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1/2016 Legez besteko Proposamena, IRPH  inte-
res-tipoa berehala indargabetzeari buruz (Osoko 
Bilkuraren erabakia) 
(10/11.02.01.0859) 

Eusko Legebiltzarrak, 2016ko otsailaren 4an 
egindako osoko bilkuran, erabaki zuen onestea      
Mistoa-UPyD legebiltzar-taldeak egindako legez bes-
teko proposamena. 

 Lehendakaritza honek, Legebiltzarrean inda-
rrean dagoen Erregelamenduko 105.1 artikuluan 
adierazitakoari jarraituz, agintzen du Eusko Legebiltza-
rraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila erabaki hori. 

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 
Bakartxo Tejeria Otermin 

Eusko Legebiltzarrak, 2016ko otsailaren 4an 
egindako osoko bilkuran, 1/2016 Legez besteko Pro-
posamena onetsi du, IRPH interes-tipoa berehala in-
dargabetzeari buruz, honako testu honen arabera: 

"Eusko Legebiltzarrak aditzera ematen du IRPH 
interes-tipoa opakoa dela, banketxeek eragin diezaio-
ketena, merkatuaren errealitatea jasotzen ez duena eta 
argi-argiro kaltegarria kontsumitzaileentzat, eta abu-
suzkotzat jo beharrekoa. 

Eusko Legebiltzarrak Estatuko agintari eskudunei 
eskatzen die dekreta dezatela indizearen berehalako 
indargabetzea mailegu hipotekarioetarako errefe-
rentzia-tipo ofizial gisa. 

Eusko Legebiltzarrak indizea, edozein motata-
koa, aplikatu duten edo oraindik ere aplikatzen ari 
diren banketxeei eskatzen die berehala utz diezaiotela 
bera aplikatzeari eta itzul diezazkietela pertsona 
kontsumitzaileei indize horretan erreferentziaturik 
kobratutako interes guztiak. Halaber, Eusko Legebiltza-
rrak banketxeei eskatzen die itzul ditzatela IRPHko edo-
zein motatan erreferentziatutako hipotekak exeku-
tatzeagatik utzarazitako etxebizitzak. 

Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen 
dio abian jar ditzala eskura dituen bitarteko guztiak, 
Kontsumobide-Kontsumo Institutua barne, indize ho-
rrek kaltetutako pertsona guztiak defendatzeko eta 
aurrerantzean mailegu hipotekarioak sina ditzaketen 
pertsonak babesteko. 

Eusko Legebiltzarrak Europako Parlamentuari, 
Europako Kontseiluari eta Europako Batzordeari es-
katzen die ezen, erreferentzia-indizeei buruzko Europa-
ko erregelamendu berria, orain negoziazio-fasean 

Proposición no de Ley 1/2016, relativa a la dero-
gación inmediata del tipo de interés IRPH (Acuerdo 
del Pleno) 
(10/11.02.01.0859) 

El Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 
día 4 de febrero de 2016, adoptó el acuerdo de apro-
bar la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Mixto-UPyD. 

Esta Presidencia, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 105.1 del vigente Reglamento de la Cáma-
ra, ordena la publicación del mencionado acuerdo en 
el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. 

La presidenta del Parlamento Vasco 
Bakartxo Tejeria Otermin 

El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión 
celebrada el día 4 de febrero de 2016, ha aprobado 
la Proposición no de Ley 1/2016, relativa a la deroga-
ción inmediata del tipo de interés IRPH, con arreglo al 
siguiente texto: 

"El Parlamento Vasco declara que el tipo de 
interés IRPH es opaco, influenciable por las entidades 
bancarias, no representativo de la realidad del merca-
do y claramente perjudicial para los consumidores, y 
que debe ser considerado abusivo. 

El Parlamento Vasco insta a las autoridades 
estatales competentes a decretar su derogación inme-
diata como tipo oficial de referencia para préstamos 
hipotecarios. 

El Parlamento Vasco insta a las entidades ban-
carias que lo hayan aplicado o que lo sigan aplican-
do, en cualquiera de sus variedades, a abandonar de 
inmediato su aplicación y a reintegrar a las personas 
consumidoras todos los intereses cobrados en referen-
cia a dicho índice. Asimismo, el Parlamento Vasco 
insta a las entidades bancarias a devolver las viviendas 
desahuciadas por ejecución de hipotecas referidas a 
cualquiera de las variedades de IRPH. 

El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a 
poner en marcha todos los medios a su alcance, inclu-
yendo el Instituto de Consumo-Kontsumobide, para la 
defensa de las personas afectadas por este índice y 
para la protección de futuros firmantes de préstamos 
hipotecarios. 

