de la prueba. Esto es, la entidad debe probar que, de alguna
manera, su cliente -el consumidor- ha sido conocedor de la implantación por
parte  de  su  propia  entidad  de  este  sistema  de  reclamación  previa  a  la
interposición de demandas judiciales que, repetimos, es voluntario, únicamente
y en todo caso, para el consumidor.  
 
7.- ¿Cuándo puede presentar el consumidor la reclamación previa desde la
entrada en vigor del decreto (21 de enero de 2.017)?  
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El consumidor puede presentar su reclamación ya, sin embargo, el plazo de 3
meses no comenzará a contar hasta que la entidad haya adoptado las medidas
necesarias  para  su  cumplimiento  (creación  del  departamento  o  servicio
especializado, publicación en todas sus oficinas abiertas al público y en sus
páginas web de la existencia del procedimiento y la posibilidad de acogerse a
él, …) o haya transcurrido un mes sin que la entidad haya puesto en marcha el
departamento correspondiente.  

8.- Si el  consumidor decide optar por la vía de la reclamación previa,
¿cómo ha de proceder?  
 
En este caso, el consumidor ha de personarse en su entidad. Pueden darse dos
supuestos:  
 
1. Que la entidad considere que procede devolución. En ese caso, ésta, una

vez efectuado el cálculo de la cantidad a devolver en la que incluirá los
intereses generados, habrá de remitir una comunicación a su cliente con el
desglose del cálculo efectuado. 
  

2. Que la entidad considere que no procede devolución alguna. En tal caso,
deberá  comunicar  y  motivar  su  decisión  al  consumidor,  dándose  por
concluido el procedimiento extrajudicial. En este último caso, al consumidor
sólo le queda expedita la vía judicial.  

 
9.- Si al consumidor se le plantea     el supuesto 1  º   de la cuesti  ó  n 8,   ¿  cu  á  l es
el  plazo  m  á  ximo  con  el  que  cuenta  para  mostrar  su  conformidad  o
disconformidad al respecto y para ver reintegradas tales cantidades?  

El  plazo máximo para que la persona consumidora y la entidad lleguen a un
acuerdo será de 3 meses a contar desde la presentación de la reclamación,
salvo  que,  ésta  se  haya  presentado  antes  de  que  el  banco  establezca  el
procedimiento previsto por el  Real Decreto. En este caso,  el  plazo de tres
meses  comenzará  a  contar  desde  que  la  entidad  haya  establecido  dicho
procedimiento o, si no lo hace, desde el 21 de febrero de 2017, fecha en la que
termina el  plazo para que la entidad adopte las medidas necesarias para el
cumplimiento del Real Decreto Ley.
 
Aunque en los medios de comunicación se ha dicho que el consumidor tiene 15
días  para  aceptar  o  rechazar  el cálculo  que  comunica  el  banco  sobre  la
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cantidad a devolver más intereses, el consumidor no tiene otro plazo que los 3
meses  señalados  para  resolver  la  reclamación  desde  la  fecha  en  que  la
presentó (art 3.4). Pero una vez "convenida" la cantidad a devolver, es decir,
cuando  ambas  partes  están  de  acuerdo y  se  supone  que  el  consumidor  la
acepta, entonces el banco puede ofrecerle otra medida compensatoria distinta
de  la  devolución  del  efectivo.  Se  trata  de  otra  comunicación,  que  debe
constar en documento aparte, a partir de la cual, el consumidor sí dispone de
esos 15 días para aceptarla de forma manuscrita. Por tanto, el consumidor no
debe dar respuesta en 15 días a la comunicación de la cantidad a devolver más
intereses, sino a la propuesta de otra medida compensatoria diferente de la
devolución del efectivo (D.A.2ª).
 
10.- ¿Pueden  ofrecer  la  entidad  de  crédito  a  su  cliente     una
compensaci  ó  n     diferente a la devoluci  ó  n de su dinero?  
 
Sí, siempre y cuando haya acuerdo entre ambas partes.   
Para  ello,  previamente  el  consumidor  habrá  de  haber  recibido  toda  la
información  necesaria  sobre  la  cantidad  a  devolver por  su  entidad, la
compensación que ésta le ofrece a cambio y el valor económico de la misma.  

11.- ¿En  qué  casos  puede  entenderse  finalizado  el  procedimiento
extrajudicial?  
 
Puede entenderse concluido el procedimiento extrajudicial en los siguientes 4
supuestos:  
a. Cuando  exista  acuerdo  entre  entidad  y  cliente  con  la  consiguiente

devolución por parte de la primera de las cantidades acordadas.  
b. Cuando  la  entidad  de  crédito  rechace  expresamente  la  solicitud  del

consumidor.  
c. Cuando el consumidor no esté de acuerdo con el cálculo efectuado por la

entidad o rechaza la cantidad ofrecida.  

d.  Cuando  transcurrido  el  plazo  de  3  meses,  la  entidad  no  haya
respondido a la reclamación del afectado/a o puesto la cantidad acordada a
disposición del cliente. 

12.- ¿Puede  el  consumidor  instar  su  solicitud  de  reclamación  mediante
cualquier otra vía, judicial o extrajudicial, sin que     previamente     haya sido
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resuelto el procedimiento de reclamación previa o sin que haya finalizado
el plazo de los 3 meses para su resolución?  
 
No, una  vez  iniciado  el  proceso  de  reclamación  previa  a  la  entidad, el
consumidor,  antes  de  adoptar  cualquier  otra  medida  tendente  a  reclamar
judicial o extrajudicialmente lo ya reclamado, ha de esperar a su resolución o a
la finalización del plazo de los 3 meses normativamente establecido para su
resolución.  
 
13.- ¿Puede     generar obligaciones tributarias para el consumidor, además
contribuyente, la devolución de las cantidades acordadas?  
 
En algunos casos, sí.   
Si  las  cantidades  o  parte  de  las  cantidades  que  le  han  sido  devueltas  al
consumidor (vía  acuerdo,  vía  arbitraje  o  vía  judicial),  éste  las
hubiera utilizado en ejercicios de IRPF anteriores para integrarlas en la base
para  la  deducción por  inversión en  vivienda habitual, sólo en  ese  caso, el
consumidor deberá sumar  a  la  cuota  líquida,  devengada  en  el  ejercicio
referente a 2017, las cantidades que hubiese deducido indebidamente en los 4
ejercicios anteriores.  

 Esto  es,  en  ese  tipo  de  casos, lo  que el  consumidor  ha  de  tener  en
cuenta es que  en  su  día  dedujo  unas  cantidades  que,  actualmente,  le  están
siendo devueltas y que, por tanto, aquello que dedujo en su día no se ajusta a la
situación real de hoy. Se trata pues de regularizar esa situación.  
 
El  Real  Decreto,  no  obstante,  prevé  una excepción  para  el  caso  de  las
cantidades que sean destinadas por la entidad, previo acuerdo con su cliente, a
amortizar  el  principal  del  préstamo.  En este  último caso,  estas  cantidades
estarían exentas.   
 
Por  otro  lado, si  las  cantidades  o  parte  de  las  cantidades  devueltas  al
consumidor, hubieran sido consideradas por éste, gasto deducible en todos o
alguno  de  los  4 ejercicios  anteriores,  perderán  tal  consideración  y  el
consumidor deberá practicar la correspondiente declaración complementaria
con respecto a tales ejercicios.  
 
Por  último,  si  las  cantidades ahora (2017) devueltas  al  consumidor,  hubiesen
sido abonadas por éste a la entidad en el ejercicio (2016 y 2017) cuyo plazo de
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presentación  de  la  autoliquidación  del  impuesto  (IRPF)  aun  no  hubiese
finalizado, no gozarán de ninguna consideración fiscal (esto es, no formarán
parte  de  la  base  de  deducción  por  inversión  en  vivienda  habitual,  ni  se
considerarán gasto deducible, …) ni aun en el caso en el que tales cantidades se
destinen por la entidad, previo acuerdo con su cliente, a amortizar el principal
del préstamo.  
 
14- ¿Qué ocurre si el consumidor tiene abierto un proceso judicial contra
su entidad en referencia a este mismo asunto?  
 
En ese caso, ambas partes de común acuerdo pueden solicitar la suspensión del
proceso para someterse al procedimiento extrajudicial de reclamación previa.  
Entendemos que las entidades solicitarán e intentarán la suspensión a fin de 
evitar una posible condena en costas.  
 
15.- ¿Qué ocurre si el consumidor decide interponer demanda judicial tras
la finalización del proceso de reclamación previa     sin acuerdo?  
 
