
1 

Thomson Reuters                                                                                                                                              Newsletter Especial Sector Banca 

21 de marzo de 2014 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo 2-4 

La morosidad de la banca escala al 13,78% en enero: un nuevo récord  5 

La morosidad de la banca escala hasta el 12,67%  5 

La CNMV vigilará los incentivos a los empleados de banca  6 

La ‘larga travesía’ de las fundaciones bancarias hasta la Ley 26/2013 7-8 

Las cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria 9-10 

Las condiciones generales de la contratación entre empresarios 11 

Actualidad 12-14 

Jurisprudencia 15-17 

Contenido: 

Establecidos los    
criterios a aplicar   
tras los acuerdos de 

refinanciación 

 

En aplicación del Real 
Decreto-ley 4/2014, que 
flexibiliza las condiciones 

de preconcurso para   

salvar empresas 



2 

Thomson Reuters                                                                                                                                              Newsletter Especial Sector Banca 

21 de marzo de 2014 

El Banco de España remite a la banca los criterios 

a aplicar tras acuerdos de refinanciación 

Tras la reforma de la Ley Concursal 

Para ello, el Banco de España explica en 

un comunicado que será "especialmente 

relevante valorar" el efecto que las 

quitas o conversiones de deuda en 

capital incorporadas a los acuerdos 

vayan a tener sobre las posibilidades de 

recuperación del importe debido, 

teniendo en cuenta los planes de 

negocio del sujeto obligado al pago. 

Cuando exista "evidencia de la 

insuficiencia de flujos de efectivo 

futuros" necesarios para hacer frente a 

los compromisos asumidos tras el 

acuerdo de refinanciación, las entidades 

clasificarán las operaciones anteriores 

como riesgo distinto del normal. Sin 

embargo, cuando desaparezcan las 

El Banco de España ha remitido una misiva a las entidades financieras con 

los criterios a aplicar como consecuencia de acuerdos de refinanciación 

previstos en la Ley Concursal. En la misiva, enviada por el director general 

de Regulación y Estabilidad Financiera, Julio Durán, aclara que tras un 

acuerdo de refinanciación los importes deberán ser clasificados como 

riesgo normal en la medida en que existan "elementos objetivos que 

permitan concluir que resulta probable la recuperación". 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo 

causas que motivaron esa clasificación, 

el organismo permitirá la reclasificación 

posterior de estas operaciones a una 

mejor categoría de riesgo. 

 

La ley permite convertir deuda          

en capital  

El supervisor ha emit ido esta 

comunicación a raíz de los cambios en 

la Ley Concursal, que facilita permitir 

convertir deuda en capital. Tras estos 

cambios se encomendaba al Banco de 

España a que estableciera reglas 

homogéneas para mejorar la calificación 

de la deuda subsistente tras un acuerdo 

de refinanciación. 

E l  Banco  de  España va lora 

positivamente la modificación de las 

disposiciones de la Ley Concursal, que, 

según explica, está en línea con las 

recomendaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en su informe 

Financial Sector Program: Final Progress 

Report, de febrero de 2014. 

El organismo que encabeza Luis María 

Linde señala que la reforma del marco 

lega l  sob re  lo s  acuerdos  de 

refinanciación "contribuirá a reducir el 

endeudamiento de las empresas 

españolas y a facilitar la continuidad de 

empresas viables, al propiciar que 

puedan desarrollarse procesos eficientes 

de reestructuración al margen del 

complejo procedimiento concursal". 

Los criterios, comunicados el pasado 

miércoles por el Banco de España, están 

en consonancia con los aprobados por 

su comisión ejecutiva el 30 de abril de 

2 0 1 3 ,  q ue  s e ña l a n  q ue  l a s 

refinanciaciones, reestructuraciones, 

renovaciones o renegociaciones de 

operaciones, "siempre que sean 

utilizados de manera prudente", son 

instrumentos para la gestión del riesgo 

con aquellos clientes que atraviesen 

dificultades transitorias. 

El Gobierno aprobó un Real Decreto-

ley para modificar la Ley Concursal para 

potenciar los procesos de refinanciación 

y reestructuración de la deuda 

empresarial y así evitar que compañías 

rentables, pero con falta de liquidez, 

tengan que acudir a concurso de 

acreedores. 

Fuentes del Ministerio de Economía 

han enmarcado es ta re forma 

"quirúrgica" de la Ley Concursal en el 

objetivo de contribuir a acelerar la 

recuperación e impulsar el crédito. El 

decreto insiste en la fase preconcursal 

para facilitar el acuerdo entre deudores 

y acreedores y evitar así la liquidación 

de empresas. 
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El Gobierno modifica la Ley Concursal para salvar  

empresas viables pero con problemas de financiación 

Tras la reforma de la Ley Concursal 

En sintonía con el espíritu de la norma, 

ésta modifica algunos aspectos de la Ley 

Concursal en lo relativo a la fase 

preconcursal, para salvar la actual rigidez 

que lleva a la entrada en concurso y 

posterior liquidación de empresas que 

podrían ser viables. 

Así, en sus Disposiciones Generales el 

RD-ley destaca la paradoja de que, en la 

actualidad, la dificultad para alcanzar 

acuerdos entre el deudor y los acreedores 

financieros, “deriva no tanto de la falta de 

voluntad de las partes, sino de ciertas 

rigideces residenciadas principalmente en 

la normativa concursal y preconcursal”. 

No en vano, prosigue la norma, “el 

procedimiento concursal español concluye 

en un alto número de casos en la 

liquidación del deudor, de modo que la 

fase preconcursal resulta verdaderamente 

determinante para la reestructuración 

financiera de las empresas”. 

El pasado 8 de marzo entró en vigor el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y 

reestructuración de deuda empresarial. La norma, que fue aprobada por el 

Consejo de Ministros del viernes 7 y publicada en el BOE del sábado, opera 

importantes modificaciones en la Ley Concursal del 9 de julio de 2003. Las 

medidas tienen por objeto agilizar los procesos de  refinanciación y 

reestructuración para garantizar la supervivencia de sociedades que han 

acumulado una carga financiera excesiva, pero que son viables desde un punto 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo 

 A modo vacuna, la reforma ahora 

aprobada se centra en la mejora del marco 

legal preconcursal de los acuerdos de 

refinanciación, aquellos que son fruto del 

consenso entre el deudor y sus 

acreedores, en los casos en los que las 

partes apuestan por la maximización del 

valor de los activos para evitar el concurso 

de la entidad. En el trasfondo de la 

reforma subyacen las recomendaciones 

hechas por la troika (Comisión Europea, 

BCE y FMI). Al objeto de recapitalizar a las 

empresas con problemas para atender a 

los créditos, apuesta por medidas como la 

renegociación de la deuda con los bancos 

o quitas para evitar el concurso de 

acreedores, que en la actualidad acaban 

en el 90% de los casos en la fase de 

liquidación de las empresas. El Gobierno 

cree que la recapitalización se utilizará 

más empresas grandes y pequeñas y las 

quitas en las pequeñas. 

 

 

 
El apunte 

Al capitalizar la deuda, los bancos se convertirán 

en accionistas de la empresa. Además, la banca 

podrá liberar provisiones por los préstamos 

concedidos. A tal fin y en el plazo de un mes, el 

Banco de España fijará reglas homogéneas para 

mejorar la calificación de la deuda 

http://www.tienda.aranzadi.es/Aranzadi/Landing/deudas/deudas.aspx?utm_source=nl_banca&utm_medium=banner&utm_campaign=20%2F03%2F2014
http://www.tienda.aranzadi.es/Aranzadi/Landing/deudas/deudas.aspx?utm_source=nl_banca&utm_medium=banner&utm_campaign=20%2F03%2F2014
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El Congreso convalida el decreto que flexibiliza las 

condiciones de preconcurso para salvar empresas 

Tras la reforma de la Ley Concursal 

Como hemos adelantado, el decreto 

insiste en la fase preconcursal para 

facilitar el acuerdo entre deudores y 

acreedores y evitar así la liquidación de 

empresas. Además, se elimina la 

obligación de contar con el informe de 

un experto independiente, puesto que 

esto suponía en ocasiones un coste y 

dilación adicional al proceso. 

En el caso de acuerdos colectivos de 

r e f i n a n c i a c i ó n  h o m o l o g a d o s 

judicialmente, la mayoría exigida del 

acuerdo pasa del 55% al 51% (mayoría 

simple). En los préstamos sindicados, se 

en t i ende  qu e  l o s  a c r eedo r es 

prestamistas suscriben el acuerdo de 

refinanciación cuando voten a favor el 

75% del pasivo representado por el 

préstamo, salvo que las normas que 

regulan la sindicación establezcan una 

mayoría inferior. 

Si el 60% de los acreedores de pasivos 

financieros han acordado esperas 

(aplazamientos) hasta cinco años y la 

conversión de créditos en préstamos 

participativos por el mismo plazo, estas 

medidas se extenderán a los acreedores 

disidentes sin garantía real. Si el 

acuerdo ha sido suscrito por el 75% de 

los acreedores de pasivos financieros, se 

extenderán a los acreedores disidentes: 

las esperas entre 5 y 10 años. 

A raíz de los cambios en la Ley 

Concursal, se encomendaba al Banco de 

España a que establezca reglas 

homogéneas para mejorar la calificación 

de la deuda subsistente tras un acuerdo 

de refinanciación, criterios que ya se 

han publicado esta misma semana. 

El anteproyecto además modifica el 

Real Decreto de régimen de Ofertas 

El Pleno del Congreso convalidó ayer jueves el Decreto-ley de Medidas 

Urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 

empresarial, con el que el Gobierno flexibiliza las condiciones de los 

preconcursos de acreedores con el objetivo de conseguir salvar más 

empresas solventes de la quiebra por problemas puntuales de liquidez. 