El Parlamento Vasco insta al Parlamento Euro-
peo, Consejo Europeo y Comisión Europea a que el 
nuevo reglamento europeo sobre índices de referen-
cia, que actualmente está en fase de negociación, sea 

KONTROL ETA SUSTAPEN POLITIKOA 
FUNCIÓN DE CONTROL E IMPULSO POLÍTICOS 

LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENAK 
PROPOSICIONES NO DE LEY 

10994
Resaltado

10994
Resaltado

10994
Resaltado

10994
Resaltado

10994
Resaltado

10994
Resaltado



X. legegintzaldia / X legislatura N.º 158 zk. 2016.02.12 / 12.02.2016 

29993 

dena, aplikatzeko modukoa izan dadil banku zentralek 
prestatzen dituzten erreferentzia-tipoei ere, adibidez 
IRPHri". 

Eta horrela jasota geratzeko, eta erabakitakoa 
bete dadin, ziurtagiri hau egiten da Eusko Legebiltza-
rreko lehendakariaren oniritziarekin, Gasteizen, 
2016ko otsailaren 4an. 

Mahaiko lehen idazkaria, Antonio Dambo-
renea Basterrechea. Ontzat emana, Eusko Lege-
biltzarreko lehendakaria, Bakartxo Tejeria Oter-
min 

*** 

2/2016 Legez besteko Proposamena, enpresa 
txiki eta ertainei eta gobernuz kanpoko erakun-
deei tasa judizialak indargabetzeari buruz (Osoko 
Bilkuraren erabakia) 
(10/11.02.01.0836) 

Eusko Legebiltzarrak, 2016ko otsailaren 4an 
egindako osoko bilkuran, erabaki zuen onestea      
Euskal Sozialistak legebiltzar-taldeak egindako legez 
besteko proposamena. 

 Lehendakaritza honek, Legebiltzarrean inda-
rrean dagoen Erregelamenduko 105.1 artikuluan 
adierazitakoari jarraituz, agintzen du Eusko Legebiltza-
rraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila erabaki hori. 

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria 
Bakartxo Tejeria Otermin 

Eusko Legebiltzarrak, 2016ko otsailaren 4an 
egindako osoko bilkuran, 2/2016 Legez besteko Pro-
posamena onetsi du, enpresa txiki eta ertainei eta go-
bernuz kanpoko erakundeei tasa judizialak indargabe-
tzeari buruz, honako testu honen arabera: 

"1. Eusko Legebiltzarrak Espainiako Gorteei eska-
tzen die aldatu dezatela Justizia Administrazioa-
ren eremuan tasa jakin batzuk erregulatzen 
dituen azaroaren 20ko 10/2012 Legea, amorez 
eta pertsona fisikoek tasatik duten salbuespena 
hedatu dadin enpresa txiki eta ertainetara eta 
gobernuz kanpoko erakundeetara ere. 

2. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta Go-
bernu zentralari eskatzen die ezen, gure Autono-
mia Erkidegoaren eta Estatuaren artean dauden
harreman ekonomiko-finantzarioen esparruan,
eratu ditzatela mekanismoak tasa eta gordailu
judizialetatik eratorritako diru-sarreren bitartez
konpentzatze aldera doako laguntza juridikoa-
ren sistema.

3. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eta gai-
nerako instituzio publikoei eskatzen die hurbildu
daitezela justiziaren finantziaziorako Europako
aurrekontu batez bestekora.

aplicable también a los tipos de referencia que, como 
el IRPH, son elaborados por los bancos centrales". 

Y para que así conste, y en orden a su ejecu-
ción, se expide la presente certificación con el visto 
bueno de la presidenta del Parlamento Vasco, en 
Vitoria-Gasteiz, a 4 de febrero de 2016. 

El secretario primero de la Mesa, Antonio 
Damborenea Basterrechea. Visto bueno, la presi-
denta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria 
Otermin 

*** 

Proposición no de Ley 2/2016, relativa a la dero-
gación de las tasas judiciales a las pequeñas y 
medianas empresas y las organizaciones no gu-
bernamentales (Acuerdo del Pleno) 
(10/11.02.01.0836) 

El Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 
día 4 de febrero de 2016, adoptó el acuerdo de apro-
bar la proposición no de ley formulada por el grupo 
parlamentario Socialistas Vascos. 

