
 

El martes conoceremos el informe del 
Abogado de la UE sobre IRPH: así es la 

situación actual de los afectados 

 

Madrid, 5 de septiembre de 2019. La cuenta atrás ha comenzado para los 
consumidores con hipoteca IRPH. El día 10 de este mes, si no hay nuevos cambios 
de última hora, conoceremos la opinión del Abogado General de la Unión Europea 
respecto a este índice de referencia de las hipotecas -último paso antes de conocer 
la sentencia del TJUE sobre el IRPH-. Un informe que se esperaba para el 24 de junio, 
pero que se pospuso hasta el 10 de septiembre. Circunstancia que no ha hecho sino 
incrementar la incertidumbre de las dos partes implicadas: banca y consumidores.  
 

reclamador.es, compañía online de servicios legales, señala que, actualmente, a esa 
incertidumbre, los afectados por IRPH suman las dudas que les generan desde las 
propias entidades financieras, pues no son pocos los bancos que en previsión de una 
futura sentencia del TJUE desfavorable, se han puesto en contacto con sus clientes 
para ofrecerles cambiar el IRPH de su hipoteca por el Euríbor o un interés fijo. Y nada 
más.  
 

¿Aceptar ese acuerdo del banco y no esperar a la sentencia de la justicia europea o 
aguantar? Esta es esa gran incógnita que se plantean los hipotecados una vez 
reciben la propuesta de la entidad bancaria.  
 

El consejo que ofrece la compañía online de servicios legales es leer detenidamente 
esa oferta del banco, consultar con un abogado experto en Derecho Bancario y, 
especialmente, no tomar una decisión precipitada. Esos intentos de acuerdo que está 
haciendo llegar el banco no suelen ofrecer más que el cambio de un índice de 
referencia por otro, sin devolver las cantidades que hasta ahora los hipotecados han 
pagado de más por sus hipotecas IRPH y obligando a los consumidores a firmar una 
cláusula que les impide iniciar acciones judiciales posteriores.  
 

Dado que la reclamación media por IRPH es de 20.000€, señala reclamador.es, y que 
los bancos, al igual que hicieran en su día con las cláusulas suelo, están obligando a 
los hipotecados a renunciar a acciones de reclamación posteriores, es fundamental 
leer bien el acuerdo y si no acceden a devolver la cantidad correspondiente y obligan 
a firmar cláusulas que impidan presentar una posterior reclamación, el consumidor 
debe ser cauto y esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.  
 
Batalla judicial por el IRPH 

 

Esta batalla judicial se inició hace ya mucho tiempo. Los consumidores sufrieron el 
revés del Tribunal Supremo de España en 2017, pero la última palabra, como con las 
cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa, la tiene Europa. Y en unos días se 
conocerán las conclusiones del Abogado General y entre finales de este 2019 y 
comienzos del próximo año habrá sentencia respecto al IRPH, por lo que el final a 
esta incertidumbre está cada vez más cerca, recuerda reclamador.es.   

https://www.reclamador.es/banco/hipoteca-irph/


 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una compañía online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo 
Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a 
las empresas y la Administración de manera sencilla y transparente. Con 60.000 casos resueltos y 40 
millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja con una tasa de éxito 
del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La compañía ofrece todos sus 
servicios online y ha gestionado ya 266.000 reclamaciones con 180 millones de euros reclamados. 
Cuenta con más de 100 profesionales que integran un sólido equipo de desarrolladores y abogados 
en toda España. Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS 
Ventures), al fondo Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois 
Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making 
Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de ENISA y 
EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). reclamador.es se encuentra 
entre las 250 empresas que más rápido crecen en Europa, según el ranking FT1000 (Europe’s Fastest 
Growing Companies 2019), del diario Financial Times elaborado junto a Statista. La compañía se 
proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de 
compañías europeas. Desde 2018 es miembro fundador de APRA y también forma parte del capítulo 
español de European Legal Tech Association (ELTA). reclamador.es ganó el concurso de startups 
Seedrocket 2012 cuando inició su actividad. 
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