En tal  caso,  el  consumidor debe prestar  atención  a  los  posibles  gastos  en
costas en  los  que  pudiera  incurrir,  ya  que  únicamente  si  obtuviese  una
sentencia más favorable que la oferta recibida por parte de la entidad, esta
última sería condenada en costas.  
 
16.- ¿Qué ocurre si el consumidor interpone una demanda judicial frente a
la  entidad  de  crédito  sin  haber  acudido  previamente  al  procedimiento
extrajudicial de reclamación previa?  
 
En este caso, pueden darse dos supuestos:  
1. Si  la  entidad  de  crédito  se  allana  antes  de  la  contestación  a  la

demanda, no será condenada en costas.  
2. Si la entidad de crédito se allana parcialmente antes de la contestación

a la demanda y, además, deposita ante la autoridad judicial la cantidad a
cuyo  abono  se  compromete, únicamente  será condenada  en  costas  si  el
consumidor obtuviese una sentencia económicamente más favorable que la
cantidad depositada.  

 
17.- ¿Cuál es la finalidad de esta norma aprobada por el Gobierno?  
 
Evitar,  mediante  una  intervención  y  regulación  mínima, que  se colapsen  los
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Juzgados de lo Civil, esto es, evitar que se produzca un aumento de los litigios,
lo que supondría un elevado coste a la Administración de Justicia por cada
pleito  y  un  impacto  perjudicial  para  su  funcionamiento, pues  se  vería
incrementado el tiempo de duración de los procesos (así lo resume el propio
Real Decreto-Ley); dejando a salvo, además, el derecho de los consumidores a
obtener una tutela judicial efectiva de su derecho ante los Tribunales (si no
tenemos  en  cuenta  el  efecto  disuasorio  de  la  previsión  sobre  las  costas
procesales que realiza la norma); y dotando al proceso de carácter voluntario y
gratuito para el consumidor y de carácter imperativo para las entidades de
crédito (aun a pesar de que no se prevé régimen sancionador alguno en caso de
incumplimiento de la normativa por parte de éstas últimas).  
 
18.- ¿En caso de producirse costas judiciales, en     que     casos irían a cargo
del consumidor? 
  
En dos casos: 
Uno, cuando el juez no dictamine una cantidad superior a lo ofrecido por el
Banco, el Consumidor asumiría sus costas, no las costas, porque las del Banco
no entraran en ningún caso en aplicación del Decreto. 
Otro, solo si el Consumidor va a directamente a   juicio y lo pierde totalmente,
podría haber condena en costas al Consumidor, si se ve temeridad. 
 
19.- ¿Quién controla y tutela la vía     extrajudicial     par que se cumpla lo
establecido en el Real Decreto-ley 1/2017? 
 
Según se establece la disposición final  tercera que, se habilita  al  Gobierno
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta
norma. En particular, se podrá regular: 

a. La existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de
las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación de este real
decreto-ley y su régimen jurídico. Este órgano, que deberá emitir un
informe semestral sobre su actuación, contará con la participación
de representantes de los consumidores y de la abogacía. Este órgano
de seguimiento recabará de las entidades de crédito la información
necesaria para constatar que la comunicación previa prevista en este
real  decreto-ley  se  ha  realizado,  especialmente  a  personas
vulnerables. Este órgano de seguimiento podrá proponer las medidas
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a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del
mecanismo extrajudicial previsto en este real decreto-ley. 

  
20.-LA  DEVOLUCIÓN  DE  LAS  CANTIDADES  INDEBIDAMENTE
SATISFECHAS POR EL CONSUMIDOR A LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
EN  APLICACIÓN  DE  DETERMINADAS  CLÁUSULAS  SUELO
CONTENIDAS  EN  CONTRATOS  DE  PRÉSTAMO  O  CRÉDITO
GARANTIZADOS  CON  HIPOTECA  INMOBILIARIA, ¿SE  PUEDEN
RECLAMAR  DESDE  QUE  SE  FIRMO  LA  HIPOTECA, O  SOLO  LOS
ULTIMOS CUATRO AÑOS? 

Se puede reclamar desde que se firmó, según la Sentencia del TSJUE, esto no
significa que vayan a devolver cantidades desde el momento de la firma, sino
desde el momento en que entró en funcionamiento la cláusula suelo en cada
caso concreto, y por el tiempo en que se haya mantenido su aplicación.
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DOCUMENTOS  A APORTAR POR LOS CLIENTES

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  RECLAMACIONES  FRENTE
A ENTIDADES BANCARIAS EN TODOS LOS CASOS 

 COPIA SIMPLE  DE LA ESCRITURA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
.  
En  caso  de  que hubiera  habido NOVACIONES  DE  LA 
HIPOTECA (ampliaciones,  modificaciones  de  plazo,  ...)  también  deben
aportarse las copias de las escrituras firmadas. 
 
Si  no  se  dispone  de  ellas,  deberá  acudir  al  Notario  autorizante
de la escritura  para que expida copia simple.  

 
CLÁUSULA SUELO 

 
 CUADRO DE MOVIMIENTOS (OPERACIONES) DEL PRÉSTAMO desde

la  fecha  de  suscripción hasta  la  actualidad. Es  un  documento  que  la
entidad bancaria tiene obligación  de  entregar  al  cliente.  Se  puede 
sustituir  por  la  totalidad  de  los  RECIBOS  DE  PAGO  DE
LAS CUOTAS 

 
 DUPLICADO  DE  LAS  COMUNICACIONES  DE  LA  ENTIDAD 

CONCERNIENTES  AL CAMBIO DEL TIPO DE INTERÉS APLICADO  
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
 
 FACTURA NOTARÍA 
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 FACTURAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 
 FACTURA  GESTORÍA (La  entidad  financiera  impone  su  utilización 

casi  en  el 100% de los casos) 
 
 CARTA  DE PAGO  DEL  IMPUESTO DE  ACTOS  JURÍDICOS

DOCUMENTADOS 

DIVERSOS  MODELOS  FORMULARIOS  DE
RECLAMACIÓN PARA  SER  UTILIZADOS  POR  LOS
CONSUMIDORES, SOLO EN EL CASO DE ACUDIR A
LA SOLUCIÓN VÍA EXTRAJUDICIAL.
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MODELO     RECLAMACIÓN CASO DE HABER COBRADO
DEVOLUCIÓN SUELO DESDE EL 2013 

 

D. (Nombre) 

C/ (Dirección, C.P., localidad y provincia) 

Servicio de Atención al cliente  

Entidad (indica el banco) 

(Dirección, C.P., localidad y 
provincia) 

En ......... a .... (Localidad y fecha) 

 

Muy Sres. míos:  

Me dirijo a Vds. como cliente titular del préstamo hipoteca rio nº .................. 

Suscrito con ustedes con fecha ..................... 

 .  

Como  ustedes  ya  reconocieron  la  escritura  firmada  tenía  una  cláusula  suelo 
que  por  el  Tribunal  Supremo  en  su  Sentencia  de  9  de  mayo  de  2013  fue 
declarada  nula,  y  como consecuencia  de  ello  procedieron  ustedes  a  abonarme 
las  cantidades resultantes  de  la diferencia entre las cantidades abonadas por la
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aplicación de la cláusula suelo y las que realmente  hubiera  debido  abonar  al  haber 
declarado  por  no  puesta  (nula)  la  citada  cláusula. Por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea con fecha  21 de diciembre del 2016 se ha declarado que la nulidad de
las cláusulas suelo debe ser  tenida por no puesta desde el origen del contrato, y no
con fecha 9 de mayo del 2013.  

 

Por todo ello les solicito: 

-  Que  me  devuelvan  los  importes  resultantes  de  la  diferencia  entre  las  
cantidades abonadas  por  la  aplicación  de  la  cláusula  suelo  y  las  que realmente  
hubiera  debido abonar si la misma no hubiera existido desde el inicio del préstamo y 
hasta el 8 de mayo del 2013. 

  

En caso de no aceptar dicha reclamación en el plazo de 3 meses, les anuncio desde
este mismo momento, que me reservo las acciones judiciales oportunas en aras a la
anulación de dicha cláusula abusiva.  

 

Sin  otro  particular  y  esperando  a  que  acceda  a  mis petición es,  reciba  un cordial
saludo.  

 

Atentamente.