Esta Presidencia, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 105.1 del vigente Reglamento de la Cáma-
ra, ordena la publicación del mencionado acuerdo en 
el Boletín Oficial del Parlamento Vasco. 

La presidenta del Parlamento Vasco 
Bakartxo Tejeria Otermin 

El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión 
celebrada el día 4 de febrero de 2016, ha aprobado 
la Proposición no de Ley 2/2016, relativa a la deroga-
ción de las tasas judiciales a las pequeñas y medianas 
empresas y las organizaciones no gubernamentales, 
con arreglo al siguiente texto: 

"1. El Parlamento Vasco insta a las Cortes españo-
las a que modifiquen la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, por la que se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración de Justi-
cia, a fin de que la exención de la tasa a las 
personas físicas se extienda también a las pe-
queñas y medianas empresas y a las organiza-
ciones no gubernamentales. 

2. El Parlamento Vasco insta también al Gobierno
Vasco y al Gobierno central a que, en el marco
de las relaciones económico-financieras existen-
tes entre nuestra Comunidad Autónoma y el
Estado, articulen mecanismos para compensar
el sistema de asistencia jurídica gratuita a través
de los ingresos derivados de las tasas y depósi-
tos judiciales.

3. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco y
demás instituciones públicas a aproximarse a la
media presupuestaria europea para la financia-
ción de la justicia.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALAVA. SECCiÓN PRIMERA 
ARABAKO PROBINTZIA AUZITEGIA. LEHEN SEKZIOA 
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P"""",,,,,",IOI P<ot<n<IoredAARlA CONCEPCION MENooz,o, -AbogadoI. 1 AboU!uo: IG/"I<> ""...., .... "" .. n_ _.1 Ea"''''''",,' Procu_. I P""' ... _: SORAVA MARTlNEZ DE 
llZARDI.I'I POIlTlLLO 
"'>09.""'01 Abokotua: IMITE ORl\l P!;REZ 

APELACiÓN CIVIL 

La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz compuesta por los limos. Sres. D' 
Mercedes Guerrero Romeo, Presidenta, D. ¡oigo Elizburu Aguirrc y D. Edmundo 
Rodríguez Achútegui. Magistrados, ha dictado el día diez de marzo de dos mil dieciseis, 

EN N01l-ffiRE DEL REY 

la siguiente 

S E N T E N e I A ¡'¡° 85/16 

En el rccurso de apelación civil rollo de Sala nD 619/ 1 S, procedente del Juzgado 
de lo Mercantiln" 1 de Vitoria-Gasteiz, Autos de Juicio Ordinario n° 584/] 4 promovido 
por KtrrXABANK, S.A. dirigida por el Letrado D. ¡;;.'r Un.ep_ o..' ''"a y representado 
por la Procuradora 0'. Coneepeión Mendoza Abajo, frente a la ~ntcncia n° 158/15 
dictada en fecha 15-06-15, siendo parte apelada D. dirigido 
por la Lerrado 0'. Maite Ortiz Pcrez y representada por la Procuradora O' Soraya 
Martinez de Lizarduy Portillo; siendo Ponente la Ilma. Sra. D' Mercedes Guerrero 
Romeo. 

1 
Dokumentuaren argitasuna hobetzeko testuaren zati batzuk kendu edota pixelatu egin dira. Epai osoa www.irphstop.plazan.net gunean dago eskuragarri. 
---------------------------- 
Para más claridad se han omitido algunas partes y se han pixelado otras. La sentencia completa está disponible en www.irphstop.plazan.net

10994
Resaltado



....... - -.--;;:;;';;;,,;;;.0-_ 
._ .. _ .. ~'I ~' ... __ " c-._ ... _ __ . 

ANTECEI)t;Nn:s Ut: HECHOS 

PRIMERO .• Por el Juzgado de lo Mercantil n" I de Vitoria-Gasliez se dieló 
semencia n" 158/15 cuyo FAllO es del tenor literal siguiente: 

~ESTlMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpue.</a por 
'epresenrado por la ''rOCl/radara Snraya Martínez de Lizarduy, 

frente a KUTXABANK S.A. representada por la l'rocuradora Concepción Mendoza 
Abajo, 

DECLARO: 

J. La nulidad de lu Ia/alldod de lo Cláusula Tercera bis del contrOlO de préswmo 
hipolecario .,w;c;ri/a enlre las par/es el 11.09.1006 an/e el No/ario Santiago Méndez 
Ureila, nowuJo en cuan/o 01 plazo máxima de amortización por e.5critura pública de 
01.03.1009, que referencia el pré.<tant(} al lRPH Entidades y coma í",Jie« sus/itutivo al 
lRPH Caja.5, pora loda la vida del préslamo una vez superada el primer perio;Jo de un 
año de vigencia del préslamo. 