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo 

Públicas de Adquisición (OPA), para 

exceptuar la OPA y la necesidad de 

solicitar dispensa de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

en procesos de capitalización derivados 

de las nuevas normas. Esto es, si un 

acreedor sobrepasa el 30% del capital 

tras convertir deuda en acciones, no 

tendrá la obligación de comprar la 

empresa. Ahora bien, si este mismo 

acreedor adquiere luego paquetes 

adicionales, sí tendría que lanzar una 

OPA. 

 

Más ingresos públicos 

Así se recoge en la memoria de impacto 

que acompaña al Real Decreto-ley y en 

la que el Ejecutivo señala que esta 

norma permitirá "aumentar el número 

de empresas verdaderamente viables 

que logren retomar la senda de la 

estabilidad mediante la reestructuración 

de su deuda" así como "preservar su 

valor en el mercado y, de esta manera, 

proteger puestos de trabajo". 

Aunque el documento no incluye una 

cuantificación del número de empresas 

que podrían verse beneficiadas por esta 

"flexibilización" de los procesos 

concursales, sí se recuerda que el 

número de concursos registrados en 

E s p a ñ a  h a  a u m e n t a d o 

"exponencialmente" en los últimos años, 

pasando de 819 concursos en 2003 a los 

9.310 que hubo el ejercicio pasado. 

Pese a ello, las suspensiones de pagos 

siguen siendo muy inferiores con 

respecto a las que se dan en otros 

países --en 2012 hubo 11.024 en Italia, 

28.297 en Alemania y 46.327 en 

Francia, frente a 7.540 en España--, 

fundamentalmente porque más del 90% 

de los procedimientos concursales 

concluyen con la liquidación, lo que 

"conduce a muchas empresas a recurrir 

a procedimientos de liquidación 

informales o a posponer la declaración 

hasta el momento en que su situación 

patrimonial no resulta ya viable". 

 

Incentivar acuerdos extrajudiciales 

Así, sin causar distorsiones de la 

competencia ni aumentar o disminuir las 

cargas administrativas, se persigue 

lograr una "reasignación más eficiente 

de los recursos mediante el fomento de 

la rápida liquidación de las empresas 

inviables" y de los acuerdos de 

reestructuración extrajudiciales, lo que a 

su vez aliviará la carga que soportan los 

tribunales mercantiles y reduce los 

costes. 

Con todo ello, se espera un impacto 

presupuestario "positivo" ya que al 

conseguirse mantener más actividad 

económica y mayor número de empleos 

se incrementará la base sujeta a 

tributación, produciéndose así un 

"repunte en el volumen de ingresos 

públicos". Según indicó el Ministerio de 

Economía tras aprobar el Decreto-ley, se 

espera que la deuda empresarial se 

reduzca un 10% respecto del 130% del 

PIB en el que está situada actualmente. 

 

El apunte 

No se podrán aplicar quitas sobre 

las deudas de la empresa con 

Hacienda y la Seguridad Social, ya 

que la norma deja fuera dichas 

deudas 
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De esta forma, el máximo de la mora se ha 

elevado ligeramente desde el 13,6% 

registrado a cierre de 2013. Según los datos 

publicados por la institución que dirige Luis 

María Linde, la cifra total de créditos dudosos 

se ha situado en 197.183 millones de euros y 

se mantiene en los niveles más elevados de 

la serie histórica. 

Este nuevo récord se produce sin incluir el 

cambio metodológico en la clasificación de 

los Establecimientos Financieros de Crédito 

(EFC), que han dejado de ser considerados 

dentro de la categoría de entidades de 

crédito. Esta cifra permite realizar un 

seguimiento de la mora de "forma 

homogénea con su trayectoria pasada", 

según explica el Banco de España. 

En un comunicado, el organismo liderado 

por Luis María Linde aclara que, incluyendo 

los cambios metodológicos, la ratio de 

morosidad disminuye levemente hasta el 

13,53%, puesto que el saldo de crédito se 

elevaría desde los 1,431 billones hasta los 

1,457 billones, al incorporar por primera vez 

el crédito concedido por las entidades a los 

EFC. 

El Banco de España ha informado de que 

desde el 1 de enero de este año, los EFC 

pasan a mantenerse dentro del grupo de 

Instituciones Financieras Monetarias. Ante 

este cambio, en los balances enviados por 

las entidades con fines de supervisión, los 

EFC han pasado a integrarse dentro de la 

agrupación de los "otros sectores residentes" 

(OSR), donde se incluyen todos los agentes 

residentes con la excepción de las 

administraciones públicas, el Banco de 

España y las entidades de crédito. 

Así pues, las entidades de crédito han 

comenzado a informar de sus operaciones 

con los EFC junto con el resto de sus 

actividades frente a los "otros sectores 

residentes". Por esta razón, esgrime el 

supervisor, el saldo de crédito concedido por 

el conjunto de las entidades de crédito y los 

EFC a los "otros sectores residentes" 

aumentó ligeramente en enero de este 

billones del mes anterior. 

Ante el deterioro de la cartera crediticia, 

las entidades financieras han reducido 

levemente sus provisiones bancarias a enero 

de este año, por las menores exigencias del 

Gobierno y tras la menor exposición 

inmobiliaria, hasta los 114.388 millones de 

euros. En diciembre de 2013, el colchón 

ascendía a 114.446 millones de euros. 

 

Una mora "preocupante" 

Según ha explica el analista de XTB Jaime 

Díez, los altos niveles de mora bancaria 

comienzan a ser "preocupantes para las 

entidades". "Esta tendencia alcista de la 

mora tiene una relación directa con el sector 

inmobiliario al ser el crédito promotor uno de 

los principales responsables y sin que haya 

esperanza en el corto plazo de que mejore la 

situación", augura. 

Según subraya además, el largo plazo se 

observa con miedo ante una posible 

elevación de los tipos de interés por parte 

del Banco Central Europeo (BCE) que pueda 

perjudicar a las hipotecas ya concedidas y 

cuya subida "sería difícilmente asumible para 

muchas familias que han visto recortados 

sus puestos de trabajo o la remuneración de 

los mismos". 

 

Se pierde el miedo a prestar 

Díez apunta que el aspecto positivo para la 

mora viene de la mano del propio negocio 

del banco, ya que entiende que da la 

sensación de que "al fin" se conceden más 

créditos y se está perdiendo el miedo que 

atenazaba la concesión durante los últimos 

años. "Si estos nuevos créditos son, como es 

de esperar, devueltos en una proporción 

similar a las tasas previas, la morosidad en 

el sector disminuirá. Además, parece que las 

refinanciaciones de deuda tocan techo y esto 

aliviará la presión sobre el sector", concluye. 

ejercicio, pues ese saldo incorpora por 

primera vez el crédito concedido por las 

entidades de crédito a los EFC, que 

representa en torno a 26.000 millones de 

euros. 

Tras la revisión de los préstamos 

refinanciados, el Banco de España calculaba 

recientemente que el importe de activos 

normales dentro de las refinanciaciones 

pasaría de los 73.557 millones a 48.193 

millones, lo que elevaría los dudosos desde 

los 71.660 millones a los 92.224 millones. 

La mora registró descensos en diciembre 

de 2012 y febrero de 2013 por los efectos 

contables del traspaso de activos a la 

Sociedad de Activos procedentes de la 

Reestructuración Bancaria (Sareb), primero 

por parte de las nacionalizadas (Bankia, 

NCG Banco y Catalunya Caixa) y después 

por las entidades del grupo 2 (Ceiss, BMN y 

Caja3). 

Una vez corregido este efecto, la mora ha 

retomado su senda alcista y ya encadena 

once subidas consecutivas desde el pasado 

mes de febrero. En los primeros meses 

2013 la mora se había ralentizado, pero en 

junio de ese ejercicio se disparó hasta el 

11,6%, hasta llegar justo al 13% el pasado 

mes de octubre y sobrepasar este umbral 

en noviembre. 

La morosidad de la banca ha marcado en 

enero una brecha de 4,63 puntos 

porcentuales respecto al máximo de la crisis 

anterior, que data de 1994, cuando se 

estableció en el 9,15%. En el último año, la 

cifra de dudosos se ha elevado en 26.427 

millones, desde los 170.756 millones 

registrados en el primer mes de 2013. 

 

El crédito se contrae en                 

16.888 millones 

Este nuevo máximo de la morosidad se 

produce después de que la cartera crediticia 

se redujera en 16.888 millones de euros 

respecto al último mes de 2013. El crédito 

global del sector financiero, sin incluir el 

cambio metodológico, ha alcanzado los 

1,431 billones de euros, frente a los 1,448 

La morosidad de la banca escala al 13,78% 

en enero y marca un nuevo récord  

El máximo de la mora se ha elevado ligeramente desde el 

13,6% registrado a cierre de 2013  

Actualidad 

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a 

particulares y empresas ha escalado hasta el 13,78% en el mes de enero, con lo 

que marca así un nuevo récord histórico desde que el Banco de España recopila 

estos datos. 

La cifra total de créditos 

dudosos se ha situado en 

197.183 millones de euros y se 

mantiene en los niveles más 

elevados de la serie histórica 
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La CNMV vigilará los incentivos económicos que se les ofrecen 

a los empleados de banca por venta de productos financieros 

Junto al Banco de España, la CNMV programa hacer una encuesta nacional para identificar qué 

dominio tienen las personas de las operaciones que encargan hacer al banco con su dinero 

La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores quiere hacerse más operativa. De 

hecho, muchos han sido los esfuerzos del 

organismo para que la Ley de Fomento de 

Financiación Empresarial, de la que ya hay 

Anteproyecto, le diera competencias 

específicas, cosa que ha sido escuchado 

sólo en parte por el Ministerio de Economía 

y Competitividad.  