MODELO     RECLAMACION  CASO  DE     NO     HABER     RECLAMADO
CON ANTERIORIDAD 
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D. (Nombre) 

C/  (Dirección, C.P., localidad y provincia) 

 

Servicio de Atención al cliente  

Entidad (indica el banco) 

(Dirección, 

 C.P., localidad y provincia) 

En ......... a .... (Localidad y fecha) 

 

Muy Sres. míos:  

 

Me dirijo a Vds. como cliente titular del préstamo hipoteca rio nº .................. 

suscrito con   ustedes   con   fecha .....................       debido   a   que   he   tenido  
conocimiento  

recientemente,  de  que  la  escritura  firmada  tiene  incluida   una  cláusula  de 
límite  de variación del tipo de interés ( cl cláusula suelo), en la que se establece que
el tipo de interés aplicable en ningún caso será inferior al ...%. 

 

Que,  en  nuestra  calidad  de  consumidores  consideramos  que  dicha  cláusula 
suelo  es absolutamente  abusiva,  desproporcionada  y  completamente  falta  de 
transparencia,  de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Supremo en su sentencia de
9 de mayo de 2013  y por el Tribunal de Justicia de  la Unión Europea con  fecha 21
de diciembre del 2016 por  la  cual  se  declara  la  nulidad  de  las  cláusulas  suelo
contenidas  en  sus  condiciones generales y les condena a eliminar dicha cláusula de
los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización. 
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La  cláusula  que  figura  en  mi  contrato  incumple  los  criterios  de  transparencia, 
no  se  me  facilitó  una  información  previa  veraz  y  comprensible,  por  lo  que 
puede  considerarse abusiva.  

 

Por todo ello les solicito:  

 

-  Que  se  cese  la  aplicación  de  la  cláusula  suelo  que  figura  en  mi  contrato  de
préstamo. 

  

-  Que  me  devuelvan  los  importes  resultantes  de  la  diferencia  entre  las 
cantidades abonadas  por  la  aplicación  de  la  cláusula  suelo  y  las  que   realmente 
hubiera  debido abonar si la misma no hubiera existido.   

 

En caso de no aceptar dicha reclamación en el plazo de 3 meses, les anuncio desde
este  mismo momento,  que me reservo las  acciones  judiciales  oportunas  en  aras  a
la anulación de dicha cláusula abusiva.  

 

Sin  otro particular  y  esperando a  que  acceda a  mis petición es,  reciba  un  cordial
saludo.  

 

Atentamente, 
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MODELO DE SOLICITUD PARA PROTOCOLO NULIDAD DE
ACUERDO 

 

D.(Nombre) 

C/ (Dirección,  

C.P., localidad y provincia) 

Servicio de Atención al cliente  

Entidad (indica el banco) 

(Dirección,  

C.P., localidad y provincia) 

En ......... a .... (Localidad y fecha) 

 

Muy Sres. míos:  

ORGANIZACIÓN DE MEDIADORES E INFORMADORES DE CONSUMO
PLATAFORMA OMICSUNIDAS



MANUAL OPERATIVO DE
PROCEDIMIENTO

34

 

Me dirijo a Vds. como cliente titular del préstamo hipotecario nº .................. suscrito
con ustedes con fecha ..................... 

 

Como Ustedes ya conocen en la escritura de constitución del préstamo hipotecario
existía  una  cláusula  denominada    suelo  y  ante  mi  petición  de  supresión  de  la 
misma  (  o  a petición de ustedes), se me propuso el siguiente acuerdo:  

 

“ ( copiar el acuerdo suscrito ...............................................................” 

 

He  tenido conocimiento  en  fecha  recientes  de  la  Sentencia  dictada  por  el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha 21 de diciembre del 2016 por la
cual  se  declara  la  nulidad  de  las  cláusulas  suelo  contenidas  en  sus  condiciones
generales  y  les  condena  a  eliminar  dicha  cláusula  de  los  contratos  en  los  que  se
insertan y a cesar en su utilización. 

 

 

Considero  por  ello  que  el  acuerdo  suscrito  no  es  válido  pues no  es  posible 
convalidar una  cláusula  nula  mediante  su  sustitución  por  otra  más  favorable  a 
los  intereses  de  consumidor,  que  implícitamente  conlleva  una  renuncia  a  la  
acción  de  nulidad  que pudiera corresponderle.  

 

La cláusula que figura en mi acuerdo  incumple los criterios de transparencia, no se
me  facilitó  una  información  previa  veraz  y  comprensible,  por  lo  que  puede
considerarse abusiva. 
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Por todo ello les solicito: 

  

.- Que se cese la aplicación del acuerdo suscrito  

 

.-  Que  me  devuelvan  los  importes  resultantes  de  la  diferencia  entre  las 
cantidades abonadas  por  la  aplicación  de  la  cláusula  suelo  y  las  que   realmente 
hubiera  debido abonar si la misma no hubiera existido. 

   

En caso de no aceptar dicha reclamación en el plazo de 3 meses, les anuncio desde
este mismo momento, que me reservo las acciones judiciales oportunas en aras a la
anulación de dicha cláusula abusiva.  

 

Sin  otro  particular  y  esperando a  que  acceda a  mis  peticiones,  reciba  un  cordial
saludo.  

 

Atentamente, 
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 OTROS  MODELOS  REALIZADOS  POR  LAS  DIRECCIONES
GENERALES DE CONSUMO DE LAS CC.AA. 
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MODELO DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO JUNTA DE ANDALUCIA) 

RECLAMACIÓN DE RETIRADA DE CLÁUSULA SUELO Y DEVOLUCIÓN
DE CANTIDADES AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA
ENTIDAD FINANCIERA ________________________________  

D./Dña.  ______________________________,  con  D.N.I/N.I.E.  n.º
____________________, con  domicilio  en  _______________________;
con  teléfono  _________________  y  correo  electrónico
______________________; como cliente titular del préstamo hipotecario
nº ______________________________,  cuyo contrato tiene incorporada
una cláusula de límite de variación del tipo de interés, en la que se establece
que el tipo de interés aplicable en ningún caso será inferior al _____ %. 

EXPONE 

Que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, considera
que la falta de transparencia de cláusulas como la incluida en mi contrato es
determinante para poder considerarlas abusivas.  

En  concreto,  el  Tribunal  Supremo  considera  que  no  son  transparentes  las
cláusulas cuando:  

a. Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento
definitorio del contrato;  
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b. Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente
contraprestación de las mismas;  

c.  No  existen  simulaciones  de  escenarios  diversos  relacionados  con  el
comportamiento  razonablemente  previsible  del  tipo  de  interés  en  el
momento de contratar;  

d.  No  hay  información  previa  clara  y  comprensible  sobre  el  coste
comparativo con otras modalidades de préstamo;  

e. Las cláusulas se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los
que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.  

Que  la  cláusula  que  figura  en  mi  contrato  incumple  dichos  criterios  de
transparencia,  por  lo  que  puede  considerarse  abusiva.  Que  el  Tribunal  de
Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia de 21 de diciembre de 2016,
estableciendo  la  RETROACTIVIDAD  TOTAL  sobre  las  cláusulas  suelo
abusivas:  los  bancos  que  las  hayan  aplicado  deben  devolver  todo  el  dinero
cobrado indebidamente en aplicación de esta cláusula abusiva desde la fecha
de formalización del contrato.  

Por todo ello le SOLICITO:  

1. Que, en su caso, se cese la aplicación de la cláusula suelo que figura en
mi contrato y sea eliminada inmediatamente del mismo con cargo a la
entidad financiera.  
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2. Que me devuelvan los importes resultantes de la diferencia entre las
cantidades abonadas por  la  aplicación de la cláusula  suelo  y las  que
realmente hubiera debido abonar si la misma no hubiera existido desde
la fecha de la firma de mi contrato.  

 

En ____________, a __ de _________________ de 201_  

Fdo.: _______________________________
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MODELO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

MODELO DE FORMULARIO DE RECLAMACIÓN “CLÁUSULA CHÁN”
PERANTE O SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE

SERVIZO DE ATENCIÓN AO CLIENTE DE 
                                                                           
(indicar a entidade financeira o que se ten a hipoteca) 

Nome :
DNI :
Enderezo :
Teléfono de contacto: 
Entidade financeira :
Nº de préstamo hipotecario: 

 O 21 de decembro de 2016, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ditou
sentenza na que literalmente falla: 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de  1993,  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con
consumidores,  debe  interpretarse  en  el  sentido  de  que  se  opone  a  una
jurisprudencia  nacional  que  limita  en  el  tiempo  los  efectos  restitutorios
vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3,
apartado  1,  de  dicha  Directiva,  de  una  cláusula  contenida  en  un  contrato
celebrado  con  un  consumidor  por  un  profesional,  circunscribiendo  tales
efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente
en  aplicación  de  tal  cláusula  con  posterioridad  al  pronunciamiento  de  la
resolución  judicial  mediante  la  que  se  declaró  el  carácter  abusivo  de  la
cláusula en cuestión. 

