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IRPHaren kaltedunen elkarteak zuen legebiltzar-
taldeak IRPH indizea erabiltzeari uztearen inguruko 
10\11\02\01\0508 espediente zenbakidun legez 
besteko proposamenari aurkeztu dion eta 19985 
sarrera zenbakia duen osoko zuzenketa baztertzen 
du. 

Nabarmena da IRPH indizea guztiz irregularra eta 
indarrean dagoen araudiaren aurkakoa dela, gure 
elkarteak prestatu zen eta zuen informaziorako 
atxikita doan txostenak frogatzen duenez. 

Gainera, ohikoagoa den Euriborra baino balio 
askoz altuagoetara iritsi da IRPHa, eta ondorioz 
milaka familiaren hipotekaren kuota garestitu du, 
horietako batzuk ohiko etxebizitza galtzera 
eramanez. 

Horregatik, indize hau etxebizitza maileguetan 
aplikatzea benetan eskandalagarria da, eta Eusko 
Legebiltzarrak iadanik eztabaidatu zuen gai hau 
orain dela urtebete, 2013ko ekainean. Orduan, 
zuen legebiltzar-taldearen babesarekin, 
legebiltzarrak ekimen bat onartu zuen banketxeei 
IRPHa aplikatzeari berehala uzteko dei eginez. 
Baina deialdi horrek ez zuen inolako eraginik izan, 
ezta Kutxabanken ere, bereziki dei egin bazitzaion 
ere. 

Zuen alderdiak, bai garai hartan eta baita gaur 
egun ere, gobernu erantzunkizuna du, eta ondorioz 
legebiltzarrak onarturikoak betearazteko 
eginbeharra. Iñigo Urkullu lehendakaria, gai honen 
inguruan telebistan galde egin ziotenean, 
kaltedunei Kontsumobiden erreklamazio bat 
sartzeko aholkatzera mugatu zen. Aurkeztu ditugun 
erreklamazio guztiak baztertuak izan dira, eta guk 
dagikula lehendakariak ez du beste ezer egin. 

Gobernu erantzunkizunaz gain, zuen alderdiak, bai 
garai hartan eta baita gaur egun ere, Kutxabanken 
administrazio kontseiluaren kontrola du, eta beraz 
argi eta garbi esan dezakegu Kutxabankek 
legebiltzarretik jaso duen deiari muzin egin badio 
zuen alderdiaren erabakiz izan dela. 

La plataforma de afectados por el IRPH rechaza el 
contenido de la enmienda de totalidad que su 
grupo parlamentario ha presentado, con registro de 
entrada 19985, a la proposición no de ley con 
número de expediente 10\11\02\01\0508, sobre el 
desistimiento en la utilización del índice IRPH. 

El IRPH es un tipo de interés claramente irregular y 
contrario a la normativa en vigor, como se 
demuestra en el informe que nuestra plataforma 
redactó y que se adjunta para su información. 

Además, el IRPH ha alcanzado valores 
notablemente superiores al más habitual Euribor, 
encareciendo las cuotas hipotecarias de miles de 
familias y haciendo que algunas de ellas hayan 
llegado a perder su vivienda habitual. 

Por todo lo anterior, la aplicación de este índice es 
un auténtico escándalo, y el Parlamento Vasco ya 
discutió el tema hace ahora un año, en junio de 
2013. Entonces, la cámara aprobó, con el apoyo 
de su grupo parlamentario, una iniciativa que 
instaba a las entidades a dejar de aplicar de 
inmediato el IRPH. Sin embargo, dicho 
llamamiento no surtió ningún efecto, ni siquiera en 
Kutxabank, que fue especialmente interpelada. 

Su partido tenía entonces y tiene todavía hoy la 
responsabilidad de gobierno, y por tanto el deber 
de hacer cumplir las resoluciones del parlamento. 
El lehendakari Iñigo Urkullu, al ser interpelado a 
este respecto en televisión, se limitó a invitar a las 
víctimas a reclamar a través de Kontsumobide. 
Todas las reclamaciones presentadas han sido 
rechazadas y, hasta donde sabemos, el 
lehendakari no ha hecho nada más. 

