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— Como abogado, ¿qué opina de
la reciente opinión del abogado
general del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) que limi-
ta la retroactividad de las cláusu-
las suelo?  ¿En qué momento judi-
cial nos encontramos?
— Para ponernos en contexto, lo
que ha sucedido es que las cláusu-
las suelo son nulas. Así lo dice la
ley española y así lo declaró el
Supremo en mayo de 2013. Pero en
su sentencia, el alto tribunal tum-
baba la retroactividad de estas cláu-
sulas, lo cual al chocar contra el
derecho español hizo que hubiese
que preguntar al TJUE. Es enton-
ces cuando se solicita una cuestión
de prejudicialidad ante el tribunal
europeo. Este tribunal lo que hace
es dar traslado de esta cuestión a
las partes personadas de estos
asuntos, entre ellas varios bancos
españoles, entre los que está el
Banco Popular.

Y como pasa en ese tipo de pro-
cedimientos, se persona también el
Estado español. El pasado abril tuvo
lugar la vista oral donde dada una
de las partes expuso sus argumen-
tos. El siguiente paso es que el abo-
gado general de la UE elabora un
informe, que es uno de los elemen-
tos que guía la sentencia que se
esperar que salga a finales de año.
Y ese informe es lo que hemos
conocido recientemente. En él el
abogado general del TJUE se pro-
nuncia en contra de la retroactivi-
dad de las devoluciones por las
cláusulas suelo en contratos hipo-
tecarios. En contreto, ha sido el letra-
do italiano Paolo Mengozzi quien ha
dado la razón al Supremo.

— La banca ya daba por perdida
la batalla tras el último dictamen
de la Comisión Europea y sin
embargo, ahora el abogado gene-
ral les vuelve a dar esperanzas.
— Normalmente la sentencia del
TJUE suele ir de la mano del infor-
me y suele coincidir. Pero aquí ha
sucedido algo que ha sorprendido
a todo el mundo, porque en el trans-
curso del procedimiento, la Comi-
sión de la UE, a petición del TJUE,
elaboró un dictamen que decía jus-
tamente lo contrario y entendió que
no se podía limitar la devolución de
las cantidades pagadas de más por
los clientes a los bancos. Es decir,
contradecía la sentencia de mayo
de 2013 del Tribunal Supremo.

— ¿Cree que la opinión del Supre-
mo de hace tres años se sostie-
ne jurídicamente?
— La cláusula suelo es nula, según
el Derecho español se declara como
si nunca hubiera existido. Pero eso
provocaba que los bancos estaban
obligados a devolver mucho dinero
y la situación de las entidades finan-
cieras y de la economía española en
2013 era un batacazo demasiado
fuerte para poder atajar estas cláu-
sulas. Por ello, el Supremo se escu-
dó en que aquel momento era nece-

sario no alterar el orden socioeco-
nómico del país.

— ¿Qué es lo que ha sucedido
desde abril hasta la fecha y que
ha podido influir en la opinión del
abogado general de la UE?
— Han sucedido dos hechos muy
importantes en Europa. Uno, el posi-
ble rescate a la banca italiana, que ha
colapsado. Y en segundo lugar, el
Brexit. Esos dos hechos han coloca-
do a Europa en una situación delica-
da y de nuevo, en vez de hacer un
dictamen ajustado a Derecho por par-

te del abogado general, ha tendido a
ser más político. Seguramente lo que
ha pesado ahí son muchas fuerzas
políticas que han presionado para
reconsiderar la opinión del abogado
general. Es un dictamen muy influen-
ciado por estos dos hechos.

Las conclusiones del dictamen
son "más políticas que técnicas"
ante el escenario que abriría para
los bancos, sobre todo los italianos
en plena petición de rescate, para
los que la aceptación de la retroac-
tividad total de las cláusulas suelo
sería un duro golpe. Por ello opino
que no se pueden pretender reso-
luciones ordinarias en contextos de
excepcionalidad.

— ¿Qué sucede ahora? ¿Qué
mensaje les están dando desde V
Abogados a los miles de afecta-
dos que acuden a informarse?
— Les decimos que hay que espe-
rar a la resolución del TJUE, que esto
es sólo un paso más. La sorpresa
es mayúscula pero no tiene efectos
hasta que no salga la sentencia. El
mensaje que hay que transmitir a los
afectados es que la situación sigue

siendo la misma. Pueden reclamar,
y pueden tener la seguridad de que
les devuelvan la cláusula suelo como
mínimo desde mayo de 2013. 

Y todavía hay algunos juzgados
que en su día se revelaron contra la
sentencia del Supremo y directa-
mente estaban dando la retroactivi-
dad y devolviendo todo el dinero a
los afectados. Sigue habiendo millo-
nes de afectados a los que aún se
les aplica la cláusula suelo, que si
reclaman judicialmente su nulidad
podrán recuperar su dinero.

— Muchos afectados pueden aho-
ra echarse para atrás por el temor
a tener que pagar las costas de
su bolsillo. 
— Si se cuenta con profesionales
jurídicos, no tienen por qué perder-
se las costas. Cuando se demanda
la nulidad de la cláusula suelo lo que
tiene que hacer es en primer lugar
pedir la devolución total y subsidia-
riamente pedir desde 2013. Esto en
Derecho es factible, se llama peti-
ción subsidiaria y es una forma de
no arriesgarte a pagar las costas.