“Estirando” las posibilidades de actuación 

del organismo con la normativa actual, la 

CNMV está desplegando durante este 2014 

cuatro grandes pilares estratégicos centrados 

en la lucha contra el abuso de mercado, la 

supervisión preventiva en la comercialización 

de productos financieros entre minoristas, la 

mejora de la atención a los inversores y la 

integración internacional.  

Aprovechando un convenio firmado con el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

en 2009, se promoverá la educación 

financiera de los ciudadanos para 

conseguir un nivel superior de protección, 

tal y como refleja el Plan de Actuación del 

organismo. Junto con el Banco de España, 

la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores piensa hacer una encuesta 

nacional, con la metodología recomendada 

por la OCDE, para identificar qué sabe la 

gente acerca de las operaciones 

financieras que hace en el banco, las áreas 

de conocimiento que hay que reforzar y 

establecer la base sobre la que medir la 

efectividad de los programas de educación 

financiera en la sociedad y sus progresos 

en el conocimiento.  

Además de verificar qué sabe el ciudadano, 

se busca con esta encuesta conocer el 

A la vista de la deriva de las prácticas bancarias que en los últimos tiempos han 

judicializado  la actividad comercial de la banca minorista, la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) está tratando de mejorar su estatuto para 

poder abarcar un control más amplio de la venta de productos financieros a 

particulares en sucursales bancarias a pie de calle, con la mira en equipararse  

al Banco de España en cuanto a las posibilidades de actuación. Mientras tanto, 

la CNMV redirige y acentúa la supervisión previa a la venta, que es donde en 

estos momentos puede intervenir. Esta monitorización previa incluye la 

vigilancia a los incentivos económicos que se les ofrecen a los empleados de 

banca  por venta de productos financieros. 

ACTUALIDAD  

comportamiento de los inversores en la 

gestión económica personal, la planificación 

financiera a corto y largo plazo y la selección 

de productos financieros.  

 

Actividades de supervisión de la CNMV 

 

Se han identificado las siguientes tres 

áreas de especial supervisión en las que se 

realizará un esfuerzo mayor de control 

durante el año 2014, que se han plasmado 

en su Plan de Actuación: 

 Supervisión del cumplimiento de normas 

d e  c o n d u c t a  q u e  a f e c t a n 

específicamente a la comercialización de 

productos complejos. Se revisará, en el 

ámbito de las actuaciones de supervisión 

que se lleven a cabo, el cumplimiento 

efectivo de los procedimientos que las 

entidades están desarrollando para 

cumplir las obligaciones establecidas en 

la Circular 3/2013, de 12 de junio, de la 

CNMV sobre obligaciones de información 

en el ámbito de conveniencia e 

idoneidad. 

 Supervisión del asesoramiento y gestión 

discrecional de carteras materializadas 

en las distintas clases de una misma 

Institución de Inversión Colectiva. Se 

considera conveniente llevar a cabo una 

serie de inspecciones puntuales de 

alcance limitado para verificar si existen 

prácticas inadecuadas en esta área 

como, por ejemplo, la existencia 

de recomendaciones para la 

adquisición de clases de una 

misma Institución de Inversión 

Colectiva menos ventajosas para 

el inversor que otras a las que 

podría acceder. 

 

 Supervisión del cumplimiento 

de las Directrices de ESMA 

(Autoridad Europea de los 

Mercados de Valores) sobre la 

remuneración al personal de la 

red comercial. La CNMV 

incorporará al programa de 

trabajo de las inspecciones in 

situ la revisión del cumplimiento de las 

recomendaciones de ESMA en este 

ámbito. En particular, se revisarán los 

controles internos establecidos por las 

entidades y, más específicamente, que 

los sistemas de remuneración de ventas 

no generen riesgos potenciales de 

ventas inadecuadas. En lo que respecta 

a cómo se asesora al cliente, la CNMV 

usará a inspectores de incógnito. 

 

Conforme al Plan de Actuación, 

adicionalmente, en 2014, se analizará, con la 

participación del sector, la viabilidad de 

desarrollar un sistema de clasificación que 

proporcione de una manera sencilla 

información sobre el nivel de riesgo y, de 

forma separada, sobre la complejidad de los 

productos financieros. El objetivo último de 

este sistema de clasificación sería facilitar a 

los inversores sus decisiones de inversión y 

hacer más sencilla la comparativa entre 

diversos productos. 



7 

Thomson Reuters                                                                                                                                              Newsletter Especial Sector Banca 

21 de marzo de 2014 

La ‘larga travesía’ de las fundaciones bancarias 

hasta la aprobación de la Ley 26/2013 

Juan Calvo Vérgez, Profesor Titular de Derecho Financiero y 

Tributario 

L 
a nueva Ley 26/2013 acomete la 

profesionalización de los órganos de 

gobierno de las cajas. Al menos la mitad de 
los consejeros tendrán que ser independientes y 

todos deberán demostrar tener conocimientos 

financieros. La representación pública en la 

Asamblea General no podrá superar el 25%, 

frente al 40% existente con anterioridad. Si bien 

se permite a los bancos procedentes de las 
antiguas cajas utilizar las marcas comerciales de 

éstas, se impide a las nuevas fundaciones 

bancarias participar en las ampliaciones de 

capital de sus bancos para elevar la posición de 

control de la que partan. Ahora bien, no es 

objeto de regulación el futuro de las carteras 
industriales de estas entidades, con lo que no se 

impone la venta de participadas. Destaca además 

la instauración de un nuevo sistema fiscal con el 

objetivo de favorecer la Obra Social de las cajas. 

Centrándonos en el objeto de nuestro análisis, 

se ha de subrayar que aquellas cajas que tengan 

más de un 10% del banco al que hayan 
trasladado su negocio financiero tendrán que 

transformarse en fundaciones bancarias. A tal 

efecto se diferencia entre las obligaciones 

generales a todas las fundaciones y medidas 

específicas para las fundaciones que tengan más 

del 30% del banco o, en su caso, más del 50%. 

Como es sabido, con fecha 28 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE la nueva Ley 

26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Con carácter 

general, y al amparo de la nueva Ley, las cajas no podrán tener un tamaño de balance 

superior a 10.000 millones de euros, no pudiendo operar fuera de su Comunidad Autónoma 

y debiendo atender únicamente al negocio minorista. En efecto, las nuevas cajas deberán 

centrar su negocio en personas físicas y en pymes, quedando focalizada territorialmente su 

actuación en el ámbito de su Comunidad Autónoma y no pudiendo tener un tamaño superior 

a 10.000 millones de euros. 

OPINIÓN 

Pág. siguiente 

insolvencia inicialmente regulado en el art. 44 del 

Proyecto de Ley formase parte del capital de 

dichos bancos. Téngase presente además a este 
respecto que el llamado Memorandum of 

Understanding (MoU por sus siglas en inglés) 

firmado en su día por el Ejecutivo español con las 

autoridades comunitarias, establecía en su Punto 

23 la necesidad de que las cajas vendieran la 

mayoría de sus bancos, disponiéndose a este 
respecto que "Las autoridades propondrán 

medidas para reforzar las normas de idoneidad 

de los órganos de gobierno de las cajas de 

ahorros y para adoptar requisitos de 

incompatibilidad para los órganos de gobierno de 

las antiguas cajas de ahorros y los bancos 
comerciales bajo su control". De este modo, la 

troika comunitaria adoptó un conjunto de 

exigencias para impedir que los patronos de las 

nuevas fundaciones bancarias se incorporasen 

también como consejeros de los bancos filiales.  

A la luz de la inicial redacción del Proyecto de 

Ley, se prohibía dicha compatibilidad de la 
presidencia de la nueva fundación bancaria con la 

del banco a través del que aquélla ejerce su 

negocio, si bien se concedía a los presidentes 

actuales un período transitorio de un año. Sin 

embargo, dado que dicha medida podría 

perjudicar a aquellas cajas que no requirieron de 
ayudas públicas, la troika permitió que 

mantuvieran el control de sus bancos a cambio 

de dotar un fondo de reserva con el que 

rescatarlos en caso de problemas de solvencia.  

Desde nuestro punto de vista, lo que realmente 

pretendía la troika era que dicho colchón 

financiero fuese responsabilidad directa de las 
fundaciones bancarias como accionistas 

mayoritarios de las entidades filiales encargadas 

de asumir el negocio financiero. Sin embargo, las 

cajas estimaban que dicha exigencia vulneraba el 

principio de igualdad en lo que se refiere al 

régimen aplicable a los accionistas significativos 
de entidades de crédito. A juicio de estas últimas, 

el hecho de cargar a las matrices de las nuevas 

entidades de crédito con el fondo de reserva 

alteraría de forma injustificada y 

desproporcionada la competencia y podría llegar 

a producir una descapitalización de los propios 
bancos, ya que dicho fondo tendría que dotarse 

mediante el pago masivo de dividendos del banco 

a la fundación.  

Ante las protestas de aquellas entidades que 

no requirieron de ayudas públicas, que 

consideraban que eso las obligaba a malvender 

sus bancos (al margen de la pérdida de poder 
que supondría), la troika permitió que 

mantuvieran el control de sus bancos, si bien a 

cambio de dotar un fondo de reserva con el que 

rescatarlos en caso de problemas de solvencia. 

En opinión de las cajas el fondo de reserva habría 

de incluirse dentro del capital de los bancos y no 
en el ámbito de las fundaciones. Se temía así que 

la dotación del fondo de reserva en sus 

Aquellas cajas que controlen más del 30% de 

su banco deberán presentar un protocolo de 

gestión y un plan financiero detallando cómo 
afrontar posibles necesidades de capital. Y si la 

participación superase el 50% la fundación 

también habría de aportar un plan de 

diversificación de riesgos e inversiones y 

alimentar un fondo de reserva que permita 

cubrir una eventual falta de recursos propios. 