Á vista do anterior, a citada sentenza elimina a limitación de retroactividade
determinada polo Tribunal Supremo o 9 de maio de 2013. 

Tendo en conta todo o que antecede, e como queira que eu teño un préstamo
garantido con un contrato de hipoteca coa entidade indicada máis arriba, no
que incorporou unha cláusula das denominadas “Cláusula chan”, nula segundo a
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citada sentenza do Tribunal supremo, é polo que procede que se me reintegren
todas  aquelas  cantidades  indebidamente  cobradas  sen  a  limitación  de
retroactividade determinada polo dito Tribunal Supremo. 

No suposto de non acceder ao anterior, solicítase se me indiquen, de xeito
debidamente motivado e razoado, todas as causas polas que non se accede ao
reintegro indicado anteriormente e que xustifican tal decisión. 
Neste  último  caso  entenderei  que  son  estes  os  únicos  motivos  de
denegación, co fin de adoptar as accións oportunas para garantir os meus
dereitos. 

En_____________, a _ de ___________ de 2017 

Ado. _______________________
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Diagrama de Flujo      

El diagrama de flujo es una herramienta fundamental para la elaboración de un
procedimiento, ya que a través de ellos podemos ver gráficamente y en forma
consecutiva  el  desarrollo  de  una  actividad  determinada.  También  es  una
representación gráfica que muestra la secuencia en que se realiza la actividad
necesaria para desarrollar un trabajo determinado, el cual deberá iniciar con
un verbo en infinitivo, ejemplo: Recibir, enviar, turnar, procesar, etc.

LEGISLACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 18 sábado 21 de enero de 2017
Sec. I.   Pág. 5379

I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 653

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas
urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo.
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I
En los últimos años desde el Gobierno y las Cortes Generales se han abordado
un gran número de iniciativas que regulan distintos aspectos de los créditos
hipotecarios, especialmente para paliar y afrontar la problemática social de las
ejecuciones hipotecarias y la vivienda, agudizada por la crisis económica que ha
atravesado España.  La regulación de la Unión Europea de protección de los
consumidores  y  los  pronunciamientos  de  los  tribunales  nacionales  y  del
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  ha  servido  también  para  que  la
normativa española haya realizado avances significativos en esta materia.

Siguiendo esta  línea,  el  presente real  decreto-ley  pretende avanzar en las
medidas dirigidas a la protección a los consumidores estableciendo un cauce
que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito
con las que tienen suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía
hipotecaria  que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como
consecuencia  de  los  últimos   pronunciamientos  judiciales  en  materia  de
cláusulas suelo y,  en particular,  la  sentencia del  Tribunal  de Justicia de la
Unión  Europea  de  21  de  diciembre  de  2016,  en  los  asuntos  acumulados
C-154/15, C-307/15 y C-308/15.

II
El  9  de  mayo  de  2013  el  Tribunal  Supremo  analizó  en  su  sentencia  n.º
241/2013, en el marco de una acción colectiva ejercitada por una asociación de
consumidores contra varias entidades bancarias,  el  carácter abusivo de las
cláusulas suelo, declarando su nulidad. Sin embargo, la declaración de nulidad
no afectaría ni  a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones
judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del
9 de mayo de 2013.

El Tribunal Supremo consideró que las cláusulas examinadas, las denominadas
cláusulas suelo, si bien superaban el control de transparencia formal a efectos
de  su  inclusión  como  condición  general  de  los  contratos,  no  superaban  en
cambio el  control de transparencia material exigible en las cláusulas de los
contratos suscritos con consumidores, y declaró la nulidad de las cláusulas,
pero no de los contratos en los que se insertaban, cuya subsistencia mantuvo
pese a aquella declaración de nulidad parcial.
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El Tribunal Supremo limitó temporalmente la retroactividad y se fundó en tres
motivos: 

i)  las  cláusulas  suelo  no  se  consideran  abusivas  en  sí  mismas,  sino  que  su
abusividad deriva de la falta de transparencia material o sustantiva sobre el
concreto contenido en su incorporación al contrato; ii)la buena fe del círculo
de los interesados –toda vez que las entidades de crédito habían cumplido con
la normativa sectorial  sobre transparencia–;  y iii)  el  hecho,  que el  Tribunal
Supremo calificó  como notorio,  de  que  dicha retroactividad causaría  grave
trastorno al orden público económico.

La  limitación  de  la  eficacia  retroactiva  fue  confirmada  por  el  Tribunal
Supremo en  sentencia de 25 de marzo de 2015 en el  seno de una acción
individual  interpuesta  frente  a  una  de  las  entidades  parte  en  el  proceso
judicial resuelto por la sentencia de 9 de mayo de 2013. Fijó como doctrina
que,  cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de 2013 se
declare abusiva una cláusula suelo, la devolución al prestatario se efectuará a 
partir de la fecha de publicación de la sentencia de 2013.

No obstante, diversos tribunales españoles cuestionaron ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la
base  del  Derecho  de  la  Unión  Europea  mediante  diversos  reenvíos
prejudiciales. El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y
C- 308/15 dando respuesta esas cuestiones prejudiciales.

En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el artículo 6, apartado 1, de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se
opone  a  una  jurisprudencia  nacional  que  limita  en  el  tiempo  los  efectos
restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del
artículo  3,  apartado 1,  de dicha directiva,  de una cláusula  contenida en un
contrato  celebrado  con  un  consumidor  por  un  profesional,  circunscribiendo
tales  efectos  restitutorios  exclusivamente  a  las  cantidades  pagadas
indebidamente  en  aplicación  de  tal  cláusula  con  posterioridad  al
pronunciamiento  de  la  resolución  judicial  mediante  la  que  se  declaró  el
carácter abusivo de la cláusula en cuestión.
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El  Tribunal  de  Justicia  ha  fundamentado  el  fallo  en  dos  razonamientos
esenciales.  En primer lugar,  la sentencia considera que la apreciación de la
abusividad por falta de transparencia material que realizó el Tribunal Supremo
tiene por fundamento el artículo 4, apartado 2 de la directiva en relación con
el artículo 3, y que no cabe apreciar que el Tribunal Supremo hubiera ido más
allá del ámbito definido por la propia directiva. Y, en segundo lugar, afirma que
la cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de modo que ha de
restaurarse  la  situación  de  hecho  y  de  Derecho  en  que  se  encontraría  el
consumidor  en  esta  situación,  toda  vez  que,  de  otro  modo,  se  pondría  en
cuestión el efecto disuasorio pretendido por el artículo 6 de la mencionada
norma europea.

III
Como es previsible que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de
la  Unión  Europea suponga  el  incremento  de  las  demandas  de  consumidores
afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de
las cláusulas suelo, resulta de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un
cauce  sencillo  y  ordenado,  de  carácter  voluntario  para  el  consumidor,  que
facilite  que  pueda  llegar  a  un  acuerdo  con  la  entidad  de  crédito  que  les
permita  solucionar  sus  diferencias  mediante  la  restitución  de  dichas
cantidades.

En este sentido, es importante resaltar que la medida trata, además, de evitar
que se produzca un aumento de los litigios que tendrían que ser afrontados por
la jurisdicción civil, con un elevado coste a la Administración de Justicia por
cada  pleito  y  un  impacto  perjudicial  para  su  funcionamiento  en  forma  de
incremento sustancial del tiempo de duración de los procedimientos.
Con esta reforma se pretende una intervención y regulación mínima, dando a
los consumidores un instrumento que les permita obtener una rápida respuesta
a  sus  reclamaciones.  En  esta  línea  es  preferible  una  previsión  especial  y
coyuntural, adicional a las normas procesales, mercantiles y civiles. Según la
jurisprudencia del  Tribunal  de Justicia,  en ausencia de normas de la Unión
Europea para el reconocimiento de un derecho reconocido por el Derecho de la
Unión, corresponde al sistema jurídico interno de cada Estado miembro, de
conformidad  con  el  principio  de  autonomía  procesal,  designar  los  órganos
competentes  y  establecer  la  regulación  procedimental  de  los  recursos
destinados  a  la  salvaguardia  de  esos  derechos.  No  obstante,  los  Estados
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miembros son responsables de garantizar que esos derechos sean protegidos
de manera efectiva en cada caso. La decisión de la autoridad se rige por el
derecho nacional a condición, sin embargo, de que sus disposiciones no sean
menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno
(principio  de  equivalencia)  y  de  que  no  hagan  imposible  en  la  práctica  o
excesivamente  difícil  el  ejercicio  de  los  derechos  que  confiere  el
ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).