Además de la responsabilidad de gobierno, su 
partido tenía entonces y tiene todavía hoy el 
control del consejo de administración de 
Kutxabank, y por tanto podemos decir sin miedo a 
equivocarnos que si Kutxabank ha hecho oídos 
sordos al llamamiento expreso que ha recibido del 
parlamento ha sido por decisión de su partido. 
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Orain, urtebete igaro ondoren, zuen legebiltzar-
taldeak, osoko zuzenketa baten bitartez, orduan 
onartua izan zenaren parekoa den testu bat 
proposatzen du, eta elkarte honetatik ezinbestean 
ulertu behar duguna hauxe da: 

1.-  PNVk burla egiten die IRPHaren kaltedunei. 
Izan ere, berriz ere antzerki bat egiteko asmoa 
du, kaltedunen interesak defendatzearen itxura 
eginez, Kutxabanken barruan PNVk berak 
muzin egingo dion deialdi bat proposatuaz. 

2.-  PNVk gure erakundeei ere burla egiten die, 
mespretxatu egiten ditu eta errespetua galdu, 
goian deskribatu dugun antzerkia antzezteko 
erabiltzen baititu. 

Legebiltzar horretan orain dela urtebete Talde 
Popularreko Damborenea jaunak zuzendu 
zizkizuen hitzak jasoko ditugu, honen beraren 
inguruan: 

Oiga, hable con el señor Mario Fernández y 
dígale que es un ladrón y que baje los tipos de 
las hipotecas. (...) ¡Si lo tienen muy fácil! 
Mayoría absoluta en el consejo. ¡Claro! ¿O a 
qué ha venido aquí? ¿A hacer el discurso del 
paripé, a quedar bien, y luego a robar allí, como 
está diciendo usted que están haciendo? Sí, sí. 
No, hombre, sea coherente. ¿Quiere bajar los 
tipos de Kutxabank? Usted lo puede hacer. 

Halaxe da. 

Urtebete igaro da ordudanik, eta kaltedunok indize 
horren aplikazioaren biktima gara oraindik ere. Eta 
zuen alderdiak kontrolatzen dituen erakundeen 
jarrera ikusita, epaitegietara jo beharra izan dugu, 
eta arrazoia eman digute. Izan ere, Donostiako 
Merkataritza-Arloko 1. Epaitegiaren 156/14 
zenbakidun epaiak, zuen informaziorako atxikita 
doanak, baliogabetu egin du IRPHaren aplikazioa 
indarrean dagoen araudiaren aurkakoa delako, eta 
Kutxabank zigortu du Euribor+%1 ordezkoa 
atzerako eraginez aplikatzera, IRPH indizearen 
arabera ordainduriko kuota guztiak berriz 
kalkulatuaz. 

Beraz, datorren ekainaren 19an eztabaidatuko den 
legez besteko proposamena guztiz bidezkoa da 
Euribor gehi gehienez %1ekoa izango den 
diferentzial bat duen zentzuzko ordezkoa atzerako 
eraginez aplikatzeko eskatzen duenean, IRPHaren 
edozein aldaeraren arabera ordainduriko kuota 
guztiei aplikatuaz. Atzerako eragina funtsezkoa da, 
eta ez da nahikoa hemendik aurrera ordezkoa 
aplikatzea, ez baita onargarria herritarrek 

Ahora, un año después, su grupo parlamentario 
propone, mediante enmienda de totalidad, aprobar 
un texto análogo al anterior, y desde esta 
plataforma sólo podemos entender que: 

1.- El PNV se burla de las víctimas del IRPH, pues 
se dispone a repetir un teatro en el que 
pretenderá defender los intereses de las 
mismas mediante un llamamiento a Kutxabank 
que el mismo PNV se encargará de desestimar, 
una vez más, dentro de Kutxabank. 

2.-  El PNV se burla además de nuestras 
instituciones, las desprecia y les falta al 
respeto, pues las utiliza para representar el 
teatro arriba descrito. 