En fechas pasadas se había conocido que la 

troika comunitaria exigía que las nuevas 
fundaciones bancarias redujesen su 

participación por debajo del 50% en los bancos 

filiales para aceptar su demanda de que el 

llamado fondo de reserva para dotación de 

 
El apunte 

Aquellas cajas que tengan más 

de un 10% del banco al que 

hayan trasladado su negocio 

financiero tendrán que 

transformarse en fundaciones 
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OPINIÓN 

La ‘larga travesía’ de las fundaciones bancarias hasta la aprobación de la Ley 26/2013 II 

Juan Calvo Vérgez, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad de Extremadura 

respectivas fundaciones les obligase a una venta 

forzada y a la baja de sus bancos filiales.  

La Comisión Europea exigía como condición 

para aceptar dicha demanda la venta de más del 

50% del capital del banco, lo que implicaba 
volver a la situación inicial. Sin embargo, a juicio 

de las antiguas cajas dicha exigencia 

quebrantaba el principio de igualdad en lo que se 

refiere al régimen aplicable a los accionistas 

significativos de entidades de crédito. En su 

opinión, el hecho de cargar a las matrices de las 
nuevas entidades de crédito con el fondo de 

reserva alteraba de forma injustificada y 

desproporcionada la competencia y podía llegar a 

producir una descapitalización de los propios 

bancos, puesto que ese fondo tiene que dotarse 
mediante el pago masivo de dividendos del banco 

a la fundación. A tal efecto se reclamaba que 

dicho fondo se incluyera dentro del capital de los 

bancos y no en el ámbito de las fundaciones. 

Dicha exigencia fue sin embargo rechazada por la 

Comisión para quien, o bien debía perderse el 
control de los bancos filiales, o bien debía 

dotarse el fondo de reserva en las fundaciones. 

 

Plazo de cinco años para la desinversión 

Pues bien, a resultas de la introducción de una 

enmienda al Proyecto de Ley redactado 

inicialmente se obliga a las cajas de ahorros 
saneadas a elegir entre vender la mayoría del 

capital (51%) del banco filial a través del que 

ejercen su actividad o dotar el nuevo fondo de 

reserva en la fundación, es decir, aparte del 

capital del banco. A tal efecto se concede  un 

plazo de cinco años para esta desinversión, que 
se hará mediante un programa secreto 

supervisado por el Banco de España para evitar 

que las cajas tengan que malvender los bancos. 

Se rechaza así la posibilidad de que el fondo de 

reserva se pudiera constituir dentro del capital 

del banco filial para no tener que hacer una 
aportación adicional que las situara en 

desventaja frente a los denominados bancos 

puros. A la luz de dicha enmienda acordada se 

elimina esta posibilidad, de forma que el fondo 

de reserva estará siempre en la nueva fundación 

en la que deben transformarse las cajas. 

También a la luz de esta nueva enmienda 
introducida se eliminó la opción de que el fondo 

de reserva resida en el banco filial. Con carácter 

general las cajas sólo tendrán las dos opciones 

mencionadas. Ahora bien, la enmienda incluyó 

algunos matices importantes.  En primer lugar, la 

venta se hará mediante un plan de desinversión 
que será confidencial (aunque supervisado por el 

Banco de España) para no dar pistas al mercado 

sobre el momento, el precio y las condiciones de 

la operación. En nuestra opinión lo lógico es que 

se haga mediante una colocación en bolsa. Y, en 

segundo término, se dispone un plazo de cinco 
años para acometerla, lo que evita tener que 

desprenderse de ese 51% de manera inmediata, 

con las posibles consecuencias de dejar a las 

antiguas cajas en una situación de desventaja 

competitiva con respecto a otras entidades 

financieras. 

Por otra parte durante la tramitación 
parlamentaria del nuevo texto legal se modificó 

una enmienda introducida inicialmente en el 

Proyecto de Ley con la finalidad de clarificar que 

los presidentes de las antiguas entidades 

confederadas nunca podrían ostentar funciones 

ejecutivas en sus bancos filiales. En un primer 
momento el art. 40 del Proyecto de Ley, relativo 

a los requisitos de los patronos, fue redactado 

fundaciones o como presidentes de las entidades, 

pero nunca ambas a la vez. 

Los miembros del patronato de la fundación no 

podrán estar también en el Consejo del banco 

controlado. No obstante, y a resultas de la 
introducción de una Enmienda al Proyecto de Ley, se 

permitió que una misma persona pueda presidir la 

fundación bancaria (heredera de la antigua caja) y el 

banco filial, si bien no más allá del 30 de junio de 

2016, debiendo en tal fecha optar por uno u otro 

cargo si ambos mandatos se prolongaran más allá 
de dicha fecha. De conformidad con la Enmienda 

introducida aquellas personas que, a la entrada en 

vigor de la nueva Ley, sean miembros del Consejo 

de Administración de la entidad bancaria de la cual 

la fundación sea accionista podrán compatibilizar 
temporalmente los cargos de consejeros con 

limitaciones, dado que no podrán ejercer funciones 

ejecutivas en el banco y en la fundación. El número 

de miembros compatibles en la entidad de crédito 

no podrá exceder del 25% de los miembros de su 

consejo de administración. Esta compatibilidad de 
cada miembro se mantendrá hasta que agote su 

mandato en curso a la entrada en vigor de la nueva 

Ley, ya sea en la fundación o en la entidad bancaria, 

y en todo caso no más tarde del 30 de junio de 

2016, debiendo en tal fecha optar por uno u otro 

cargo si ambos mandatos se prolongaran más allá. 

 

Eliminación del fondo de reserva  

La nueva Ley de Cajas de ahorros y fundaciones 

bancarias finalmente aprobada difiere pues 

sensiblemente del Proyecto de Ley presentado en 

su día. La principal novedad frente a la 

regulación inicialmente contenida ha sido la 
eliminación del fondo de reserva, de manera que 

el citado fondo ya no se encuentra en el banco 

(tal y como figuraba inicialmente en el 

Anteproyecto de Ley) y tampoco en la fundación 

como reclamaban las cajas sanas. Ahora bien, al 

objeto de no tener que dotar el fondo de reserva 
destinado a preservar recursos para la obra 

social siguiendo las exigencias comunitarias las 

fundaciones bancarias deberán acometer un plan 

de desinversión para perder el control del banco. 

De esta forma, las fundaciones no podrían tener 

más del 49% del capital de su filial en un plazo 
no superior a cinco años. En todo caso este 

programa de desinversión habrá de ser 

supervisado por el Banco de España, presentando 

carácter reservado y debiendo ser ejecutado en 

el plazo máximo de 5 años. Durante 

este período podrán mantenerse 
los beneficios fiscales 

derivados de dichas ventas, 

ya que son obligatorias. 

con la finalidad de facilitar la compatibilidad de 

cargos, con el argumento de que aquellos 

patronos que se sienten en el máximo órgano 
de dirección de su banco lo harán en 

representación de la fundación bancaria 

accionista. Se proponía así no tener 

consideración de ejecutivo en el banco sino de 

dominical como representante del accionista, es 

decir, la fundación en la que se fuesen a 
convertir las cajas. Sin embargo para la troika 

comunitaria la adopción de dicha redacción 

podría posibilitar que cualquier consejero de 

una entidad de crédito, aunque sea con carácter 

dominical, se convirtiese en un administrador 

con plenos poderes.  Debido a ello, y tras la 
modificación introducida, se estableció que los 

cargos equivalentes en bancos y fundaciones no 

pudieran disponer en ningún caso de carácter 

ejecutivo. Dicho de otro modo, los presidentes 

que simultaneasen sus cargos no tendrían 

ningún poder ejecutivo. Finalmente tras la 
aprobación de la nueva Ley una misma 

persona ya no podrá ser el máximo 

responsable de la caja y del banco, esto 

es, de la 

fundación y de 

la entidad. En 
el plazo de un 

año dichos 

sujetos 

deberán elegir 

si continúan 

como 
patronos 

de las 

 
El apunte 

La principal novedad frente a 

la regulación inicialmente 

contenida ha sido la 

eliminación del fondo de 

reserva 

 
El apunte 

Tras la aprobación de la nueva 

Ley una misma persona ya no 

podrá ser el máximo 

responsable de la caja y del 

banco, esto es, de la fundación 

y de la entidad 
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Las cláusulas abusivas en los 

procedimientos de ejecución hipotecaria 

Enrique García Soler, Abogado de Medina Cuadros 

Procuradores 

L 
as condiciones generales de la 

contratación, siguiendo la Ley 

7/1998, de 13 de abril, 

reguladora de las mismas, son aquéllas 

cláusulas predispuestas e integradas en 

el contrato por imposición de una de las 

partes, con independencia de su autoría 

material, apariencia externa, extensión y 

de cualesquiera otras circunstancias, 

redactadas con la finalidad de ser 

incorporadas a una pluralidad de 

contratos. 

Con esta forma de contratación se 

agiliza notablemente la actividad de 

negocios civiles y mercantiles en general 

y la perfección de los contratos en 

particular, si bien cercena en buena 

medida la libertad de contratación 

establecida por el art. 1255 del Código 

Civil, dejando al destinatario de esta 

modalidad de contrato en una posición 

d e s v e n t a j o s a .  L o s  e j e m p l o s 

paradigmáticos de contrato de adhesión 

o contrato masa, son los contratos de 

suministro (agua, gas, electricidad, 

telefonía), bancarios y de seguros. 

