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Información sobre cláusulas suelo

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, modifica el criterio establecido por el
Tribunal Supremo respeto a los efectos retroactivos de la incorporación de cláusulas suelo en los créditos
hipotecarios. Es decir, se pronuncia a favor de la retroactividade de los efectos de las cláusulas suelo que fueron,
a su vez, declaradas nulas en un anterior pronunciamiento por falta de transparencia.
¿Qué son las cláusulas suelo?
Se trata de un tipo de cláusulas establecidas en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable
(fundamentalmente 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 aboando el correspondiente a
ese umbral y no a la oportuna cantidad en virtud de la bajada del interés variable.
¿Qué establecía la Sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo?
El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó Sentencia que consideraba nulas por abusividad las cláusulas
suelo puestas por las entidades financieras en casos de falta de transparencia en la información ofrecida a las
personas consumidoras.
No obstante, el Tribunal Supremo establecía la irretroactividad de las consecuencias de la nulidad de las cláusulas
suelo (limitándolas a los efectos posteriores al 9 de mayo de 2013). Por lo que las personas consumidoras, pese a
ser nulas las cláusulas suelo no podían reclamar el indebidamente abonado por la aplicación en concepto de
cláusula suelo desde la firma de los contratos hasta la fecha anteriormente mencionada.
¿Cómo se pronuncia ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la Sentencia del Tribunal Supremo y modifica el criterio de esta
en cuanto a la irretroactividad de los efectos de las cláusulas suelo declaradas nulas. Por eso, los consumidores
tienen derecho a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas sin que pueda aplicarse la limitación
establecida por el Tribunal Supremo respeto a las cantidades cobradas antes de 9 de mayo de 2013. Con esto lo
que se busca es el restablecimiento de la situación en la que se encontrarían las personas consumidoras de no
existir la cláusula suelo nulas.
¿Dónde puedo informarme?
En cualquiera de las oficinas del Instituto Gallego de Consumo, a través del teléfono gratuito 900 23 11 23, o en
cualquiera de las OMICs lo de las Asociaciones de consumidores y usuarios de Galicia.
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A continuación se incluyen unos enlaces de interés, entre los que se encuentra un protocolo de actuación,
asÍ como un formulario de reclamación.

Documentación y enlaces relacionados
PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR EN LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LA INCLUSIÓN DE LAS
CLÁUSULAS SUELO EN LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
(49.2 KB)

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN ANTE EL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE CLÁUSULAS SUELO
(205.14 KB)

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo
(206.43 KB)

Jornada informativa cláusulas suelo Pontevedra
(163.25 KB)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016
Principales novedades tributarias introducidas por el 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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