1. La nulidad de la Cláusula Sex/a del mismo confra/O referida al interés de 
demora. 

Se mantiene la vigencia del contralO con el re.'lo de sus cláusulas. 

y CONDENO a la demandada' 

·A es/ar y pasur por las declaraciones anterio'es, abs/eniéndase de aplicar en el 
juJuro las indietuln!; c/áusulos, manleniendo el contra/a su vigencia con ll1$ re.5t(In/eS. 

·A devo!>'er al demandante las cantidades cobrada.5 en concep/a d« in/eré.r 
remuneratoria calcula<kJ sob,e /0 base de! indice de referencia IRPH Entidades o Cajas, 
durante el segundo periodo previs/(J en e! con/rala, es decir, a por/ir del año de vigencia. 
Asimi.,mo y si se hubieran cobrado, deberá resli/uir las cantidades cabradas en conceplo 
de interés de demora duranle toda la vida <'antracl/wl. 

·A aoonar los intereses legales de las cantidades on/eriore.' de.<de lafecha de su 
respectivo cobro, sin perjuicio de la aplicación del 0"- 5761,EC ha.rla .<u pago. 

SEGUNDO.· I'rente a la anterior sentencia se int~rpuso. en tiempo y fonna 
recurso de apelación por la rcprcsenlaeión de KUTXABANK, S.A., que se 1uvo por 
intcrpoeslO mediante proveido de fecha 30-07·15 dándose el COrTe~p"ndienle traslado a la 
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_ .......... ~. di .. _ .. .. <-_ ... _.-
parte contraria por diez días para oponers~ o impugnar la sentencia. presentando la 
representación de n. escrito de oposición al recurso 
plam~ado de cnnlrario. Seguidamente. se elevaron los autos a esta Audiencia Provincia l 
con ","pla:r.mniemo de las partes. 

TERCERO.·Personadas las partes y recibidos los autos en la Secrelaría de nta 
Sala, cOn fecha 02-11·15, se mandó formar el Rollo de apelación, registrándose y 
turnándose la ponencia recaída en la Ilma. Sra. D" Mercedes Guer...,ro Romeo. Por 
providencia de 04-01·16 se seil.a16 para delibemci6n, votación y fallo el día 14 de enero 
de 2016. 

CUARTO.- En la tmmilaei6n de este recurso se han observado las 
prescripciones legales fundamentales. 
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FALLAMOS 

DESESTIMAR el recurso interpuesto por KUTXABANK SA reprc:sentada por 
la procuradora Concepción Mcndoza contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 
de Vitoria en el procedimiento Ordinario nO 584/ 14, CONFlRMAl'lDO la misma; y con 
expresa imposición de costas al recurrente . 

••. f.- 'rayo . .... ,.t.,.~~ >-. ~ l~ .P\.'II:~"".".:<"' ... . ";' 
.It.. • JtO. t- • .",:. " ~ 

.... :rt:~ t· 4!\kI' , ~W;' ,.\.Jr ,w ~,.~ ........ ~4 ~ 
.... '~r .. , ' . ... ~ . .. ~' .. \ , : . " ... ~, ... "~ .. ....... /~ .... " 
.~ L;I¡...u,I: .. '.~ • - ... . ~ "' .. ~ ...... . lIí'V ". ....... .,>0 •• ,." 't., . V- S-

I'r. ..... ·r"~'\bti.· ... ,~.#;.I,·". .,. ~ _ .. ,'''' . ., ..... , 1J ~ ""';: .1Ifi.-t 
''fI:.;.f .. - ", .. . ..... f •• :. , • .... . 

26 
Dokumentuaren argitasuna hobetzeko testuaren zati batzuk kendu edota pixelatu egin dira. Epai osoa www.irphstop.plazan.net gunean dago eskuragarri. 
---------------------------- 
Para más claridad se han omitido algunas partes y se han pixelado otras. La sentencia completa está disponible en www.irphstop.plazan.net

10994
Resaltado

10994
Resaltado

10994
Resaltado

10994
Resaltado


	Nulidad_IRPH_AudienciaProvincial_Araba_extracto_Página_1
	Nulidad_IRPH_AudienciaProvincial_Araba_extracto_Página_2
	Nulidad_IRPH_AudienciaProvincial_Araba_extracto_Página_3
	Nulidad_IRPH_AudienciaProvincial_Araba_extracto_Página_4