Hemos notado que la gente está

bastante desorientada y desinfor-
mada. Parece que hubiera cambia-
do mucho y en realidad, sí ha sido
un jarro de agua fría para aquellos
afectados que estaban pensando
en la devolución total de las ayudas,
pero no para aquellos que pensa-
ban recuperar al menos una parte.

— Luego está la otra cara de la
moneda, que es el efecto de esta
sentencia para los bancos. ¿Tie-
nen calculado cuánto supone para
ellos?
— Los bancos han adquirido una
fortaleza con la idea de que la reso-
lución les pueda favorecer impor-
tante. Lo que se maneja en el Ban-
co de España son del orden de
5.000 millones de euros que es lo
que está en juego. Siempre y cuan-
do todo el mundo reclame y sean
retroactivas. Luego hay que ver que
hay reclamaciones que no prospe-
ran, como las de personas jurídicas
de promotores que se dedican a la
promoción de viviendas, por ejem-
plo. Pero bueno, la gran generalidad
de personas son personas físicas.

— Hay algunas asociaciones de
usuarios que denuncian que las
entidades financieras siguen apli-
cando las cláusulas suelo. ¿Qué
hay de cierto en ello?
— Sigue habiendo entidades ban-
carias que siguen aplicando la cláu-
sula suelo y los clientes no se están
animando a reclamar, algunas inclu-
so ni saben que tienen contratadas
esas cláusulas. La clave es que algu-
nas entidades están condenadas a
anularlas, pero no a eliminarlas. En
torno de dos millones de personas
España tienen alguna de estas cláu-
sulas en su contrato hipotecario. A
partir del 1 de enero dejaron de apli-
carse, pero eso no significa que la
cláusula se haya quitado del con-
trato, simplemente se ha dejado de
aplicar por parte del banco, pero
sigue estando ahí. Esto significa que,
al no anularla, en un futuro nada
impediría al banco no aplicarla. En
realidad se ha evitado una reclama-
ción judicial en masa, pero no se ha
eliminado el problema.

— ¿Cómo saber si tengo una
cláusula suelo en mi contrato
hipotecario?
— Si desde 2008 su cuota hipote-
caria no ha sufrido un descenso
importante en su importe, especial-
mente entre los años 2012 y 2014,
lo más factible es que tenga una
cláusula suelo. Es decir, si la cuota
se ha mantenido inalterada a pesar
de la pronunciada bajada de tipos.
Las únicas grandes que no comer-
cializaron cláusulas suelo son Ban-
kinter y Santander. 

— ¿Cómo afecta a su despacho el
varapalo del abogado general de
la UE sobre las cláusulas suelo? 
— Somos un despacho muy inter-
disciplinar, no sólo estamos en el
Derecho bancario. Si es verdad que
fuimos de los primeros que empe-
zamos con las preferentes y hemos
defendido a muchos preferentistas
en el derecho de arbitraje. Hemos
asesorado a 600 personas en el arbi-
traje y luego hemos defendido a
unos 2.000 afectados por la salida
a Bolsa de Bankia.  En total, hemos
defendido a más de 4.000 en dere-
chos bancarios.

— Hablando de preferentes, ¿se
sigue litigando judicialmente
sobre este producto bancario?
— El pasado 7 de julio se cumplie-
ron cuatro años desde que los pre-
ferentistas, que recibían trimestral-
mente un cupón con intereses, deja-
ron de recibir dichos intereses.
Corría el año 2012 y, por tanto, se
ha cumplido el plazo que marca la
ley para reclamar. Pero eso no es un
obstáculo para encontrar otra vía
jurídica, que consiste en reclamar
por incumplimiento contractual y ahí
el plazo es de 15 años.
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AL GRANO

V Abogados es uno de los bufetes españoles más acti-
vos en los litigios sobre productos financieros. Por tan-
to, es también uno de los más afectados por el dicta-
men emitido recientemente por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, en el que el abo-
gado general de la UE, Pablo Mengozzi, tumba la retroac -
tividad de las cláusulas suelo, lo que supone un golpe a

los consumidores y un respiro a la banca, que evita así
una factura de miles de millones de euros. Ignacio Para,
socio del despacho, atribuye un sesgo más político que
económico a la resolución, que se enmarca dentro del
"pánico" post Brexit. Y defiende que sigue habiendo millo-
nes de afectados a los que aún se aplica la cláusula sue-
lo y que todavía pueden recuperar su dinero.

AL TIMÓN
“Según el Derecho español,
las cláusulas suelo, al ser
nulas, obligarían a los
bancos a devolver todo el
dinero cobrado de más,
pero el Supremo en 2013
creyó que era un duro
golpe para la economía”

“Todavía hay algunos
juzgados que en su día se
revelaron contra la
sentencia del Supremo y
directamente están dando
la retroactividad y
devolviendo todo el dinero
a los afectados”

“Hemos asesorado a 600
personas en el arbitraje y
defendido a unos 2.000
afectados por la salida a
Bolsa de Bankia.  En total,
representamos a más de
4.000 clientes en temas de
Derecho bancario

Ignacio Para Mata, socio y responsable de Expansión de V Abogados

“Hay juzgados que aún devuelven
todo el dinero de las cláusulas suelo”




