
Jornada sobre la clausula 
suelo y otras abusivas 

Dado el lógico in t erés ciudadan o 

que ha provocado el asun t o de las 

cláusulas de suelo, los colegios de 

Econ omist as, Abogados y Titula-

res Mercantiles de Almería han ce-

lebrado recien temen te un a jorna-

da que, bajo el t í t u lo de 'Noveda-

des sobre la cláusula suelo y otras 

cláusulas abusivas' ha abordado los 

aspect os m ás con t r over t idos en 

torno a estos aspectos. Una cita que 

ha contado con la participación del 

vicepresidente del Registro de Eco-

nomistas Forenses del Consejo Ge-

neral de Economistas, Juan Carlos 

Robles Díaz. 

La pr imera pon en cia, realizada 

por el magist r ado-Juez del Juzga-

do de Pr imera In st an cia n ° 8 Al-

mería, Javier Prieto Jaime, ha par-

t ido de la sen tencia del TJUE de 21 

de diciembre de 2016 sobre los efec-

tos ret roact ivos, para analizar los 

procedimientos ya finalizados con-

forme a criterio an ter ior h asta las 

novedades jur isprudenciales sobre 

la cláusula suelo, como los gastos 

de Con st it ución de h ipoteca y su 

posible reclamación, el vencimien-

to anticipado y los efectos de la de-

claración de abusividad de la cláu-

sula, el criterio de la Audiencia Pro-

vincial de Almería y otras Audien-

cias Provinciales, los in tereses mo-

rator ios o las cuest ion es plan tea-

das por el Tribunal Supremo sobre 

los efectos de la nulidad de la cláu-

sula de in tereses morator ios. 

Por su par te, Juan Miran da Or-

doño, secretario de la Jun ta de Go-

bier n o del Colegio Provin cial de 

Abogados de Almer ía, ha profun -

dizado en las implicacion es fisca-

les de la solución legal dispen sada 

a las cláusulas. 

La jorn ada ha sido cerrada por 

Juan Car los Robles, qu ien ha ha-

blado del in for m e per icial elabo-

rado por el econ omista como base 

para el proceso de negociación, con 

una cuan t ificación matemático-fi-

n an ciera del per ju icio causado, a 

t ravés de la h er ramien ta desarro-

llada por el propio Con sejo Gene-

ral de Econ omist as. Jornada sobre las cláusulas suelo. :: IDEAL 
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