Se consideran cláusulas abusivas, a 

tenor del art. 82 del Texto Refundido de 

la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, todas aquellas 

e s t i pu lac i ones  no  negoc i adas 

individualmente y todas aquellas 

prácticas no consentidas expresamente 

que, en contra de las exigencias de la 

buena fe causan, en perjuicio del 

consumidor y usuario, un desequilibrio 

importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven 

El origen de las cláusulas abusivas aparece íntimamente vinculado a los contratos de adhesión y a las condiciones 

generales de la contratación. Estos contratos, denominados también contratos masa, responden a las necesidades 

de la economía moderna en las que las grandes empresas, partiendo de su superior poder de negociación (o como 

se denomina en el ámbito anglosajón bargaining power), fijan en los contratos las condiciones generales en las 

que se prestará el bien o servicio de que se trate, de tal forma que al destinatario de este tipo de contrato 

solamente le queda prestar o no su consentimiento.  

OPINIÓN 

Pág. siguiente 

Las cláusulas abusivas son nulas de 

pleno derecho y se tienen por no 

puestas. La parte del contrato afectada 

por la nulidad se integra con arreglo a lo 

dispuesto por el artículo 1.258 del 

Código Civil, al principio de buena fe 

objetiva y a la facultad moderadora de 

los tribunales. 

Por lo que respecta al sector bancario, 

las cláusulas de los contratos de 

prés tamo c on  ga ran t í a 

hipotecaria y el procedimiento 

de ejecución hipotecaria 

regulado en la Ley 

Enjuiciamiento Civil 

han sufrido una 

i m p o r t a n t e 

reinterpretación a 

favor del prestatario 

por los tribunales 

como consecuencia de 

la reciente Ley 

1/2013, de 14 de 

mayo, de medidas 

para reforzar la 

protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración 

de deuda y alquiler social. Esta Ley a su 

vez tiene su origen en la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 14 de marzo de 2013, dictada en el 

asunto, por la que se resuelve la 

cuestión prejudicial planteada por el 

Juzgado de lo Mercantil nº33 de 

Barcelona respecto a la interpretación de 

la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993. 

Los tribunales pueden ahora, con la 

del contrato. 

El carácter abusivo de una cláusula se 

aprecia teniendo en cuenta la 

naturaleza de los bienes o servicios 

objeto del contrato y considerando 

todas las circunstancias concurrentes 

en el momento de su celebración, así 

como todas las demás cláusulas del 

contrato o de otro del que éste 

dependa. 

El insigne civilista alemán 

Paul Oertmann, en su 

obra La base de los 

negocios, afirma 

que la relación 

de equilibrio 

económico entre 

las prestaciones 

de las partes 

fijada en el 

contrato en el 

momento de su 

perfeccionamiento, 

con las circunstancias 

existentes en ese instante, debe 

salvaguardarse de tal forma que si 

circunstancias sobrevenidas alteran o 

rompen esa relación de equilibrio debe 

permitirse a las partes, bien la 

modif icación del contrato para 

restituirla, bien la resolución del mismo 

para extinguirlo. 

 

Reinterpretación a favor del prestatario 

http://www.medinacuadros.es/
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En lo concerniente a la 

cláusula de fijación de 

intereses de demora cuando 

éstos son declarados abusivos, 

se tienen por expulsada del 

contrato y no puesta 

nueva regulación, apreciar de oficio el 

carácter abusivo de una cláusula 

contractual, con lo cual se han suscitado 

todo tipo de cuestiones sobre cuándo y 

bajo qué condiciones debe considerarse 

una cláusula abusiva, especialmente en 

lo referente a la cláusula de fijación de 

intereses moratorios y a la de 

vencimiento anticipado. 

Sobre ninguna de estas cláusulas existe 

aún jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Esto es debido a la fecha reciente de 

aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, anteriormente mencionada, y que 

desde que un asunto se resuelve en la 

Primera Instancia hasta su llegada a la 

Casación del Tribunal Supremo, y 

consiguiente pronunciamiento de este Alto 

Tribunal sobre el mismo, han de transcurrir 

aproximadamente 4 años. Como 

consecuencia de ello debemos acudir a la 

llamada Jurisprudencia Menor. 

En lo concerniente a la cláusula de 

fijación de intereses de demora cuando 

éstos son declarados abusivos se tienen 

por expulsada del contrato y no puesta, 

debiendo procederse a su integración y 

recálculo, conforme a la Disposición 

Transitoria 2ª de la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, sobre la que existe una triple línea 

jurisprudencial. La primera, minoritaria por 

desproporcionada, entiende en su tenor 

literal dicha expulsión no integrando la 

cláusula y considerando el interés 

moratorio en el 0%. Las otras dos líneas 

mayoritarias integran dicho interés 

estimando en un caso aplicable el art 1108 

del Código Civil, es decir el interés legal del 

dinero, y en otro caso el art. 114 de la Ley 

Hipotecaria, esto es, tres veces el interés 

legal del dinero. El tipo de interés legal del 

dinero fijado por el Banco de España para 

el año 2014 es del 4%, esta cifra se 

emplearía siguiendo la pauta del Código 

Civil y del 12%, si atendemos a la Ley 

Hipotecaria. 

 

Principios para delimitar la norma 

aplicable 

De acuerdo con la Teoría General del 

Derecho, existen tres principios para 

delimitar la norma aplicable a un caso 

concreto: jerárquico (la norma superior 

deroga la inferior), competencial (la norma 

especial prevalece sobre la general) y 

cronológico (la norma posterior prima 

sobre la anterior). 

Al no tener vigencia alguna en este caso 

el principio de jerarquía, pues el Código 

Civil y la Ley Hipotecaria poseen el mismo 

rango normativo, la regla utilizada debe 

ser la del art. 114 de la LH, por cuanto se 

trata de una norma especial y posterior a 

la norma general y anterior del art. 1108 

del CC, máxime si apreciamos que dicha 

pauta hipotecaria fue introducida por la 

citada Ley 1/2013, de 14 de mayo. 

Respecto a la cláusula de vencimiento 

anticipado por impago de las cuotas el 

criterio jurisprudencial a seguir está más 

claro. Hasta ahora las entidades 

financieras, con carácter general 

establecían en los contratos de préstamo 

con garantía hipotecaria que el impago de 

una sola de las cuotas mensuales del 

principal o los intereses del capital 

acarreaba el vencimiento anticipado 

pudiendo instarse la correspondiente 

ejecución hipotecaria. Existe unanimidad 

por parte de los tribunales en declarar el 

carácter abusivo de ésta cláusula, 

teniéndola por no puesta y expulsada del 

contrato. 

La duda se suscita en torno a si la 

práctica llevada a cabo por las entidades 

financieras de esperar al transcurso del 

plazo de tres cuotas mensuales para instar 

la ejecución hipotecaria, respetando lo 

previsto por el art. 693 de la LEC y a pesar 

de determinarse en el contrato el plazo de 

una sola cuota mensual, se muestra 

suficiente para integrar dicha cláusula y 

convalidarla, o bien dicha integración se 

prohíbe por nuestro ordenamiento jurídico 

y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea.  Esta práctica la 

estimo conforme a Derecho por 

proporcionada y sobre la base de los 

principios generales de conservación de 

actos y economía procesal. 

Para concluir, indicar que todas estas 

cuestiones quedarán esclarecidas cuando el 

TJUE se pronuncie sobre la cuestión 

prejudicial planteada, mediante Auto de 19 

de noviembre de 2013, por el Juzgado de 

Primera Instancia nº2 de Santander y 

cuando, como apuntaba antes, este tipo de 

asuntos lleguen a conocimiento del 

Tribunal Supremo mediante los recursos de 

casación y tenga oportunidad de 

pronunciarse sobre los mismos. 

 

OPINIÓN 

Las cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución II 

Enrique García Soler, Abogado de Medina Cuadros Procuradores 
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E 
n el tráfico mercantil es habitual que 

las entidades financieras sólo 

concedan crédito a las empresas si 

los administradores de éstas las avalan con 

su patrimonio personal. En la práctica, los 

empresarios Pymes y Micropyme se ven 

abocados a presentar garantías personales 

especialmente gravosas en las operaciones 

que suscriben frente a las entidades de 

crédito: con los activos de la empresa, con 

la propia empresa y con el resto de bienes 

ajenos a la actividad.  

De hecho, el caso paradigmático es la 

Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.), 

cuyo empresario está obligado a publicitar 

que el sustrato social está conformado por 

una sola persona, cuya identidad, además, 

aparece en la información pública que 

ofrece el Registro Mercantil. Suelen ser 

microempresas, prácticamente sin 

trabajadores, y que ejercen su actividad en 

el ámbito local. En contraposición, la 

entidad prestamista/crediticia suele cotizar 

en Bolsa, y cuenta con medios humanos y 

materiales para conocer, e incluso predecir, 

las fluctuaciones de los mercados de 

divisas. ¿Qué pasa cuando una entidad 

financiera de este tamaño aconseja a su 

cliente, S.L.U. un producto complejo y 

arriesgado como es el caso de una hipoteca 

en divisas?  

Las entidades bancarias están obligadas a 

informar a sus clientes debidamente antes 

de la contratación con la finalidad de que 

puedan formar adecuadamente su voluntad 

y poder así decidir si contratan el producto. 

De hecho, en este tipo de productos, el 

banco suele reservarse la capacidad de 

resolución anticipada del contrato para el 

caso de que el contravalor en euros supere 

el limite pactado y/o a exigir aumentos de 

garantías, tanto por el difícil cálculo de los 

intereses variables referidos a Libor o 

Euribor, según el caso,  como por la difícil 

predicción sobre los tipos de cambios de 

las monedas que coticen en España.  

Esta obligación es, sin duda, más 

exigible cuanto más complejo sea el 

producto ofertado, pues sus riesgos o 

peligrosidad puede no ser apreciada, en 

general, por las personas no 

familiarizadas con el mundo de las 

finanzas y, máxime, si se trata de divisas 

cuyo conocimiento, sin duda, está al 

alcance de muy pocos.    

Sin embargo, no solemos acudir a un 

actuar diligente por parte de las entidades 

crediticias, que no informan de manera 

detallada y previa de los importantes 

riesgos de una operación tan delicada.  