Las medidas que se adoptan respetan las exigencias de estos principios. Desde
el punto de vista del principio de equivalencia, se trata de medidas adicionales
a  las  establecidas  en  el  ordenamiento  jurídico,  con  el  fin  de  facilitar  una
solución ágil y satisfactoria para el consumidor. Desde el punto de vista del
principio  de  efectividad,  las  medidas  no  solo  facilitan  en  la  práctica  el
restablecimiento de los derechos de los consumidores, sino que además dejan
a salvo el derecho del consumidor a obtener una tutela judicial efectiva de su
derecho ante los Tribunales nacionales.

El  principio  inspirador  del  mecanismo  que  se  pone  en  marcha  es  la
voluntariedad  a  la  hora  de  acceder  a  un  procedimiento  de  solución
extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin
coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las
entidades de crédito. Dicha voluntariedad consigue evitar un posible conflicto
con una interpretación exigente del derecho de acceso a la jurisdicción del
artículo 24 de la Constitución Española. No obstante, se prevé que, durante el
tiempo  en  que  se  sustancie  la  reclamación  previa,  las  partes  no  podrán
ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con
su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe que solo persiguieran
desde un primer momento entablar acciones judiciales.

Con el  fin de determinar si  la cláusula  suelo está incluida en el  ámbito de
aplicación de este real decreto-ley, se consideran como criterios a destacar,
entre otros, los establecidos en la citada sentencia del Tribunal Supremo n.º
241/2013: la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés
variable  en  el  que  las  oscilaciones  a  la  baja  del  índice  de  referencia,
repercutirán en una disminución del precio del dinero; la falta de información 
suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del
contrato;  la  creación  de  la  apariencia  de  que  el  suelo  tiene  como
contraprestación inescindible la fijación de un techo;  su eventual  ubicación
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entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y
que  diluyen  la  atención  del  consumidor;  la  ausencia  de  simulaciones  de
escenarios  diversos,  relacionados  con  el  comportamiento  razonablemente
previsible  del  tipo  de  interés  en  el  momento  de  contratar,  en  fase
precontractual; y la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible
sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.

En fase judicial, se establecen medidas respecto a las costas procesales que
incentiven el  reconocimiento  extrajudicial  del  derecho del  consumidor  y  el
allanamiento  por  parte  de  las  entidades  de  crédito.  En  suma,  las  medidas
adoptadas persiguen que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo
más breve posible evitándole tener que agotar un proceso judicial que se dilate
en el tiempo.

Adicionalmente, se regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas
por  la  devolución  de  las  cláusulas  de  limitación  de  tipos  de  interés  de
préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras, a
cuyo fin se modifica la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

IV
Por todo ello, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan,
concurren, por su naturaleza, finalidad y por el contexto en que se dictan, las
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86
de la Constitución Española como presupuesto habilitante para recurrir a este
tipo de norma.

En  su  virtud,  en  uso  de  la  autorización  contenida  en  el  artículo  86  de  la
Constitución,  a  propuesta  del  Ministro  de  Economía,  Industria  y
Competitividad y del Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 20 de enero de 2017,

DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto-ley tiene como objeto el establecimiento de medidas
que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el
consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas
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suelo  contenidas  en  contratos  de  préstamo  o  crédito  garantizados  con
hipoteca inmobiliaria.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1.  Las  medidas  previstas  en  este  real  decreto-ley  se  aplicarán  a  los
contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria
que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

2. Se entenderá por consumidor cualquier persona física que reúna los
requisitos  previstos  en  el  artículo  3  del  texto  refundido  de  la  Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre.

3. Se entenderá por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un
contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a
tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que
limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

Artículo 3. Reclamación previa.

1.  Las  entidades  de  crédito  deberán  implantar  un  sistema  de  reclamación
previa  a  la  interposición  de  demandas  judiciales,  que  tendrá  carácter
voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que
éstos  formulen  en  el  ámbito  de  este  real  decreto-ley.  Las  entidades  de
crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por
todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo
hipotecario.

2. Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de
la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando
dicho  cálculo;  en  ese  desglose  la  entidad  de  crédito  deberá  incluir
necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En
el  caso  en  que  la  entidad  considere  que  la  devolución  no  es  procedente,
comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por
concluido el procedimiento extrajudicial.
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3. El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo
estuviera, la entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución del
efectivo.

4. El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y
se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a
contar  desde  la  presentación  de  la  reclamación.  A  efectos  de  que  el
consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entenderá que
el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:

a)  Si  la  entidad  de  crédito  rechaza  expresamente  la  solicitud  del
consumidor.
b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte
de la entidad de crédito al consumidor reclamante.
c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a
devolver  efectuado  por  la  entidad  de  crédito  o  rechaza  la  cantidad
ofrecida.
d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición
del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.

5. Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones
acordadas pueden generar obligaciones tributarias. Asimismo, comunicarán a la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a las
devoluciones acordadas.

6.  Las  partes  no  podrán  ejercitar  entre  sí  ninguna  acción  judicial  o
extrajudicial  en  relación con el  objeto de la  reclamación previa  durante el
tiempo en que esta se sustancie. 

Si  se  interpusiera  demanda  con  anterioridad  a  la  finalización  del
procedimiento  y  con  el  mismo  objeto  que  la  reclamación  de  este  artículo,
cuando se tenga constancia, se producirá la suspensión del proceso hasta que
se resuelva la reclamación previa.

Artículo 4. Costas procesales.

1. Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o
declinase,  por  cualquier  motivo,  la  devolución  del  efectivo  e  interpusiera
posteriormente  demanda  judicial  en  la  que  obtuviese  una  sentencia  más
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favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en
costas a esta.

2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito
sin haber acudido al  procedimiento extrajudicial  del  artículo  3,  regirán las
siguientes reglas:

a)En  caso  de  allanamiento  de  la  entidad  de  crédito  antes  de  la
contestación  a  la  demanda,  se  considerará  que  no  concurre  mala  fe
procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 395.1 segundo párrafo,
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito antes de la
contestación  a  la  demanda,  siempre  que  consigne  la  cantidad  a  cuyo
abono se comprometa, solo se le podrá imponer la condena en costas si
el consumidor obtuviera una sentencia cuyo resultado económico fuera
más favorable que la cantidad consignada.

3.  En lo  no  previsto  en este  precepto,  se  estará  a  lo  dispuesto  en la  Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposición adicional primera. Régimen de adaptación de las entidades de
crédito.

1. Las entidades de crédito deberán adoptar las medidas necesarias para dar
cumplimiento a las previsiones contenidas en este real decreto-ley en el plazo
de  un  mes  y  estarán  obligadas  a  articular  procedimientos  ágiles  que  les
permitan la rápida resolución de las reclamaciones.

2.  Las  entidades  deberán  disponer  de  un  departamento  o  servicio
especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en
el  ámbito  de  este  real  decreto-ley,  y  deberán  poner  a  disposición  de  sus
clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web,
la información siguiente:

a)  La  existencia  del  departamento  o  servicio,  con  indicación  de  su
dirección  postal  y  electrónica,  encargado  de  la  resolución  de  las
reclamaciones.
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b)  La  obligación  por  parte  de  la  entidad  de  atender  y  resolver  las
reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de tres meses
desde su presentación en el departamento o servicio correspondiente.

c) Referencias a la normativa de transparencia y protección del cliente
de servicios financieros.

d) La existencia de este procedimiento, con una descripción concreta de
su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que
tengan  las  cláusulas  suelo  a  que  se  refiere  este  real  decreto-ley
incluidas en sus contratos.

3.  Los  consumidores  incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  este  real
decreto-ley podrán presentar sus reclamaciones desde su entrada en vigor. El
plazo de tres meses previsto en el artículo 3.4 no comenzará a contar hasta la
efectiva  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  su  cumplimiento,  o  haya
transcurrido  un  mes  sin  que  la  entidad  hubiera  puesto  en  marcha  el
departamento correspondiente.

Disposición  adicional  segunda.  Medidas  compensatorias  distintas  de  la
devolución del efectivo.

