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EDITORIAL

OBSERVATORIO

Cuestión de principios
Más de 50 etarras y unos 20 presos comunes condenados
por gravísimos delitos podrían salir en libertad si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deroga la doctrina
Parot, que mide los beneficios penitenciarios sobre toda
la condena y no sobre la pena máxima a cumplir. No solo
el Gobierno y las asociaciones de víctimas, sino la mayoría de la sociedad, ven con preocupación esta posibilidad

LA doctrina Parot fue la respuesta del Tribunal Supremo al escándalo causado cuando sanguinarios etarras, condenados a centenares de años de cárcel, estuvieron en condiciones de obtener la
libertad tras haber reducido notablemente sus condenas mediante
beneficios penitenciarios de todo tipo. Matar salía muy barato a
los criminales, en algunos casos un asesinato suponía dos años de
prisión, y contra este sinsentido se pusieron en marcha los instrumentos del Estado de derecho. La doctrina Parot cambió el cómputo de los beneficios y prorrogó el tiempo de estancia en prisión,
no solo para los etarras, sino también para delincuentes comunes
autores de hechos que merecen un contundente reproche social,
como el violador del ascensor. Ahora, el Tribunal de Estrasburgo
debate sobre si mantiene o anula esta doctrina. La izquierda abertzale ha presionado en Estrasburgo por una sentencia favorable a
los etarras, que querría presentar como una victoria política en favor de lo que denomina ‘proceso de paz’. Evidentemente, las cesiones a los terroristas, el empecinamiento en no condenar los
asesinatos ni llamarlos por su nombre y la negativa de ETA a desarmarse son síntomas muy preocupantes de que la connivencia
entre abertzales y terroristas continúa. Que los asesinos paguen
por sus crímenes es una cuestión de principios.

Presupuesto
insuficiente...

...Y gastos
«ridículos»

Relevo
en China

Con partidas insuficientes
antes de que se inicie su
ejecución fue aprobado
ayer el presupuesto de Zaragoza. De forma provisional y en la comisión de
Hacienda, las cuentas recibieron el apoyo de
PSOE, CHA e IU y una
advertencia del interventor, que considera que habrá que tomar medidas
para que la ejecución de
las grandes contratas se
adapte al dinero disponible. Difícilmente se entiende que las cuentas se
den por buenas con esta
limitación de partida.

Casi todo el mundo tiene
claro que hay diferencia
entre reducir el gasto en
servicios del Ayuntamiento de Zaragoza como movilidad, recogida de residuos, limpieza o parques
y jardines, que afectan a la
vida ciudadana, o el montante de partidas de representación. Pero el alcalde
Belloch cree ‘preocupante’ que los gastos de representación no estén a la
altura y la ciudad haga «el
ridículo». Obviamente, el
prestigio de una ciudad
no se mide por los detalles del protocolo.

El nuevo presidente chino,
Xi Jinping y el primer ministro, Li Keqiang, presentaron ayer un amplio programa de reformas para la
próxima legislatura que
describieron como su contribución al gran «renacimiento» de la nación. La
palabra, sin duda cuidadosamente escogida, confirma el tono nacionalista.
Continuidad, pues, y escasas posibilidades de verdadera renovación, puesto
que el tono patriótico, al
hilo de las diferencias territoriales con Japón, no es
muy esperanzador.

LA ROTONDA I La reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre las ejecuciones hipotecarias habilita y obliga
a los jueces españoles a moderar los procedimientos de desahucio en función de la posible existencia de cláusulas abusivas
Por Julio Tejedor Bielsa, profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza

¿No entiende Europa de hipotecas?
HA llegado al fin la esperada sentencia del
Tribunal de Justicia resolutoria de cuestión
prejudicial planteada por el Juzgado de lo
Mercantil número 3 de Barcelona. El general interés que viene imponiéndose al interés general en España ha sufrido una derrota. No era fácil, ni lo será en el futuro, hacer
frente a la poderosa maquinaría técnica, jurídica, mediática y política que impuso y soporta, a un tiempo, el sistema financiero e
inmobiliario que, para impulsar el crecimiento del país, socavaba sus cimientos hasta convertirlo en la ruina que hoy parece.
Ese complejo entramado, que el Tribunal
Constitucional no pudo o quiso afrontar
(me remito a su auto de 19 de julio de 2011,
que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad relativa al procedimiento de ejecución hipotecaria), continúa resistiéndose
al cambio, pero nada ha podido hacer frente a un control judicial como el europeo.
El consumidor español de productos hipotecarios está indefenso ante un procedimiento ejecutivo que impide al juez pronunciarse sobre el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario
y tal indefensión está proscrita por la nor-

mativa europea. El argumento subyacente
no es nuevo, pero ha sido depurado técnicamente gracias a los esfuerzos del letrado
proponente, del magistrado que elevó la
cuestión y del Tribunal que la resolvió. Han
sido numerosos los pronunciamientos judiciales, dictados casi ‘en rebeldía’ del juzgador, en los que se señalaba el desequilibrio
entre entidades financieras y deudores hipotecarios, la injusticia de muchas situaciones, los abusos de algunas entidades y el insoportable papel de ejecutor, si no de verdugo, en el que las leyes situaban a jueces
encargados de despachar la ejecución sin
margen para moderarla. Era de esperar que
el Derecho proporcionase una respuesta y,
desgraciadamente, también lo era que tal
respuesta habría de venir de fuera.
El Tribunal no obliga a modificar la legislación hipotecaria o procesal civil española. No le corresponde tal competencia. Pero hace algo más contundente, pues impone la observancia de la normativa de la
Unión desplazando a la española, habilitando y exigiendo a un tiempo a los jueces nacionales a actuar. De este modo, el Tribunal
ha dado a los jueces españoles la potestad

de moderar los juicios ejecutivos que la ley
española, infringiendo el derecho europeo,
les negaba. Ni más, ni menos. Y a partir de
ahí, el legislador español sabrá qué hacer, o
quizá no, pero la Justicia seguirá su curso. El
juez nacional puede hoy realizar ese control, debe hacerlo, debe verificar si existen
cláusulas abusivas en el contrato tales como intereses de demora excesivos, la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo por
incumplimientos del deudor en un periodo
limitado o la liquidación unilateral por el
prestamista del importe de la deuda impa-

«El Tribunal no obliga a modificar
la legislación. Pero hace algo más
contundente, impone la observancia
de la normativa de la UE»
«El país precisa crédito no
inmobiliario; y quizá, solo quizá, para
ello no sea mala cosa que el crédito
inmobiliario resulte más caro»

gada, vinculada a la posibilidad de iniciar el
procedimiento de ejecución hipotecaria. Y
ello en cualquier juicio ejecutivo, en curso
o nuevo, sin que pueda objetarse a la retroactividad, de grado mínimo, pues afecta
a contratos anteriores pero en relación con
su ejecución en momento posterior a aquél
en que fue emitida la sentencia. Es más, cabe prever incluso cierta incidencia sobre
ejecuciones hipotecarias ya realizadas.
Parece imponerse un cambio de modelo.
El tiempo lo dirá. Quienes impusieron el sistema que hoy parece caído no cederán fácilmente. Seguirán esgrimiendo las bondades del crédito barato para alimentar al sector inmobiliario a costa del adquirente final
y de sus derechos. Pero quizá, sólo quizá, el
país precisa crédito no inmobiliario; y quizá, sólo quizá, para ello no sea mala cosa que
el crédito inmobiliario resulte más caro porque la posición de acreedores y deudores
resulte más equilibrada y, por tanto, mayor
el riesgo crediticio. Quizá sea esta la forma
de acabar con una economía especulativa.
Quizá, tan solo quizá, el problema no era el
suelo sino el dinero que financiaba su adquisición. Quizá.