Se incumple así, como mínimo, el deber 

de información que debe dispensar a sus 

clientes, personas físicas o jurídicas, las 

entidades bancarias, y que viene 

establecida por la Ley 26/1988, de 29 de 

julio, sobre Disciplina e Intervención 

Bancaria de las Entidades de Crédito, las 

Las condiciones generales de la 

contratación entre empresarios 

Eugenia Pérez Miranda  

Abogada en Lagares Abogados, despacho asociado a la red Eurojuris 

La normativa sobre las condiciones generales de la contratación se puede 

aplicar también entre empresarios, por lo que nada impediría que también 

judicialmente pudiera declararse la nulidad de una condición general del 

producto bancario que sea abusiva. 

JURISPRUDENCIA 

cuáles vienen obligadas (articulo 48) a 

otorgar información precontractual que 

permita al cl iente conocer las 

características esenciales de los productos 

ofertados, para evaluar si se ajustan a sus 

necesidades y, si puede afectar a su 

situación financiera. Por su lado, la Ley 

7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 

Generales de la Contratación, en su 

Exposición de Motivos recoge que “la 

protección de la igualdad de los 

contratantes es presupuesto necesario de 

la justicia de los contenidos contractuales y 

constituye uno de los imperativos de la 

política jurídica en el ámbito de la actividad 

económica. Por ello la Ley pretende 

proteger los legítimos intereses de los 

consumidores y usuarios, pero también de 

cualquiera que contrate con una persona 

que utilice condiciones generales en su 

actividad contractual”. 

Y, aquí encontramos una posible salida 

para nuestro microempresario al que, 

lamentablemente, no se la venido 

reconociendo su calidad de consumidor de 

productos bancarios, ni por la legislación 

vigente ni por la jurisprudencia. Quizá 

podemos mantener que la normativa sobre 

las condiciones generales de la 

contratación se puede aplicar también 

entre empresarios, por lo que nada 

impediría que también judicialmente 

pudiera declararse la nulidad de una 

condición general del producto bancario 

que sea abusiva (productos bancarios 

complejos y con alto riesgo), contraria a la 

buena fe (sin que haya cumplido 

estrictamente la obligación de información 

precontractual) y que a causa de todo ello 

se produzca un desequilibrio importante 

entre los derechos y obligaciones de las 

partes.  

En este sentido, hay que recordar la 

trascendental sentencia del Tribunal 

Supremo 1916/2013 de 09 de mayo de 

2013, /05/2013, que establece que “para 

que una cláusula contractual sea calificada 

como condición general de contratación 

resulta irrelevante la autoría material, la 

apariencia externa, su extensión y 

cualesquiera otras circunstancias.”  
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Roldán será candidato a sustituir a Miguel 

Martín como presidente de la AEB por un 

período de cuatro años. Según informa la 

AEB en un comunicado, el aspirante 

"cumple todos los requisitos legales 

exigibles". 

El secretario de Estado de Economía, 

Fernando Jiménez Latorre, ha sido 

informado "previa y debidamente" de la 

propuesta, por lo que el consejo elevará 

el próximo 22 de abril el nombramiento 

de Roldán a la asamblea general de la 

AEB. Roldán, que ha estado al frente de 

la Dirección General de Regulación y 

Estabilidad Financiera del Banco de 

España desde octubre de 2000 hasta 

octubre 2013, ha sido economista del 

Servicio de Estudios del Banco de España 

y ha sido consejero de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El actual presidente de la asociación, 

Miguel Martín, comunicó a finales de 

2012 a los bancos integrantes del 

entonces grupo primero de la AEB su 

deseo de no renovar su mandato en 

2014. Martín ha cumplido 70 años de 

edad y los nuevos estatutos de la AEB 

están plenamente en vigor. 

 

Un nombramiento no exento          

de polémica  

Cuando la candidatura de Roldán se hizo 

pública en octubre de 2013, el Ministerio 

de Economía mostró su malestar por el 

que sería sustituto de Martín, un hecho 

que la banca consideró "inaudito" y que 

le llevó a recordar que la patronal es una 

entidad privada cuyos órganos de 

gobierno toman sus decisiones de forma 

autónoma. 

El Gobierno consideraba que no era 

"estético" que un miembro del regulador 

pasase a defender los intereses de los 

que hasta hace poco eran sus regulados, 

ante el temor de que se extendiera la 

sombra de la duda de que estaba 

trabajando con la perspectiva de luego 

cruzar a la orilla de los supervisados. 

También insistía en que la interlocución 

con el sector, vital en estos momentos en 

los que debe someterse al escrutinio de 

las pruebas de estrés como antesala del 

supervisor único europeo, podía verse 

seriamente resentida, informaron a 

Europa Press en fuentes próximas al 

Ejecutivo. 

 

Revisión del régimen de             

incompatibilidad 

L a  p o l é m i c a  s u r g i d a  p o r  e l 

nombramiento de Roldán llevó al Banco 

de España a revisar el régimen de 

incompatibilidad de los directortes 

generales de la institución, que fija una 

incompat ib i l idad  absoluta para 

incorporarse a entidades sujetas a la 

supervisión durante un período de seis 

meses tras el cese en el cargo. Este 

régimen no afectaría por tanto a Roldán, 

que abandonó la institución en octubre 

de 2013. El organismo constató 

diferencias en la regulación aplicable a 

los directores generales con la 

normativa general del sector público, 

con lo que considera "conveniente" 

abordarla también siguiendo los criterios 

aplicados por el BCE. 

El régimen de incompatibilidades 

aplicable a los directores generales del 

Banco de España está fijado en el 

Reglamento Interno del Banco de 

España desde 1996, cuando se 

estableció una incompatibilidad absoluta 

para incorporarse a entidades sujetas a 

la supervisión del Banco de España 

durante un período de seis meses 

posterior al cese en el cargo. 

En el caso del gobernador y del 

subgobernador, dicho régimen es más 

restrictivo, a diferencia de lo establecido 

para los altos cargos del sector público 

estatal, si bien durante un período 

inferior. En concreto, impide a los 

directores generales del Banco de 

España realizar cualquier actividad 

relacionada con el sector bancario, 

aunque no hubieran adoptado acuerdo 

alguno respecto a la entidad a la que 

pretendan incorporarse. 

El Banco de España advirtió en 

noviembre de 2013 de que esta 

limitación afecta igualmente a la posible 

incorporación de los directores 

generales del Banco de España a 

cualquier asociación representativa de 

entidades de crédito. 

El consejo general de la Asociación Española de Banca (AEB) acordó el pasado lunes por unanimidad proponer al 

exdirector general de Regulación del Banco de España José María Roldán como presidente de la patronal después 

de obtener el respaldo de los cinco mayores bancos de la asociación. 

Será candidato a sustituir a 

Miguel Martín como 

presidente de la AEB por 

un período de cuatro años; 

el consejo elevará la 

propuesta el 22 de abril  

Actualidad 

La AEB propone a José Mª Roldán como presidente 

con el consenso de los cinco mayores bancos 

El Gobierno no veía 

"estético" que un miembro 

del regulador pasase a 

defender los intereses de 

los que hasta hace poco 

eran sus regulados 
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Así se pronunció Rodríguez en contestación 

a pregunta de si los gestores de entidades 

financieras que resulten imputados 

deberían dejar su cargo, antes de clausurar 

el certamen Forinvest. Rodríguez ha señaló 

que la decisión acerca de si esos 

"banqueros imputados" deberían dimitir 

entronca con el "debate" que hay en 

España sobre "qué efectos tiene una 

imputación", en un momento en que 

también existen casos similares en 

entidades financieras de otros países. 

"Yo no me voy a manifestar 

expresamente, lo que yo siempre he 

dicho es que los procesos judiciales 

deberían ser rápidos y el que haya hecho 

cosas que no tenía que hacer, tiene que 

pagarlo, por el bien de todos", sentenció. 

Preguntada por la posible colisión entre 

la legalidad y la imagen que se proyecta 

en este tipo de situaciones, la presidenta 

de la CNMV manifestó también que: "la 

ética y la estética al final no sabemos 

cómo controlarla, yo prefiero ir por los 

procedimientos legales, eso sí, hacer la 

normativa completa". 

En cuanto a si "teme" que las querellas 

interpuestas en relación con Bankia y 

Banco de Valencia "pueden acabar 

salpicando a la CNMV", se referió al 

"trabajo" de la Comisión "en todo lo que 

está en los tribunales" y ha indicado que 

van "contestando". 

Pese a no formar parte del organismo 

supervisor en aquel momento, considera 

que "la CNMV utilizó procedimientos 

seguros y fue cumpliendo con su 

obligación legal en su momento". "Pero 

no me voy a meter en el papel de los 

tribunales", recalcó. 

En este momento hay abiertos varios 

procesos judiciales en España contra 

exdirectivos de entidades financieras y, 

entre los mismos, un contra varios 

antiguos gestores de las cajas gallegas. 

De hecho, en febrero, el juez de la 

Audiencia Nacional Ismael Moreno dio el 

primer paso para sentar en el banquillo 

al excopresidente de Novacaixagalicia, 

Julio Fernández Gayoso, y otros cuatro 

exdirectivos de la caja --José Luis Pego, 

Javier García de Paredes, Gregorio 

Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada-- 

por presuntos delitos de apropiación 

indebida y, alternativamente estafa, al 

asignarse prejubilaciones millonarias 

pese a la "dificilísima" situación que 

atravesaba la entidad. 

 

Ahorradores “insatisfechos” 

Elvira Rodríguez añadió que este año 

incidirán en la "supervisión preventiva" 

y en "controlar específicamente la 

comercialización de productos complejos 

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira 

Rodríguez, manifestó la pasada semana, que los procesos judiciales a 

gestores de entidades financieras "deberían ser rápidos, y el que haya hecho 

cosas que no tenía que hacer, tiene que pagarlo por el bien de todos". 