1. A los efectos de lo previsto en el artículo 3, una vez convenida la cantidad a
devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de
una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo. En este caso
la  entidad  de  crédito  deberá  suministrarle  una  valoración  que  le  permita
conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince
días para que manifieste su conformidad.

2. La aceptación de una medida compensatoria requerirá que el  consumidor
haya recibido información suficiente y adecuada sobre la cantidad a devolver,
la medida compensatoria y el valor económico de esa medida. La aceptación de
la medida compensatoria informada con esta extensión deberá ser manuscrita
y en documento aparte en el que también quede constancia del cumplimiento
del plazo previsto en el apartado anterior.
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Disposición adicional tercera. Gratuidad del procedimiento extrajudicial y
reducción de aranceles.

El  procedimiento  de reclamación extrajudicial  tendrá carácter gratuito.  La
formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso,
pudiera  derivarse  del  acuerdo entre  la  entidad financiera  y  el  consumidor
devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales
correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una
inscripción mínima, cualquiera que sea la base.

Disposición transitoria única. Procedimientos judiciales en curso.

En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de este real
decreto-ley en los que se dirima una pretensión incluida en su ámbito, ejercida
por uno o varios consumidores frente a una entidad de crédito, las partes de
común acuerdo se podrán someter al procedimiento establecido en el artículo
3, solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente real decreto-ley.

Disposición  final  primera. Modificación  de  la  Ley  35/2006,  de  28  de
noviembre,  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  y  de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y ejercicios
anteriores  no  prescritos,  se  añade  una  nueva  disposición  adicional
cuadragésima quinta a  la  Ley 35/2006,  de 28 de noviembre,  del  Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, con la siguiente redacción:
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«Disposición  adicional  cuadragésima  quinta. Tratamiento  fiscal  de  las
cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos
de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades
financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

1.  No  se  integrará  en  la  base  imponible  de  este  Impuesto  la  devolución
derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a
través  de  otras  medidas  de  compensación,  junto  con  sus  correspondientes
intereses  indemnizatorios,  de  las  cantidades  previamente  satisfechas  a
aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación
de tipos de interés de préstamos.

2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la
devolución prevista en el apartado 1 anterior, tendrán el siguiente tratamiento
fiscal:

a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado
parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de
deducciones  establecidas  por  la  Comunidad  Autónoma,  se  perderá  el
derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo
sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio
en el  que se hubiera celebrado el  acuerdo con la entidad financiera,
exclusivamente  las  cantidades  indebidamente  deducidas  en  los
ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el  derecho de la
Administración  para  determinar  la  deuda  tributaria  mediante  la
oportuna  liquidación,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  59  del
Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión
de intereses de demora.

No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto
de  la  parte de  las  cantidades que  se  destine  directamente  por  la  entidad
financiera,  tras  el  acuerdo  con  el  contribuyente  afectado,  a  minorar  el
principal del préstamo.

b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto
deducible  en  ejercicios  anteriores  respecto  de  los  que  no  hubiera
prescrito  el  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda
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tributaria  mediante  la  oportuna  liquidación,  se  perderá  tal
consideración,  debiendo  practicarse  autoliquidación  complementaria
correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora,
ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y
la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por
este Impuesto.

c)  Cuando  tales  cantidades  hubieran  sido  satisfechas  por  el
contribuyente  en  ejercicios  cuyo  plazo  de  presentación  de
autoliquidación  por  este  Impuesto  no  hubiera  finalizado  con
anterioridad al  acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la
entidad financiera, así como las cantidades a que se refiere el segundo
párrafo  de  la  letra  a  anterior,  no  formarán  parte  de  la  base  de
deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica
alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

3.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  será  igualmente  de  aplicación
cuando la devolución de cantidades a que se refiere el  apartado 1 anterior
hubiera  sido  consecuencia  de  la  ejecución  o  cumplimiento  de  sentencias
judiciales o laudos arbitrales.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este  real  decreto-ley  se  dicta  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos
149.1.6.ª,  11.ª,  13.ª  y  14.ª  de  la  Constitución  que  atribuyen  al  Estado  las
competencias sobre legislación mercantil, procesal, bases de la ordenación del
crédito, banca y seguros, bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo de esta norma. En particular, se podrá regular:

a) La existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de
las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación de este real
decreto-ley y su régimen jurídico. Este órgano, que deberá emitir un
informe semestral sobre su actuación, contará con la participación
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de representantes de los consumidores y de la abogacía. Este órgano
de seguimiento recabará de las entidades de crédito la información
necesaria para constatar que la comunicación previa prevista en este
real  decreto-ley  se  ha  realizado,  especialmente  a  personas
vulnerables. Este órgano de seguimiento podrá proponer las medidas
a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del
mecanismo extrajudicial previsto en este real decreto-ley.

b)  La  extensión  del  ámbito  de  aplicación  a  otros  consumidores
relacionados  con  el  prestatario  de  contratos  de  préstamo  o  crédito
garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de enero de 2017.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

   A  N E X O S    

 

ANEXO 1º 

GASTOS      NOTARIALES     DE  LA  HIPOTECA  Y  QUIEN  DEBE
ABONARLOS .- SENTENCIA DEL TS 705/2015 DE 23 DE DICIEMBRE. 
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La cláusula declarada nula por la citada Sentencia establece que son de cuenta
exclusiva  de  la  parte  prestataria  todos  los  tributos,  comisiones  y
gastos  ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación
de escrituras, modificación y ejecución del contrato de hipoteca firmado, y
por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución,
conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las
rimas  y  demás  gastos  correspondientes  al  seguro  de  daños  que  la  parte
prestataria se obliga a tener vigente. 

En la mayoría de las escrituras de hipoteca aparece reflejada en la cláusula
quinta. 

El art 89.3 del RDL 1/2007 califica como cláusulas abusivas: 

.- la trasmisión al consumidor o usuario de las consecuencias económicas
de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables 

.- la imposición al consumidor de gastos de documentación y tramitación
que por ley corresponda al empresario 

.- la estipulación por la que el consumidor ha de cargar con los gastos
derivados  de  la  preparación  de  la  titulación  que  por  su  naturaleza
correspondan  al  empresario (  aunque se  refiere  a  compraventa  de
vivienda, se considera incluida la financiación de la misma) 

.- la estipulación que imponga al consumidor el pago de los tributos en los
que el sujeto pasivo sea el empresario 

.-  las que tiene por objeto imponer al  consumidor y usuario bienes y
servicios complementarios y accesorios no solicitados 
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.-  los  incrementos  de  precio  por  servicios  accesorios,  financiación,
aplazamientos,  recargos,  indemnización  o  penalizaciones  que  no
correspondan a prestaciones adicionales que puedan ser rechazadas. 

La  Sentencia  establece  que  tanto el  arancel  de  los  Notarios  como  el  del
Registrador de la   Propiedad atribuyen la obligación de pago del servicio a quien
inscriba el derecho (el prestamista o entidad bancaria). 

Respecto  a  los  tributos la Sentencia  indica que  en  la  constitución  de  un
préstamo  se  tributa  por Actos  Jurídicos  Documentados (y  el  art  28
del Texto refundido  de  la  Ley  de  ITP  y  AJD)  el  sujeto pasivo  será  el
adquirente  del  bien  o  derecho,  y  en  su  defecto  quienes  soliciten  los
documentos notariales. Se considera por ello por el Tribunal Supremo que la
entidad bancaria es la obligada al abono de Actos Jurídicos Documentados al
constituir el préstamo. 

Respecto al abono de los gastos procesales, la misma Sentencia considera nula
la cláusula que impone los mismos ya que los mismos deben de ser impuestos en
un procedimiento judicial por el Juez en la resolución que dicte. 