Nos permitimos reproducir aquí las palabras que el 
señor Damborenea, miembro del Grupo 
Parlamentario Popular, les dirigió a este respecto 
hace ahora un año en esa misma cámara: 

Oiga, hable con el señor Mario Fernández y 
dígale que es un ladrón y que baje los tipos de 
las hipotecas. (...) ¡Si lo tienen muy fácil! 
Mayoría absoluta en el consejo. ¡Claro! ¿O a 
qué ha venido aquí? ¿A hacer el discurso del 
paripé, a quedar bien, y luego a robar allí, como 
está diciendo usted que están haciendo? Sí, sí. 
No, hombre, sea coherente. ¿Quiere bajar los 
tipos de Kutxabank? Usted lo puede hacer. 

Así es. 

Ha pasado ya un año desde entonces, y los 
afectados seguimos siendo víctimas de la 
aplicación de este índice. Y ante la postura de las 
instituciones que su partido controla, hemos tenido 
que acudir a los tribunales, y nos han dado la 
razón. En efecto, la sentencia nº 156/14 del 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia, que se 
adjunta para su información, ha declarado nula la 
aplicación del IRPH por contravenir la normativa 
vigente, y ha condenado a Kutxabank a aplicar el 
sustitutivo Euribor+1% con carácter retroactivo a 
todas las cuotas abonadas según IRPH. 

La proposición no de ley que se debatirá el 
próximo 19 de junio es por tanto completamente 
justa cuando reclama que la aplicación de un 
sustitutivo razonable como el Euribor más un 
diferencial máximo de 1% se haga extensiva a 
todas las cuotas ya abonadas según cualquier 
variedad de IRPH. El carácter retroactivo es 
fundamental, y no es suficiente aplicar a partir de 
ahora el sustitutivo, pues no es admisible que la 
ciudadanía sea quien pague el abuso que ha 
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ordaintzea urte guzti hauetan banketxeek IRPH 
aplikatzea izan den abusua. 

Legez besteko proposamen honen alde bozkatuaz, 
epai hau IRPHaren edozein aldaera jasan duten 
familia guztiei aplikatzea bultzatzeko aukera duzue, 
familia horiek epaitegietara joan beharrik gabe. 

Honen aurka egitea erabat antisoziala litzateke, 
herritarrak euren eskubideen defentsan 
epaitegietara jotzera behartuko bailituzke. Eta 
guztiz antisistema litzateke gainera, justizia 
administrazioa Kutxabanken eta beste banketxeen 
aurkako salaketekin kolapsatuko bailuke. 

Horregatik guztiagatik elkarte honek aurkeztu 
duzuen osoko zuzenketa alboratu eta legez 
besteko proposamen orijinalaren alde bozka 
ematera gonbidatzen zaituzte. Zuen bozka 
erabakitzeko edozein argibide behar bazenute, jar 
zaitezte gurekin harremanetan. 

 

 

 

1. ERANSKINA: Donostiako Merkataritza-Arloko 1. 
Epaitegiaren 156/14 epaia. 

2. ERANSKINA: IRPHaren irregulartasunen inguruko 
txostena. 

supuesto la aplicación de IRPH por parte de las 
entidades bancarias todos estos años. 

Votando a favor de esta proposición no de ley 
tienen la oportunidad de impulsar que esta 
sentencia sea aplicada a todas las familias que 
hayan sido víctimas de cualquier variedad de 
IRPH, sin necesidad de acudir a los tribunales. 

Oponerse sería profundamente antisocial, porque 
condenaría a la ciudadanía a tener que acudir a los 
tribunales en defensa de sus derechos. Y sería 
además claramente antisistema, pues colapsaría la 
administración de justicia con demandas contra 
Kutxabank y el resto de entidades. 

Por todo lo anterior, esta plataforma les invita a 
descartar la enmienda de totalidad que han 
presentado y votar a favor de la proposición no de 
ley original. Si necesitan cualquier aclaración para 
decidir el sentido de su voto, no duden en ponerse 
en contacto con esta plataforma. 

 

 

 

ANEXO 1: sentencia nº 156/14 del Juzgado de lo 
Mercantil nº1 de Donostia. 

ANEXO 2: informe sobre las irregularidades del IRPH. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