Actualidad 

La CNMV pide celeridad en los 

procesos judiciales a gestores  

de entidades financieras 

entre inversores minoristas" para 

asegurarse de que "las entidades 

cumplen las obligaciones de información", 

a fin de que "no se realice una 

comercialización inadecuada que pueda 

generar futuros ahorradores insatisfechos 

con los productos de inversión que han 

adquirido", como ha ocurrido en el caso 

de las preferentes. 

La dirigente de la CNMV detalló las 

principales áreas de actuación para 2014 

y ha destacado que "hay que ir por 

delante", con acciones como el inicio de 

los trabajos preparatorios para "realizar 

revisiones sin identificación previa" en las 

sucursales bancarias, mediante el 

mecanismo mistery shopping que se usa 

en otros sectores y países. 

En este sentido, apuntó que tienen 

"suficiente experiencia en los últimos 

años" acerca de problemas en el sector 

bancario que "han hecho que los 

inversores pierdan confianza y han 

perjudicado al mercado" y alude a su 

obligación, como supervisores, de 

adelantarse "para evitar daños porque la 

reparación es siempre más compleja". 

La deuda de la banca española con el 

BCE frena su tendencia bajista y se     

estanca en niveles de hace dos años 

La deuda neta de las entidades españolas 

con el Banco Central Europeo (BCE) no 

ha experimentado apenas variación en 

febrero respecto al mes anterior y se ha 

situado en 188.792 millones de euros, 

conservando la condición de ser el menor 

nivel en dos años. 

Los datos provisionales publicados el 

pasado viernes por el Banco de España, 

ponen de manifiesto que la deuda ha 

frenado su tendencia bajista iniciada 

hace diecisiete meses y se ha estancado 

en 188.792 millones. En tasa interanual, 

el crédito solicitado por la banca 

española al instituto que preside Mario 

Draghi se desplomó un 16,7% respecto 

a febrero de 2013. 

La deuda de las entidades financieras se 

incrementó en casi 80.000 millones de 

euros en marzo de 2012 y superó los 

200.000 millones. Ahora se sitúa por 

debajo de esta barrera y lejos del 

máximo de 388.736 millones registrado 

en agosto de 2012. 

Este importe es el saldo vivo que las 

entidades residentes en España aún tiene 

pendiente de devolver al instituto emisor 

europeo como consecuencia de la 

financiación que el organismo les ha 

concedido previamente. 
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Los expertos recuerdan que ante los 

"perturbadores efectos" de los impuestos 

autonómicos para la economía nacional y 

en defensa de las entidades de crédito en 

momentos en que estaban inmersas en 

una "grave crisis", el Gobierno ha tratado 

de evitar esos perjuicios ocupando a tipo 

0% el espacio de los impuestos 

autonómicos sin beneficio recaudatorio 

para la Administración central. 

Los sabios creen que deberían 

suprimirse estos impuestos "con carácter 

definitivo y general". Así, indican que si la 

razón de su implantación es meramente 

recaudatoria, existen otras figuras 

impositivas "menos distorsionantes" de la 

actividad económica y de los principios de 

justicia tributaria. 

En cambio, si la razón es la idea de que 

el sistema financiero soporta una carga 

tributaria inferior a la de otros sectores 

económicos que no cubre el coste 

potencial de sus externalidades, existen 

otras alternativas técnicamente más 

correctas para aumentarla. 

 

Decisión consensuada con               

la Eurozona 

En todo caso, la comisión que encabeza 

el catedrático Manuel Lagares considera 

que ni la solvencia ni la rentabilidad 

actual y previsible del sistema financiero 

español, ni sobre todo el proceso abierto 

La comisión de expertos de la reforma fiscal es partidaria de suprimir el 

impuesto sobre depósitos bancarios o, en todo caso, considerarlo 

"indelegable" a las comunidades autónomas. 

Actualidad 

Los expertos abogan por         

suprimir el impuesto sobre      

depósitos bancarios 

Los accionistas de BBVA avalan que el 

‘bonus’ de los consejeros pueda alcanzar 

el 200% del sueldo fijo 

Los accionistas de BBVA han 

aprobado esta semana que la 

retribución variable de los 

consejeros ejecutivos y los altos 

directivos de la entidad pueda 

alcanzar el 200% del sueldo fijo. 

Esta medida se aplicará a un 

total de 163 directivos de la 

entidad. Caber recordar que el 

Gobierno, a través de una 

de unión bancaria europea, aconsejan 

tomar decisiones "unilaterales" en esta 

materia. Así, indica que cualquier 

impuesto adicional a la actividad 

bancaria habría de consensuarse en la 

UE o al menos en la eurozona, para 

evitar un "castigo competitivo" a la 

banca española. 

"Si la opinión del Gobierno fuese la de 

que el sistema financiero soporta una 

presión fiscal desproporcionadamente 

baja, debería trasladar esa opinión a la 

Comisión Europea y util izar los 

mecanismos de coordinación fiscal 

existentes en el seno de la Eurozona 

para avanzar en una imposición común 

sobre la actividad financiera", señala la 

propuesta 104 del informe. 

 

"Un impuesto no regionalizable" 

Además, ante la extrema movilidad del 

ahorro, estiman que el impuesto sobre 

los depósitos bancarios es, por su propia 

n a t u r a l e z a ,  u n  i m p u e s t o  n o 

regionalizable y cuya competencia 

normativa hace que su regulación y 

gestión deba recaer "exclusivamente" en 

la Administración central. "Cosa 

diferente es que la recaudación del 

mismo pueda repartirse de manera 

preestablecida y automática entre 

Gobierno central y CC.AA.". 

En todo caso, ven recomendable que la 

actual situación de incertidumbre 

generada por la excesiva lentitud del 

proceso jurídico --el IDEC extremeño se 

aprobó en 2001 y el TC ha tardado casi 

11 años en dictar sentencia--, se 

resuelva lo antes posible, evitando así 

situaciones de apariencia de legalidad y 

de eficacia jurídica respecto de los 

IDECs autonómicos aprobados con 

posterioridad al estatal (Cataluña, 

Asturias, Valencia, Navarra y Vizcaya). 

transposición europea, limitó el 

sueldo variable de los 

consejeros y miembros del 

equipo directivo de las 

entidades financieras al 100% 

de la retribución fija, pero abría 

la posibilidad de que la cuantía 

del bonus ascendiera al 200% 

si contaban con la 'luz verde' 

de la junta de accionista. 

 

La plantilla del Santander se reduce en 

722 personas entre diciembre y febrero, 

según UGT 

La plantilla del Banco 

Santander se ha reducido en 

722 personas entre diciembre 

y febrero en pleno proceso de 

absorción de sus filiales 

Banesto y Banif, informó UGT 

por medio de un comunicado. 

Según el sindicato, a 28 de 

febrero se habían producido 

232 altas en la plantilla, de las 

que  22 fue ron  nuevas 

contrataciones, 46 reingresos y 

164 reincorporaciones. Por el 

contrario, se habían ejecutado 

1 . 9 5 6  j u b i l a c i o n e s  y 

prejubilaciones, 800 causas 

vegetativas, 378 despidos y bajas 

individuales acordadas, 290 bajas 

voluntarias incentivadas y 17 

vencimientos de contrato. 
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Jurisprudencia: Civil 

Liberbank no tendrá que abonar 540.000 euros a una familia que 

suscribió hasta veinte contratos de preferentes durante siete años 

 

L a sentencia entiende que “no está 

justificada la falta de información 

precisa, correcta y adecuada acerca de las 

características de los productos bancarios 

contratados” ya que, tal y como señala la 

resolución, esta familia contrató durante 

un periodo de diez años hasta 55 

productos financieros distintos. 

“Estamos ante unos demandantes con 

claro perfil inversor”, señala el juez, quien 

considera que “todos ellos tienen una 

amplia experiencia en la contratación de 

distintos productos bancarios, que van de 

depósitos a plazo fijo o cuentas corrientes, 

a fondos de inversión, pasando por la 

compraventa de acciones, planes de 

pensiones o depósitos de valores en 

distintas entidades bancarias”. 

 

“Frenética actividad bancaria            

de la familia” 

Califica el magistrado como “frenética” la 

actividad bancaria de esta familia que, “a 

lo largo de varios años mueve importantes 

cantidades de dinero en bolsa, comprando 

y vendiendo acciones, con inequívoco 

conocimiento de su naturaleza y del riesgo 

de volatilidad que ello implica”. 

En cuanto al conocimiento que tenían de 

las preferentes, señala la sentencia que 

“resulta difícil pensar que los actores 

incurrieran en el mismo error en veinte 

ocasiones distintas y a lo largo de siete 

años, sin que en ningún momento 

advirtieran que lo que contrataban de 

forma reiterada y sucesiva, a cambio de 

un interés más ventajoso del que venían 

percibiendo de los múltiples depósitos que 

tenían, no implicara ciertos riesgos”. 

“Como conocedores de los distintos 

productos financieros que existen en el 

mercado y habituados a gestionar multitud 

de cuentas bancarias, depósitos, fondos de 

inversión o plazos fijos, debieron saber y 

conocer que estaban contratando un 

producto especulativo, y no un mero 

El Juzgado de Primera Instancia nº7 de Santander ha rechazado la demanda presentada por una familia contra 

Liberbank, a quien reclamaba 541.000 euros, el importe total de la veintena de suscripciones de preferentes y 

subordinadas que sus miembros realizaron entre 2004 y 2011. 

depósito a plazo fijo”, añade. 

Además, simultanearon en el tiempo 

las operaciones de preferentes y 

subordinadas con otros productos 

financieros como plazos fijos, lo que hace 

pensar al juez que sabían distinguir entre 

la naturaleza de los distintos productos.  

