EL ESCÁNDALO CON EL IMPUESTO
HIPOTECARIO
¿MANIOBRA
DE
DISTRACCIÓN?
Lo acontecido en el Tribunal
Supremo la semana pasada ha
generado toda una marejada de
informaciones que pueden haber
perjudicado la comprensión del
mismo, su origen y evolución. La
intervención del ciudadano Díaz
Picazo, su nota prensa, ha dado
a entender que había que echar
para atrás la sentencia de la sala que ha variado la línea de
trabajo de la judicatura respecto a este sensible asunto, los
dineros de los bancos.
Diferentes juristas ya se han manifestado sobre la
irreversibilidad de la sentencia. Mientras, otros
profesionales llenan espacios en los medios sobre las
consecuencias para los ciudadanos que puedan pensar en
hipotecarse en el futuro. También otros tratan de calcular, no
explican como lo hacen, la cuantía que para cada parte
significaría la nueva decisión, respecto de los que hubieran
pagado de más, y sobre el montante que pudiera afectar a las
cuentas de las entidades financieras.
Durante una semana ya, mañana, tarde, noche, madrugada, y lo
que queda, este asunto parece ser importante para los medios
en noticieros y tertulias. Esos medios que se han negado hasta
la fecha a profundizar en la estafa hipotecaria que se ha
cebado sobre las familias y la economía española desde 1993,
año en el que se promulgó la Directiva Europea de Protección a
los Consumidores. La no trasposición en el plazo fijado, dos
años, fue acompañada por la modificación, 1995, del Reglamento

que amparaba el ahora anulado criterio de que los impuestos
por la firma de una hipoteca debían recaer sobre los
solicitantes del crédito para acceder a una vivienda. El
mercado hipotecario creció y se manipuló al margen de la norma
europea desde aquel momento. Y por si fuera necesario para el
negocio, los juzgados de Madrid multiplicaron ese año los
recursos materiales y humanos para agilizar las ejecuciones
hipotecarias. Con la señora Carmena, la alcaldesa ahora, como
jueza decana de la planta de la capital del reino.
La crisis financiera obligó a defenderse a muchos hipotecados
tras la pérdida de sus economías y la persecución de las
entidades financieras. Ello ha obligado a buscar los resortes
jurídicos, políticos y sociales precisos para paliar las
consecuencias de esta debacle. Ahí ha llegado la clarificación
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que
la práctica jurídica española no se ajusta al marco legal
europeo en lo hipotecario, con varias y diferentes sentencias.
Y no todo está dicho al día de la fecha, pues algunas vías
estratégicas en la defensa de los ciudadanos afectados están
todavía en la recámara.
Las consecuencias de las sentencias y consideraciones del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea han significado para
los bancos importantes gastos derivados de las reclamaciones
que respecto de otros gastos vinculados a las hipotecas y su
manoseo financiero. Un ejemplo son los gastos de constitución,
las clausulas suelo o el IRPH. En esto las manos del poder
judicial se metieron para orden ar su tratamiento, previa
demanda, en juzgados especiales, colapsados. Una buena muestra
de su disposición en la protección de los intereses de las
entidades financieras. Pero hasta la fecha esto son minucias,
daños asumibles por las oscuras arcas de las entidades
financieras españolas.
Con la crisis también hubo adecuaciones en la legislación
europea, con nuevas directivas, que también llevan tanto
retraso en su trasposición que han provocado serios avisos y

la fijación de multas millonarias a punto de vencer. Con ello,
y la problemática específica española, se puso en marcha la
revisión de la legislación hipotecaria española. Un proyecto
del anterior gobierno sentó unas bases que han obligado a
todas las fuerzas políticas retratarse. El borrador deja la
duda de si ha sido redactado en la sede la patronal bancaria,
o la de la hipotecaria, lo que para el caso viene a ser lo
mismo.
Con el cambio de gobierno han llegado las prisas por rematar
el Proyecto de Ley de Regulación del Contrato Inmobiliario,
para lo cual ha presentado a los grupos parlamentarios un
listado de temas sobre los que considera posible llegar a
transaccionar. Ello desde las enmiendas presentadas por cada
grupo en tiempo y forma. El plazo para la negociación ya se ha
abierto.
Coincide este negocio con el lío que se ha montado en el
Supremo por la maniobra del señor Díaz Picazo. Esta acción ha
sido precedida por otra cuestión que si define un panorama
mucho más preocupante para las entidades financieras que el
asunto ahora en candelero, el impuesto hipotecario. El trece
de septiembre se publicaron las conclusiones del Abogado
General del TJUE respecto de cinco casos, en todos los cuales
se cuestionaba y abordaba el vencimiento anticipado como
cláusula abusiva.
Ya sentenciada la cuestión, otras iniciativas prejudiciales
convocaron al Abogado General a tener que informar respecto
del vencimiento anticipado, sobre la compatibilidad de esta
cláusula con la Directiva 93 – 13 de la Unión Europea. Las
conclusiones presentadas el trece de septiembre vapulean el
hacer del aparato judicial español y ponen en el horizonte
responsabilidades mil millonarias que dejan en miseria lo
ahora calculado con las posibles consecuencias del impuesto
hipotecario. Sin embargo esto no ha merecido la atención del
ejército mediático, de los profesionales de la opinión al
dictado, de las estrellas de la pantalla, sea en clave

espectáculo, sea en clave cómica nocturna.
Hay preocupación por cuanto hacer cumplir la ley pueda
deteriorar la posición de las entidades financieras. No hay
una sola palabra para reflexionar sobre los decenios de
incumplimiento de la ley por jueces, bancos y partidos
políticos en lo referido al negocio hipotecario contrario a la
ley de la Unión Europea. Además, con la amenaza voceada de que
al final las consecuencias las van a pagar los españoles, los
que puedan intentar la compra de una vivienda con una hipoteca
por medio. Hasta la fecha las fechorías de los bancos y cajas
las estamos pagando los españoles, todos. Y sin que nadie
explique los más de quinientos mil millones que se han jugado
en la ruleta financiera estas entidades de oscuras cuentas y
peor imagen.
¿Puede ser que el escándalo que se ha montado con la aparente
simple metedura de pata del ciudadano Díaz Picazo sea una
maniobra de distracción? ¿Pudiera ser que mientras estamos
pendientes de este asunto, con las bofetadas políticas entre
jueces, nos pretendan colar silenciosamente el apaño del gran
problema que tienen los bancos con el vencimiento anticipado,
con tener que afrontar la revisión de cientos de miles de
ejecuciones hipotecarias tras lo concluido y sentenciado por
el TJUE? ¿Va a persistir el actual gobierno en mantener la
idea central de la Propuesta de Ley del Contrato Inmobiliario
legislando contra la norma europea con el vencimiento
anticipado retroactivo? Eso parece, pero descuiden sus
señorías que no caben distracciones por nuestra cuenta. Y
aténganse a las consecuencias de querer engañar a los ya
estafados por la connivencia política, financiera y judicial
habida.
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