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Jornada sobre la clausula
suelo y otras abusivas
Dado el lógico in t er és ciu dadan o
que h a provocado el asu n t o de las
cláusulas de suelo, los colegios de
Econ om ist as, Abogados y Tit ulares Mercan tiles de Almería h an celebrado r ecien t em en t e u n a jorn ada que, bajo el t ít u lo de 'Novedades sobre la cláusula su elo y otras
cláusulas abusivas' h a abordado los
asp e ct o s m ás con t r ove r t id os en
torno a estos aspectos. Un a cita que
ha con tado con la participación del
vicepresiden te del Registro de Econ omist as Foren ses del Con sejo Gen eral de Econ omist as, Ju an Carlos
Robles Díaz.

La pr imer a pon en cia, r ealizada
por el m agist r ado- Ju ez del Juzgado de P r im er a In st an cia n ° 8 Almería, Javier Prieto Jaim e, h a part ido de la sen t en cia del TJUE de 21
de diciembre de 2016 sobre los efect os r et r oact ivos, para an alizar los
procedimien tos ya fin alizados confor m e a criterio an t er ior h ast a las
n ovedades jurispruden ciales sobre
la cláusula suelo, como los gast os
de Con st it u ción de h ipot eca y su
posible reclamación, el ven cimien t o an ticipado y los efect os de la declaración de abusividad de la cláusula, el criterio de la Audiencia Pro-

vin cial de Almería y otras Audien cias Provinciales, los in tereses mor at or ios o las cu est ion es plan t eadas por el Tribun al Su pr em o sobre
los efect os de la n ulidad de la cláusula de in t er eses m or at or ios.
Por su par t e, Ju an Mir an da Ordoñ o, secretario de la Ju n t a de Gobier n o del Colegio Pr ovin cial de
Abogados de Alm er ía, h a pr ofu n dizado en las im plicacion es fiscales de la solución legal dispen sada
a las cláusulas.
La jor n ada h a sido cerrada por
Ju an Car los Robles, qu ien h a h ablado del in for m e per icial elaborado por el econ om ist a como base
para el proceso de negociación, con
un a cuan tificación matemático-fin an cier a del per ju icio cau sado, a
t r avés de la h er r am ien t a desarrollada por el pr opio Con sejo Gen eral de Econ om ist as.
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