El punto sobre la prescripción de la acción de nulidad de la cláusula que impone
los gastos al comprador, no ha tenido un tratamiento jurisprudencial amplio
que  permita  fijar  una  posición  que  realmente  no  se  ha  tomado  ni por  los
Tribunales:
 
   - Un sector opina, que, se trata de una Acción Personal con lo que estaríamos
antes el supuesto 1964 del Código Civil y prescribiría a los 5 años. Y en este
caso serían 5 años desde la Sentencia de 23 de diciembre de 2015, que es
cuando el consumidor tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de
la causa que justifica el ejercicio de la acción así que estaríamos en el 23 de
diciembre de 2020. Si el préstamo ya estuviese finalizado con anterioridad al
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7 de octubre de 2015 fecha de reforma del Código Civil el plazo sería de 15
años desde la finalización del mismo ya que el día inicial del cómputo del plazo
de ejercicio de la acción se sitúa cuando se produce «la realización de todas
las obligaciones», «cuando están completamente cumplidas las prestaciones de
ambas partes» (STS, Sala 1.ª, de 27 de marzo de 1989) o cuando «se hayan
consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó» pero
nunca este cómputo iría más allá del 23 de diciembre de 2020. Sobre esta
parte  sería  conveniente  remitirnos  al  Informe  de  Centro  de  Estudios  de
Consumo de la Universidad de Castilla la Mancha (CESCO), de 13 de enero de
2017, SOBRE LA NULIDAD DE LA CLAUSULA DE GASTOS EN PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS:  NO  SON  SÓLO  ABUSIVOS  LOS  GASTOS
COMPRENDIDOS  EN  LA  STS  DE  23  DICIEMBRE  DE  2015  (GASTOS,
EFECTOS Y PLAZOS) de Alicia Agüero Ortíz. 
 
   - Otro mayoritario, que lo que, el cliente quiere hacer es anular una cláusula
de un contrato bancario elevado a público y por ello estaríamos ante el art.
1301  del  Código  Civil  (acciones  que  persiguen  la  anulación  de  un  contrato
bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento) por lo
que el plazo a considerar sería el de 4 años (Sentencia Nº: 769/2014 Fecha
Sentencia : 12/01/2015 [...] QUINTO.- El cómputo del plazo para ejercitar la
acción  de  anulación  de  contratos  financieros  o  de  inversión  complejos  por
error en el consentimiento... De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1301 del
Código Civil,  «  [l]a  acción de nulidad sólo  durará cuatro años.  Este tiempo
empezará a correr: [...] En los [casos] de error, o dolo, o falsedad de la causa,
desde  la  consumación  del  contrato  [...]  »  Es  de  aplicación  lo  explicado
anteriormente desde el inicio del cómputo del plazo respecto de la Sentencia
con lo que estaríamos para las hipotecas vivas, 4 años desde la Sentencia, es
decir, hasta 23 de diciembre de 2019 y para las finalizadas después de 23 de
diciembre de 2015 al ser plazo de prescripción se vuelve a iniciar el cómputo
hasta el 23 de diciembre de 2019. 
 
Además para las hipotecas que ya hayan sido totalmente abonadas, se podrá
proceder a la reclamación, si su total pago se hizo dentro del plazo de los 4
años anteriores al 23 de Diciembre de 2015.

Se  debe  hacer  una  reclamación  extrajudicial  a  la  entidad  bancaria,  tras
localizar las facturas a reclamar, y si en el plazo de dos meses la misma no
contesta o lo hace en sentido de no estimar la devolución, se deberá acudir a
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un  procedimiento  judicial  con  letrado  y  procurador  aunque  la  cuantía  a
reclamar sea inferior a 2000€; se pedirá la nulidad de la citada cláusula de
dicha hipoteca y posteriormente la devolución de las cantidades, siendo por
ello un procedimiento ordinario. 

 

 

 

 

MODELO DE     RECLAMACIÓN GASTOS NOTARIALES 

 

D. (Nombre) 

C/  (Dirección,  

C.P., localidad y provincia) 

Servicio de Atención al cliente  
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Entidad (indica el banco) 

(Dirección,  

C.P., localidad y provincia) 

En ......... a ....(Localidad y fecha) 

 

Muy Sres. míos:  

 

Me  dirijo  a  Vds.  como  cliente  titular  del  préstamo  hipoteca  rio
nº .................. suscrito con ustedes con fecha ..................... 

 

En dicha escritura, concretamente en la cláusula .................. .., se refleja:  

“...............( copiar la cláusula literalmente .....................” 

 

Por  medio  de  la  prensa  he  tenido  conocimiento  de  la  Sentencia  del
Tribunal  Supremo  nº  705  de  fecha  23  de  diciembre  del  2015  por  la 
que  se  declara  nulas por  abusivas  las cláusulas  que  obligan  a  abonar  al 
consumidor  los  gastos  de  la  formalización  de  la hipoteca,  ya  que    quien 
está  interesado  en  elevar  a  escritura  pública  el  préstamo  es   la entidad
bancaria,  y  sin  embargo  se  me  atribuyen  todos  los  gastos,  tributos  y
comisiones derivados de la concertación y desarrollo del contrato de  hipoteca
a mí.  
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Dicha cláusula no fue negociada individualmente, resultando ser por tanto una
condición  general  de  la  contratación,  que  no  permite  distribuir entre  las 
partes  los  gastos  producidos,  habiéndoseme  atribuido  de  manera 
genérica  el  pago  de  la  totalidad  de  los  mismos.  Igualmente  queda 
probado  que  la  misma    ha  provocado  un  desequilibrio prohibido por la Ley
para  la  defensa  de  los  consumidores  y  Usuarios  (  art  89.3),  siendo  quien
suscribe un consumidor.  

 

Dada  la  nulidad  por  abusiva  de  la  cláusula  mencionada  y  transcrita,  se 
solicita  se proceda a la restitución de los gastos abonados por esta par te: 

  

.- Impuesto de Actos Jurídicos Documentados   

.- Gastos de Notaria  

.- Gastos de Registro  

.- Gastos de Gestoría  

 

En caso de no aceptar dicha reclamación en el plazo de 2 meses, les anuncio
desde este mismo momento, que me reservo las acciones judiciales oportunas
en aras a la anulación de dicha cláusula abusiva.  

 

Sin  otro  particular  y  esperando  a  que  acceda  a  mis peticiones,  reciba  un
cordial saludo.  
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Atentamente, 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

En respuesta a  las  numerosas  consultas  que  nos estáis  planteando durante
estos días por las  Oficinas Municipales de Información al Consumidor a nivel
nacional,  a  la  Mesa  Nacional  de  la  Plataforma  de  OMICUNIDAS,  hemos
considerado  oportuno  elaborar  una  Manual  Operativo   que  os  sirva  como
herramienta  de  consulta  a  la  hora  de  informar  a  los  ciudadanos  que  se
encuentren afectados por las Cláusula Suelo en su Hipotecas, y en la medida
que sea posible, que todas las OMIC podamos adoptar los mismos criterios
dentro de nuestra propia autonomía a la hora de informar.

Debemos tener muy presente que todas las actuaciones que llevemos a cabo
con respecto a la información que se debe de suministrar a los ciudadanos
como consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos,  debe ceñirse
a los criterios establecido en el Real Decreto-Ley 1/2007 de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en materia de consumo, el
cual se publicó en el Boletín Oficial del Estado, con fecha 21 de enero de 2017,
entrando en vigor el mismo día de sus publicación.

En  todo  momento  debemos  actuar  con  mucha   cautela  y  precaución,  en  el
momento de informar a los ciudadanos al objeto de evitar más confusión con
respecto  a  las  distintas  publicaciones  que  aparecen  en  algunos  medios  de
comunicación o a través de las redes sociales.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

1.-  Todas aquellas consultas que sean presentadas por personas consumidoras,
serán atendidas sin ningún tipo de excepción.
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2.- Se les informará del proceso que deben seguir con respecto a las medidas
que  deben  de  adoptar  para  que  las  entidades  de  crédito  procedan  a  la
devolución de las cantidades que le han cobrado indebidamente y que han sido
abonadas  por  los  consumidores  en  la  formalización  de  sus  contratos  de
préstamos o créditos garantizados en sus hipotecas inmobiliarias.

3.-  Hay que  diferenciar  los  tres  tipos  de  actuaciones  con  respectos  a  las
últimas Sentencias dictadas:

 Sobre las Clausulas Suelo.
 Gastos de escrituración y cancelación de Hipotecas.
  Sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios

4.-  Se  deberá  informar  del  ámbito  de  aplicación  del  citado  Decreto-Ley,
teniendo  presente  que  solamente  se  aplicará  los  contratos  de  préstamo  o
créditos garantizados que incluyan las clausulas suelo.

5.- Como se indica en el punto 1, este Decreto-Ley  se aplicará exclusivamente
para cualquier persona física que tenga la condición de Consumidor. (Art. 3 de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). 

6.- Se deberá informar claramente ¿Qué es una clausula suelo? En el Manual
Operativo  de  Procedimiento,  se  hace  una  reseña  más  amplia  que  podéis
consultar.

