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Cláusulas suelo: mejor esperar a la 
sentencia del Supremo para exigir la 
devolución
El lío jurídico es monumental y el Gobierno ha contribuido a la ceremonia de la confusión

José HervásJosé HervásJosé HervásJosé Hervás

Bankia, BMN, y en cierta medida BBVA, comenzarán esta semana a devolver el dinero a sus clientes 
con cláusula suelo abusiva. La justificación es clara. Les resulta más barato. Lo de los dos bancos 

nacionalizados está claro. Lo del BBVA, poco o nada. Por ello, las organizaciones de consumidores 
recomiendan esperar a que el Supremo clarifique la situación con una nueva sentencia. La primera 

oportunidad se dará en el pleno del próximo miércoles 15.

Según el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, la experiencia judicial con las demandas por la co-

mercialización de las preferentes y la venta de acciones a clientes en la salida a Bolsa lleva a Bankia les 
ha convencido de que cuidan mejor los intereses de sus accionistas si evitan los tribunales e indem-

nizan a sus clientes por las cláusulas suelo.

Ante la sugerencia de que lo hacen por apoyar al Gobierno, el presidente de Bankia, José Ignacio 

Goirigolzarri, responde con su habitual plural mayestático que "no pensamos si puede ser leído como 
un apoyo al Gobierno. Tenemos experiencia judicial y la aplicamos. Es una solución prudente desde el 

punto de vista contable y alinea los intereses de clientes y accionistas".

El caso de BBVA no es tan rotundo. Su presidente ha puesto una condición clara, aunque ha admitido 

esta pasada semana con ocasión de la presentación de los resultados de la entidad que van a pagar de 
manera "exprés" lo cobrado de más por las cláusulas suelo poco transparentes. La condición es em-

pezar a hacerlo a partir del momento en el que el Tribunal Supremo estudie la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y dé a conocer su veredicto.

González no solo ha sido menos espléndido que los dirigentes de Bankia, sino que ironizó con ellos, a 
los que aludió sin mencionarles, al asegurar que a él le “gustaría ser Papá Noel todas las mañanas”. En 

conclusión, que lo van a hacer de forma exprés, pero van a esperar a que el Supremo establezca la 
forma de pago.

A las organizaciones de consumidores y a los clientes de la entidad pendientes de cobro inquietan las 
palabras de González, pese a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que las cláu-

sulas del BBVA eran legales, pero se ha producido un cambio de las reglas del juego. Para González en 
el caso de su banco no había “mala práctica”, sino que “son nuevos criterios de transparencia" los que 

han conducido a esta situación. Por lo que habrá que esperar.

Otras entidades, como La Caixa, también han reconocido, con ocasión de la presentación de los resul-

tados del 2016, que han empezado a devolver las cantidades cobradas de forma abusiva y que han 
creado un amplio equipo para analizar caso a caso.
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El Supremo celebra el próximo miércoles día 15 el pleno en el que abordará esta cuestión, la de las 

cláusulas suelo, por primera vez desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reconociera la 
retroactividad total sin limitarse a una fecha concreta como fijó el máximo tribunal español. Es decir, 

hay que devolver todas las cantidades percibidas de más desde la firma del contrato y no solo desde el 
9 de mayo de 2013, fecha de la sentencia.

Más de tres años después, tras la sentencia de Luxemburgo, el Supremo debe dictaminar ahora los cri-
terios generales de aplicación de un fallo, el del TJUE, que algunos juzgados de Primera Instancia ya 

están teniendo en cuenta en sus sentencias recientes.

Mientras llega la sentencia la próxima semana, en esta segunda semana de febrero habrá estos otros 

acontecimientos relevantes:

Lunes 6Lunes 6Lunes 6Lunes 6

• El ministro de Fomento comparece ante la Comisión correspondiente del Congreso de los 

Diputados para informar sobre la operatividad de las infraestructuras durante el temporal de 
nieve.

• En la eurozona Eurostat publica los precios de importación industrial de diciembre y se conocen 

los índices de confianza del consumidor Sentix de febrero.

• La ministra de Defensa asiste en Oporto a la reunión de ministros de Defensa de los países 

Aliados del Sur: Portugal, Francia, Italia y España..

• De EEUU llega el índice de condiciones laborales del mes de enero.

