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Bruselas avisa del riesgo de las cláusulas suelo para la banca 
 
La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por el impacto de la polémica política y legal de las cláusulas 
suelo en la rentabilidad de los bancos españoles.  
 
"Los bancos tienen cada vez más dificultades para preservar sus márgenes de intereses y algunos de ellos han 
decidido retirar sus cláusulas suelo de las hipotecas minoristas. Esto puede presionar a otros bancos a seguir el 
ejemplo aunque el asunto está pendiente de una sentencia judicial", asegura la Comisión Europea en su informe del 
programa de vigilancia post-rescate, que se publica mañana y al que tuvo acceso EXPANSIÓN. 
 
Las cláusulas suelo fijan un tipo de interés mínimo en los créditos hipotecarios concedidos a tipo variable, lo que ha 
impedido que los clientes que los suscribieron se beneficien plenamente de las bajadas de tipos de interés del BCE. 
Algunos de estos clientes han denunciado que esta cláusula es abusiva. En aquellos casos en los que el juez les ha 
dado la razón ha obligado al banco de turno a devolver el importe cobrado de más. Una sentencia del Tribunal 
Supremo limitó la retroactividad de la medida al 9 de mayo de 2013.  
 
Pero ahí no acaban los riesgos para el sector financiero. En la sentencia a la que se refiere la Comisión, el TJUE debe 
determinar si el importe que el banco reembolsar a los clientes tiene que extenderse retroactivamente a toda la 
vida del préstamo y no solo a partir de mayo de 2013. La Comisión Europea se ha personado en el caso defendiendo 
la tesis de la retroactividad completa, en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y de la tesis de los bancos.  
 
Más en general, el informe advierte de "los problemas de rentabilidad a largo plazo" de la banca española por los 
"bajos tipos de interés y el débil volumen de préstamos". 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/12/08/5667172bca4741e0668b45e3.html 

 

 