Hay  muchos  ciudadanos  que  en  el  momento  de  contratar  su  hipoteca,   no
fueron informados ni tampoco se les explicó con detenimiento por parte del
Banco,  en qué consiste la cláusula suelo. En la mayoría de los casos, el Banco no
les hizo entrega del documento vinculante.  Es un documento que los bancos y
cajas  de  ahorro  (entidades  de  crédito  en  general)  tienen  obligación  de
entregar  al  cliente.  Esta oferta debe  contener  todas las condiciones
financieras  del  préstamo  hipotecario.  Así  mismo  la  validez  de  la  oferta
vinculante no puede ser inferior a diez días hábiles a partir de su fecha de
entrega.

7.- Hay que tener en cuenta que con la aplicación de esta norma, se abre un
procedimiento  extrajudicial,  donde  los  consumidores  y  las  entidades  de

ORGANIZACIÓN DE MEDIADORES E INFORMADORES DE CONSUMO
PLATAFORMA OMICSUNIDAS



MANUAL OPERATIVO DE
PROCEDIMIENTO

65

crédito, deberán  llegar algún tipo de acuerdo antes de acudir a los tribunales
de justicia.

8.- Muchas de las personas que acuden a nuestras oficinas, se encontraran con
situaciones  personales  muy  diferentes.  Los  procedimientos  a  seguir  y  la
información que se les deberá suministrar será distinta dependiendo de cada
uno de los siguientes supuestos:

 Consumidores que hasta el momento no habían presentado ningún tipo de
reclamación, pero que a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, declarando nulas las clausulas suelo y solicitando con
carácter retroactivo las cantidades cobradas indebidamente.

 Consumidores  que  a  raíz  de  la  Sentencia  de  la  Sala  de  los  Civil  del
Tribunal  Supremo declarando nulas las clausulas al no ser trasparente y
solicitando  la  devolución  de  las  cantidades  cobradas  indebidamente
desde la publicación de la sentencia el 9 de Mayo de 2013.

 Consumidores que habían reclamado antes sus entidades de crédito, y
estas  les  habían  retirado  las  clausulas  suelo,  haciéndoles  firmar  un
documento para no plantear ninguna reclamación.

9.-  Aquellas  Oficinas  que  dispongan  de  personal  y  de  medios  y  tengan
conocimiento sobre la materia, podrán solicitar la siguiente documentación a
los  ciudadanos,  para  revisar  si  su  Hipoteca y  detectar  la  existencia  de  la
cláusula suelo.

En muchas ocasiones, nos encontraremos en la situación de no saber ni siquiera
donde está la cláusula suelo. Estas pueden ser algunas de las pistas que os
pueden servir de referencia para poder encontrarlas: 

 Hay que solicitar al consumidor, el contrato de crédito hipotecario, que
no debemos confundir con la escritura de compra-venta de la vivienda.
La  presencia  de  la  cláusula  la  podemos  encontrar  en  los  siguientes
aparatados:

 En las Cargas, especialmente si se trata de una hipoteca de
subrogación.

 Estipulaciones/otorgamientos.
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 Clausulas Financieras, en el punto que se establece el tipo
de interés variable. 

 Recibo de la cuota mensual.
10.- Debemos de tener en cuenta que cada hipoteca está redactada de una
manera diferente, en la Escritura en el apartado 3, podremos ver  algún texto
redactado  de  la  siguiente  manera….  “En  ningún  caso  el  tipo  de  interés
nominal anual resultante de cada variación, podrá ser superior al 12,50%
ni inferior al 3,50”%.

11.- Algunas Administraciones, Asociaciones de Consumidores o Plataformas de
afectados,  han  puesto  en  marcha  algún  tipo  de  calculadora,   que  permite
calcular  el  dinero  que  le  debe  de  abonar  las  entidades  financieras.  Para
aquellas  OMIC  que  quieran  y  tengan  los  conocimientos  necesarios  para
efectuar  los  cálculos,  los  datos  que  nos  servirán  de  referencia,  serán  los
siguientes:

La hipoteca debe tener como índice de referencia el Euríbor.

 1. Fecha de la firma de la hipoteca, mes y año.

 2. Número de años de la hipoteca, será el número de años en que se
abonaría del préstamo hipotecario.

 3. Interés fijo primeros meses (%), si existe es el interés que se
aplica durante un tiempo inicial.

 4. Número de meses interés fijo (número de meses), será el número
de meses en que se aplica el interés fijo si existe. El simulador está
preparado para 0, 3, 5, 6 y 12 meses.

 5. Diferencial (%), es el diferencial asociado al Euríbor.

 6. Capital inicial, es el importe solicitado a la entidad financiera.

 7. Diferencial del mes euríbor. Cada cierto tiempo el euríbor que se
aplica a  tu hipoteca se actualiza,  suele  ser  cada 6  meses o  al  año,
para hacer esto se coge el valor del Euríbor pero no el  del mes en
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que se hace la actualización (ya que no está disponible aún), sino del
mes anterior o anteriores. Será 1 mes, 2 meses, 3 meses.

 8. Suelo (%), es la cláusula suelo según la definición que hemos dado
anteriormente.

 9. Periodo de revisión (meses). Cada cierto tiempo el euríbor que se
aplica a tu hipoteca se actualiza, suele ser cada 6 o 12 meses.

12.-  Una  vez  que  hemos  realizado  el  cálculo,  se  deberá  informar  al
consumidor de las opciones que tiene a su disposición, si quiere presentar
una  reclamación  a  su  entidad  bancaria,  o  si  por  el  contrario,  desea
continuar su reclamación por vía judicial,  informándole en este caso,  de
las consecuencias de acudir a este otro sistema.

13. En Banco deberá tener implantado el Sistema de Reclamaciones, que
tendrá carácter voluntario y gratuito para el consumidor. (Plazo hasta el
21 de febrero de 2017).

14.- Los Bancos tienen la obligación de disponer en sus oficinas o páginas
web  la  siguiente  información:  departamento  encargado  de  resolver  las
reclamaciones,  plazo  de  resolución,  normativa  de  transparencia  y
protección  a  la  clientela,  contenido  del  procedimiento  según  lo
establecido en el R.D.L. y destinado a los clientes con cláusula suelo

15.- En  aquellos casos  donde  la entidad bancaria no tenga expuesta la
información  recogida  tal  y  como  se  establece  en  el  RDL,  o  ante  la
negativa de entregar o recoger el formulario de reclamación para que los
consumidores  puedan  ejercer  su  derechos,  se  propone  presentar  una
reclamación  ante  la  entidad  a  través  de  la  hoja  de  quejas  y
reclamaciones, por vulneración de sus derechos y trasladar la reclamación
al  Defensor  del  Cliente  de  la  entidad  o  en  su  caso  al  Servicio  de
Reclamaciones del Banco de España. 

Igualmente  sería  conveniente  poner  este  hecho  en  conocimiento  de  los
Servicios de Inspección de Consumo de la Comunidad Autónoma.

Con respecto a los documentos  que circulan por las redes sociales, desde
las  OMIC  debemos  evitar  utilizar  o  facilitar  a  los  ciudadanos  estos

ORGANIZACIÓN DE MEDIADORES E INFORMADORES DE CONSUMO
PLATAFORMA OMICSUNIDAS



MANUAL OPERATIVO DE
PROCEDIMIENTO

68

documentos, sin previamente no se ha comprobado su procedencia y quien
la ha editado. 

16.-  Una  vez  que  los  ciudadanos  han  presentado  su  reclamación  por
escrito  a  la  entidad  financiera,  deben  esperar  a  la  respuesta  que  les
facilite el Banco. Recordar que una vez recibida la reclamación,  el Banco
dispone de un  plazo de 3 MESES desde la presentación de la reclamación
para contestar a la misma.

17.-  Para  los demás casos,  se  deberá seguir  lo  indicado en el  Diagrama
que se aporta en el  Manual  Operativo,  donde se especifican los pasos a
seguir y los plazos en cada uno de los procedimientos extrajudicial y por
la vía judicial.

18.- Aquellas OMIC que nos dispongan de personal ni de medios, pueden
contactar con las distintas Asociaciones de Usuarios y Consumidores de
su  provincia,  para  firmar  convenios  de  colaboración.  La  Plataforma  ha
recibido el Convenio de colaboración que nos ha enviado la Presidenta de
la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), la cual ha mostrado su
apoyo y disposición de colaborar con todas las OMICS que pertenezcan a
la Plataforma a nivel nacional.

19.-  Para  aquellos  compañeros  que deseen realizar  Charlas informativas
en  sus  respectivas  localidades,  la  Plataforma  ha  elaborado  una
presentación en PowerPoint, que os servirá de gran utilidad. 
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