• El Tesoro colocará letras a tres y seis meses.

• En el ámbito empresarial presentan resultados Ryanair Holdings, Hasbro, Delta Apparel, Tyson 

Foods y Sysco, entre otras.

Martes Martes Martes Martes 7777

• En el Congreso se reúne la Comisión del Pacto de Toledo y ante la Comisión de Energía compa-

rece el Presidente o, en su caso, la Vicepresidenta, del Consejo de Seguridad Nuclear.

• El INE publica los datos de procedimientos concursales del cuarto trimestre.

• Francia da a conocer los datos de la balanza comercial y del equilibrio presupuestario de di-

ciembre.

• Alemania publica los datos de la producción industrial de diciembre.

• Del Reino Unido llegan el índice Halifax de precios de la vivienda de enero y las ventas mino-

ristas del mismo mes.

• De EEUU se conocen la balanza comercial de diciembre y los datos de crédito al consumo de di-

ciembre. También el Redbook de ventas minoristas y la encuesta de oportunidades de trabajo y 

mano de obra (JOLTS) de diciembre.

• El Tesoro coloca letras a cuatro semanas y bonos a tres años.
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• En el ámbito empresarial ACS paga dividendo y finaliza el plazo de la OPA de Caixabank por el 

portugués BPI.

• Presentan resultados, BNP Paribas, Munich Re, General Motors y Michael Kors.

Miércoles 8Miércoles 8Miércoles 8Miércoles 8

• Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo. Comparecencias de 

Manuel Jesús Lagares Calvo y de José Luis Escrivá Belmonte, Presidente de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

• Por la tarde lo hacen Pedro Muñoz Pérez, Presidente de la Confederación Española de 

Mutualidades (CNEPS); y Pedro Pablo Sanz Casado, Director Gerente de Asociación de Mutuas 

de Accidentes de Trabajo (AMAT).

• El INE publica los índices de producción industrial de diciembre.

• Portugal da a conocer los datos de paro del cuarto trimestre.

• EEUU publica los datos semanales de solicitudes de hipotecas e inventarios de petróleo y deriva-

dos.

• El Tesoro subasta bonos a diez años del Tesoro.

• En el ámbito empresarial publican resultados Gas Natural y Mapfre, en España. En el exterior lo 

hacen GlaxoSmithKline, Rio Tinto, Sanofi, Tesla y Time Warner.

Jueves 9Jueves 9Jueves 9Jueves 9

• Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Comparecencia del Presidente 

del Tribunal de Cuentas presentación Cuenta General del Estado ejercicio 2014.

• Alemania y Portugal publican los datos de la balanza comercial de diciembre.

• EEUU da a conocer las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, de 

masa monetaria y la balanza mayorista de diciembre.

• En el ámbito empresarial publican resultados Twitter, Societe Generale, Natixis, Unicredit, 

LOreal, Pernod Ricard, Puma, Christian Dior, Total, Thyssenkrupp, Coca-Cola, Kellogg, Dunkin 
Brands, News Corp, Thomson Reuters, Yum Brands, VeriSign y Expedia, entre otras.

Viernes 10Viernes 10Viernes 10Viernes 10

• Comienza el Congreso del PP que debe ratificar a Mariano Rajoy en la Presidencia y a María 

Dolores de Cospedal en la secretaría general. La única duda es el puesto de coordinador que se 

disputan Fernando Martínez Maíllo y Alfonso Alonso.

• Congreso de Podemos

• El presidente del Gobierno preside la reunión del Consejo de Ministros y con posterioridad re-

cibe al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

• El INE publica los datos de transmisiones de derechos de la propiedad de diciembre.
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• De Francia e Italia llegan los datos de la producción industrial de diciembre.

• Del Reino Unido se conocerán los datos de la producción industrial y de la balanza comercial de 

diciembre.

• EEUU dará a conocer los precios de importación y exportación de enero y el índice de confianza 

del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero.

• El Tesoro publica la balanza presupuestaria de enero.

• En el ámbito empresarial, presentan resultados ArcelorMittal y Renault, entre otras empresas.

Sábado Sábado Sábado Sábado 11111111

• Continúan los congresos de PP y Podemos

Domingo 12Domingo 12Domingo 12Domingo 12

• Clausura de los congresos de PP y Podemos.
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