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IRPHaren kaltedunen elkarteak IRPH indizea 
erabiltzeari uztearen inguruan 10\11\02\01\0508 
espediente zenbakidun legez besteko 
proposamenaren aldeko bozkatzera gonbidatzen 
zaituzte, ekainaren 19ko osoko saioan. 

IRPH indizea irregularra eta indarrean dagoen 
araudiaren aurkakoa da, atxikita doan txostenak 
frogatzen duenez. Gainera, ohikoagoa den 
Euriborra baino balio askoz altuagoetara iritsi da, 
milaka familiaren hipotekaren kuota garestituz eta 
horietako batzuk etxea galtzera eramanez. Berriki, 
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. 

Legez besteko proposamen honen alde bozkatuaz, 
epai hau IRPHaren edozein aldaera jasan duten 
familia guztiei aplikatzea bultzatzeko aukera duzue. 
Honen aurka egitea erabat antisoziala litzateke, 
herritarrak euren eskubideen defentsan 
epaitegietara jotzera behartuko bailituzke. Eta 
antisistema litzateke gainera, justizia 
administrazioa Kutxabanken eta beste banketxeen 
aurkako salaketekin kolapsatuko bailuke. 

Gogorarazten dizuegu Arantza Quiroga, telebistan 
IRPHaren inguruan galdera egin ziotenean, 
sentsibilitatea azaltzen saiatu zela, IRPHa honela 
definituaz: «esas siglas, esos numeritos, que 
cuando se firmaban todos firmábamos y ahora nos 
están llevando donde nos están llevando». «Aquí 
también se pueden hacer cosas», gehitu zuen. 

 

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

2. ERANSKINA: IRPHaren irregulartasunen inguruko 
txostena. 

La plataforma de afectados por el IRPH les invita a 
votar a favor de la proposición no de ley con 
número de expediente 10\11\02\01\0508, sobre el 
desistimiento en la utilización del índice IRPH, en 
el pleno del próximo 19 de junio. 

El IRPH es un tipo de interés irregular y contrario a 
la normativa en vigor, como demuestra el informe 
adjunto. Además, 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. 
Recientemente, 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. 

Votando a favor de esta proposición no de ley, 
tienen la oportunidad de impulsar que dicha 
sentencia sea aplicada a todas las familias que 
hayan sido víctimas de cualquier variedad de 
IRPH. Oponerse sería profundamente antisocial, 
porque condenaría a la ciudadanía a tener que 
acudir a los tribunales en defensa de sus derechos. 
Y sería además antisistema, pues colapsaría la 
administración de justicia con demandas contra 
Kutxabank y el resto de entidades. 

Les recordamos que Arantza Quiroga intentó 
mostrar cierta sensibilidad con el tema cuando fue 
interpelada por el IRPH en televisión y dijo que son 
«esas siglas, esos numeritos, que cuando se 
firmaban todos firmábamos y ahora nos están 
llevando donde nos están llevando» y reivindicó 
que «aquí también se pueden hacer cosas». 

 

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

ANEXO 2: informe sobre las irregularidades del IRPH. 
 
 
 
 