“Si durante el mismo período los 

actores contrataban múltiples plazos 

fijos, participaciones preferentes y 

obligaciones subordinadas, ante la 

evidente diferencia de documentación 

que se cruza en cada uno de ellos, para 

alguien con un perfil inversor como ellos 

resulta difícil pensar que pudieran 

confundir unos con otros, cometiendo el 

error de suscribir preferentes o 

subordinadas con la idea de que eran los 

depósitos bancarios que también venían 

contratando por esas mismas fechas”, 

señala. 

 

Voluntad de obtener mayores    

beneficios 

En conclusión, considera el magistrado 

que los demandantes “dentro de la oferta 

bancaria por ellos conocida y 

contrastada, en unos casos optaron por 

depósitos bancarios, y en otros, por 

productos de más alta rentabilidad y 

consecuentemente de más alto riesgo 

(...) con conciencia o cierto conocimiento 

del riesgo de las fluctuaciones del 

mercado de valores”.  

“Aparece así, clara, la voluntad de los 

contratantes de obtener mayores 

rendimientos a su capital mediante estos 

productos híbridos (...). Los actores 

aceptaron un riesgo elevado y se produjo 

una pérdida patrimonial relevante, pero 

la pérdida de gran parte de lo invertido 

no es imputable a la comercializadora, 

sino al factor de riesgo intrínseco a las 

inversiones en mercados de valores de 

alta volatilidad al que ellos accedieron”, 

concluye la sentencia. 

 

 

“La pérdida de gran parte 

de lo invertido no es 

imputable a la 

comercializadora, sino al 

factor de riesgo intrínseco 

a las inversiones en 

mercados de valores” 
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Jurisprudencia: Civil-Mercantil 

Apreciación de oficio del carácter abusivo del interés de demora                                   

en contrato de préstamo 

AC\2014\3 AAP Álava, de 9 enero 2014 

Lo que hace el juez nacional español al 

apreciar el carácter abusivo de una 

cláusula es tener en cuenta que los 

derechos que corresponden a los 

particulares nacen de la propia regulación 

del derecho de la Unión Europea, 

regulación que produce efecto directo en 

nuestro ordenamiento jurídico y ha de ser 

aplicado. Al juez no le está vedado 

despachar la ejecución por una cantidad 

diferente a la pretendida por el ejecutante. 

Puede y debe hacerlo, incluso contra las 

previsiones de la normativa procesal 

interna que impidan la efectividad de la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, porque 

así lo dispone la STJUE 3 octubre 2013. 

Los tribunales españoles han quedado 

sometidos a la jurisprudencia que dimana 

del TJUE y obligados, a examinar de oficio 

la existencia o inexistencia de cláusulas 

abusivas cuando el afectado es un 

consumidor. 

En cuanto a la cláusula del interés de 

demora, la resolución recurrida funda la 

La entidad bancaria que suscribe un contrato de préstamo con particular, 

impugna la decisión judicial de apreciar de oficio el carácter abusivo de la 

cláusula que dispone un interés de demora del 29%.  

apreciación del carácter abusivo en el 

importe desproporcionado respecto del 

interés pactado para remunerar o el legal 

del dinero en el momento de suscribirse el 

contrato. El interés de demora del 29% es 

desproporcionado al quintuplicar el interés 

legal.  

Existe por tanto desequilibrio, pues el 

consumidor no hubiera aceptado 

razonablemente, de haberse producido 

una negociación individual, una cláusula 

de semejante importe, ya que el marco 

normativo concurrente en fecha en que se 

suscribe el préstamo que sirve de título 

al ejecutante, disponía otras cuantías 

notablemente inferiores, que de haber 

existido una negociación en términos de 

igualdad, hubieran sido adoptados en 

lugar de la desproporcionada que obra en 

la póliza de préstamo.  

La Audiencia comparte la conclusión 

del auto recurrido sobre el carácter 

abusivo, que conlleva la nulidad de 

los intereses de demora. 

Eva Hernández Guillén 

Departamento Derecho Civil-Mercantil 

Devolución retroactiva del dinero cobrado en virtud de cláusula declarada nula 

JUR\2014\76962 AP Málaga, de 12 marzo 2014 

El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de 

Málaga en sentencia de 5 abril 2012, 

declaró la nulidad de una cláusula “suelo” 

de un préstamo hipotecario y condenó a la 

entidad demandada a la devolución de las 

cantidades cobradas en aplicación de la 

estipulación declarada nula. Contra dicha 

Sentencia interpuso la entidad demandada 

recurso de apelación, que la Audiencia 

Provincial desestima ya que se observó 

falta de buena fe en la entidad 

demandada, pues la misma se asegura un 

beneficio al establecer la cláusula suelo, 

sabiendo que el perjuicio que para la 

misma se podría derivar de la cláusula 

techo tiene una posibilidad ínfima de 

concurrir. 

Además, la Audiencia se ocupa de la 

cuestión relativa a las consecuencias 

derivadas de la declaración de nulidad de 

la cláusula suelo respecto de las 

cantidades cobradas con anterioridad a la 

sentencia en aplicación de la cláusula en 

cuestión. Es un tema en el que han 

surgido discrepancias doctrinales en 

atención a los términos en que el Tribunal 

se expresa en sentencia de 9 mayo 

2013(RJ 2010 3088). La Audiencia afirma 

que la declaración de no retroactividad de 

esta sentencia no es de aplicación al caso 

porque la acción ejercitada es una acción 

personal e individual de nulidad por 

abusividad de una cláusula contenida en 

un contrato celebrado con consumidores, 

en el que además la actora ha solicitado, 

al pedir la devolución de las cantidades 

indebidamente cobradas, en aplicación de 

la cláusula en cuestión, la retroacción de la 

declaración de nulidad, deviniendo, en 

consecuencia, a tales efectos, aplicable el 

artículo 1.303 del CC, sin que concurra 

circunstancia alguna que permita la 

excepción del efecto que dicha norma 

prevé. 

Irune Agorreta Martínez 

Departamento Derecho Civil-Mercantil 
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Jurisprudencia: Penal 

Condenado por apropiación indebida y falsedad documental al realizar reintegros bancarios 

de cuenta ajena, aprovechándose de la confianza que tenían en él los empleados del banco 

STS, de 11 de febrero 2014 (JUR 2014, 5452) 

En dos ocasiones, realizó en dicha oficina 

bancaria reintegros de dinero de la cuenta. 

Estos reintegros se verificaron en caja y 

por ventanilla, sin consentimiento ni 

autorización de la víctima, pero si, en 

cambio, fue autorizado y consentido por 

los otros acusados, teniendo en cuenta sus 

respectivas funciones en la Entidad 

Bancaria, pues el importe reintegrado 

necesitaba de la autorización expresa del 

interventor o en su caso del director, y el 

cajero que ha de exigir a la persona que 

solicita el reintegro la exhibición del carnet 

de identidad.  El Tribunal Supremo 

confirma la condena del acusado por 

El acusado, aprovechándose de su relación de confianza con la víctima, tuvo 

conocimiento de sus datos bancarios. Era cliente habitual de una sucursal del 

Banco Popular, motivo por el cual tenía bastante relación con los otros tres 

acusados: el cajero, el interventor y el director de dicha sucursal.  

delitos continuados de apropiación indebida 

y falsedad documental y absuelve al resto 

de acusados de los mismos delitos en su 

condición de cooperadores necesarios. 

Considera que no queda suficientemente 

acreditado el acuerdo previo entre el 

condenado y del resto de los acusados, 

director, interventor y cajero de la entidad 

bancaria ni su conocimiento de que los 

documentos de reintegro no estaban 

firmados por la titular de la cuenta.  

Este pronunciamiento absolutorio no 

impide declarar la responsabilidad 

subsidiaria de la entidad bancaria conforme 

al art. 120.3 del Código Penal. 

Acuerdo laboral para integrar a los trabajadores de Banesto en el Santander 

SAN, Sala de lo Social, de 25 febrero 2014 (JUR 2014, 60412) 

 A partir de la fusión, las condiciones de 

los créditos hipotecarios son iguales 

para todos los trabajadores, 

adoptándose las propias del Banco de 

Santander. Los créditos hipotecarios 

concedidos antes del acuerdo se siguen 

rigiendo por las condiciones vigentes 

concedidas por cada banco sin que ello 

suponga vulneración del principio de 

igualdad, ni discriminación.  

 La contratación o compra por los 

trabajadores de servicios o productos de 

la empresa empleadora a condiciones 

más favorables que las usuales en el 

mercado queda sujeta a la legislación 

sobre protección de los consumidores y 

su enjuiciamiento corresponde al orden 

social de la jurisdicción cuando se trate de 

condiciones vinculadas al contrato de 

trabajo.  

Mabel Inda Errea 

Departamento Dº del Trabajo y la SS 

 La cláusula suelo pactada en los créditos 

concedidos a los trabajadores de Banesto 

no vulnera la legislación de protección de 

consumidores, porque no fue impuesta por 

la empresa, sino como resultado de una 

negociación colectiva, siendo una cláusula 

perfectamente inteligible y transparente y 

además la cuantía fijada no es en modo 

alguno abusiva, más aún comparada con 

el muy favorable tipo de interés fijado. 

Inés Larráyoz Sola, 

Departamento Derecho Penal 

Jurisprudencia: Social 

Anulada la Orden del ministro de Economía y Competitividad que impuso una multa por la falta de evaluación del producto y la no 

adecuación al perfil del cliente, al Banco Pastor -absorbido posteriormente por el Banco Popular- porque no existe  persona jurídica 

responsable de la infracción, ya que la responsabilidad no se ha transmitido a la entidad absorbente, y además, la absorbida se ha extinguido. 

 

Jurisprudencia: Contencioso–Administrativo 

SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), de 9 diciembre 2013 (JUR 2013, 382152) 

Carlos Jericó Asín 

Departamento de Derecho Público 


