
       

MOCIÓN PARA LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL ÍNDICE DE REFERENCIA DE 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS (IRPH) 
(Para ser aprobada en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Sostenibilidad 

y Política Territorial y vivienda del Cabildo Insular de Tenerife del 23.09.2016) 

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, conocido como IRPH, es uno de los tipos de 

interés oficiales del mercado que se obtiene a partir de los tipos medios de interés de los 

préstamos hipotecarios con un plazo superior a tres años, que han sido concedidos durante cada 

mes por las diferentes entidades bancarias. Es el tipo de referencia empleado en más de 1,3 

millones de hipotecas en todo el Estado. En Canarias concretamente, hay alrededor de 50.000 

familias a las que se aplica dicho índice. 

Para el cálculo de dicho índice, los datos son facilitados por las propias entidades al Banco de 

España, lo que lo convierte en un índice calculado de forma poco transparente e influenciable, 

que incumple  algunas de las condiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda 

en la  Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre de 2011, de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios que en su artículo 26.1, afirma que, para los tipos de interés 

variable permitidos, en el caso de préstamos concedidos a tipo de interés variable, las entidades 

de crédito únicamente podrán utilizar como índices o tipos de referencia aquellos que cumplan 

las siguientes condiciones: 

a) Que se hayan calculado a coste de mercado y no sean susceptibles de influencia por la propia 

entidad en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades. 

b) Que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un 

procedimiento matemático objetivo. 

En 2009, la Unión Europea consideró que los IRPH en sus diferentes tipos, controlados por la 

propia banca y teóricamente vigilados por el Banco de España, eran sospechosos y fácilmente 

manipulables. Por este motivo Europa instó al gobierno español a suprimirlos. 

La mencionada orden ministerial se quedó en un intento de acatar las órdenes europeas, pero no 

fue suficiente, ya que sólo contemplaba eliminar los IRPH de Cajas, Bancos y Ceca (sectoriales), 

sin mencionar nada acerca del denominado “IRPH Entidades”. Esta variedad, todavía vigente, 

fue establecida como sustitutivo para los contratos referidos a IRPH Cajas o IRPH Bancos y que 

no tuvieran alternativa prevista. 
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Casi tres años después de obligar a los usuarios a pagar según un índice sospechoso y fácilmente 

manipulable (como indicó la propia UE), las familias afectadas se encontraron ante la sorpresa 

de que la Orden Ministerial EHA/2899/2011, de 28 de octubre de 2011, de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancarios se ha convertido en la disposición adicional 15ª de 

una ley que nada tiene que ver con este asunto (hablamos de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización), donde se regula vincular 

todas las hipotecas cuyo sustitutivo desaparecía, o no era válido, al IRPH Entidades.  

A día de hoy, son más de 40 las sentencias dictadas por Juzgados de lo Mercantil de todo el 

Estado, declarando nulo el IRPH, por abusivo, y condenando a las entidades bancarias a devolver 

las cantidades cobradas por la aplicación de este índice.  

Especial mención, por su trascendencia inmediata, merece la interpretación realizada por la 

Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sección 3ª, con respecto de cómo ha de apreciarse el 

carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado en un procedimiento de ejecución 

hipotecaria. A pesar de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE era clara con 

relación a que lo que debe someterse a control judicial es la cláusula de vencimiento anticipado, 

analizando su contenido, su literalidad, y valorando si su redacción supone un desequilibrio de 

derechos y obligaciones de las partes, son muchos los jueces españoles que lo que analizan es la 

conducta del ejecutado hipotecario, valorando si ha dejado de pagar más o menos cuotas. 

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro en dos recientes Autos, de 11 de 

junio y de 8 de julio de 2015, que lo que ha de valorar el juez es la cláusula -su redacción-, 

resultando irrelevante si la entidad ha hecho una interpretación más o menos flexible, 

resultando también irrelevante incluso si no ha llegado a aplicar dicha interpretación. 

El IRPH está provocando innumerables injusticias entre miles de ciudadanos. Por este motivo en 

estos momentos es fundamental que los poderes políticos tomen partido a favor de la 

ciudadanía, y así se han posicionado varios ayuntamientos y parlamentos como el de Cataluña o 

el del País Vasco, que recientemente ha aprobado un texto que declara que el IRPH es opaco, 

influenciable por las entidades bancarias, no representativo de la realidad del mercado, 

claramente perjudicial para los consumidores y que debe ser considerado abusivo. 

Por todo ello, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ha decidido acordar los siguientes 

puntos: 
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1. Instar al Gobierno de Canarias a que inste a su vez al Gobierno de España a que impulse la 

modificación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 14/2013 de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y todas las reformas 

legales necesarias para la derogación inmediata del Índice de Referencia de Préstamos 

Hipotecarios como tipo oficial de referencia para préstamos hipotecarios y determine el 

Euribor más un diferencial de un punto como máximo, como índice de sustitución aplicable. 

2. Declarar que el IRPH es opaco, influenciable por las entidades, no representativo del 

mercado, perjudicial para los consumidores y que debe ser considerado abusivo. 

3. Solicitar a las entidades bancarias que operen en Tenerife que cesen de inmediato la 

aplicación del IRPH, se proceda al reintegro de todos los intereses cobrados de manera 

abusiva a los consumidores en referencia a dicho índice y busquen los mecanismos para 

revocar los desahucios por ejecución hipotecaria referidas a cualquiera de las variedades de 

IRPH. 

4. Priorizar el trabajo del Cabildo Insular de Tenerife con las entidades bancarias que no 

mantengan este índice. 

5. Poner en marcha todos los medios insulares a nuestro alcance, especialmente el Consejo 

Insular de la Vivienda, para defender a los ciudadanos y ciudadanas afectadas por este 

Índice, impulsando incluso una campaña institucional de información y un espacio dentro del 

portal web del organismo competente en materia de consumo en Canarias de información y 

asesoramiento sobre la materia. Igualmente, a instar a recomendar a los Colegios de 

Abogados de Canarias a que den formación específica a los colegiados, especialmente a los 

que estén inscritos en la sección civil del turno de oficio, a los efectos de que recurran las 

ejecuciones en las que se emplee como referencia el IRPH, dada su opacidad y que supone 

una vulneración del libre consentimiento que debe primar en todos los contratos. 

6. Instar al Gobierno de Canarias a que inste a su vez al Gobierno de España para que inste, a 

su vez, a las autoridades e instituciones europeas para que el nuevo Reglamento Europeo 

sobre índice de referencia recientemente aprobado, se modifique de modo que sea aplicable 

también a los tipos de referencia que, como el IRPH, son elaborados por Bancos Centrales. 

Roberto Gil Hernández 
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Consejero grupo Podemos Cabildo de Tenerife. 

En Tenerife a 16 de septiembre de 2016
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