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OPINIÓN

Seguridad
jurídica en
el mercado
hipotecario
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha reafirmado
en una reciente sentencia
—que avanzó la semana pasada— la jurisprudencia constante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio tribunal sobre el pago de
impuestos en la escritura notarial de los préstamos hipotecarios. En ella se concluía
que, en la constitución del
préstamo, el pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) le
corresponde al prestatario.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo recuerda que el
Reglamento de este Impuesto establece que el sujeto pasivo de la cuota variable del
AJD es el prestatario. Además, el Tribunal Supremo
también especifica en su sentencia que el pago por el papel timbrado para la matriz
de la escritura deberá repartirse a partes iguales entre el
prestatario y el prestamista.
La prudencia es obligada
al considerar el fallo del alto
tribunal, dado que aún no conocemos la sentencia completa. Pero esta prudencia
no nos debe impedir cuestionar las razones últimas detrás de muchas interpretaciones públicas de la sentencia cuyo fin es mantener la
incertidumbre y confusión.
Esto es precisamente lo contrario al objetivo último del
tribunal. Y como sociedad debemos siempre defender la
seguridad jurídica.
Una regulación cada vez
más exigente y la inseguridad jurídica pueden dificultar que los bancos cumplan
con efectividad su responsabilidad última de financiar el
crecimiento y generar prosperidad económica. Es especialmente relevante garantizar la seguridad jurídica en
el mercado hipotecario, ya
que los bancos asumen riesgos a muy largo plazo, a más
de 20 años, con los préstamos hipotecarios.
Cabe esperar que la reciente sentencia de la Sala
de lo civil del Tribunal Supremo suponga el epílogo final
de los conflictos de interpretación judicial sobre la cuestión que se han producido
en los últimos años. También es importante que vuelva la certidumbre sobre la
regulación hipotecaria, preservando las características
de nuestro mercado hipotecario dada la importancia
que tiene la vivienda en propiedad para las familias españolas.
José Luis Martínez Campuzano es portavoz de la Asociación Española de Banca.

Enrique Silla, fundador y consejero delegado de Jeanología en la sede de Pate

La compañía de EE UU convierte a Jeanol
tecnológico por revolucionar los plazos de

La tecnología españo
hará sostenible a L
IGNACIO ZAFRA, Valencia
Jeanología, una empresa de 200
trabajadores con sede en el Parque Tecnológico de Paterna, en
Valencia, aspira a transformar
la producción de pantalones vaqueros en todo el planeta. De
momento, Levi’s, el inventor,
mayor fabricante y distribuidor
mundial de jeans, con más de 50
millones de piezas al año, ha
anunciado esta semana que utilizará en toda su producción la
tecnología de Jeanología para
hacerla más ecológica y segura
para los trabajadores.
Levi’s ha designado a Jeanología “socio tecnológico” tras
probar durante tres años bajo
estricta confidencialidad sus inventos. Entre otros avances, ha
sustituido el tradicional proceso manual empleado para dar a
los pantalones un aspecto desgastado por el uso de maquinaria láser, diseñada y producida

en las plantas que tiene en Valencia y Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) respectivamente.
El sistema, explica Enrique
Silla, fundador y consejero delegado de la compañía, permite
reducir el tiempo de fabricación
de forma drástica. “Un proceso
que antes requería horas y lo
hacían personas con procedimientos muy perjudiciales para
su salud, por el uso de compuestos químicos como el permanganato potásico, se hace ahora en
segundos con nuestra tecnología láser”.
Desde que un jean se diseña
hasta que llega a la tienda pasan
seis meses. Silla afirma que su
tecnología y el software desarrollado por Levi’s reducen el plazo
a dos o tres días. “Eso significa
que van a eliminar su stock y a
fabricar lo que venden, en lugar
de vender lo que fabrican”.
En los sótanos de su sede

Atlantia compra el 15,5%
del Eurotúnel en plena
opa sobre Abertis
La firma italiana ha desembolsado
1.056 millones de euros en la operación
EL PAÍS, Madrid
Atlantia ha adquirido una participación del 15,49% en el capital social del Eurotúnel por un importe
de 1.056 millones de euros, según
anunció ayer la compañía italiana. La empresa, controlada por la
familia Benetton, entra en infraestructuras ferroviarias mientras

está pendiente de la batalla de
opas que libra contra Hochtief (filial de ACS) por Abertis en España. “No son operaciones alternativas, son totalmente diferentes, y
podemos acometer las dos operaciones al mismo tiempo tanto desde el punto financiero como desde el estratégico”, aseguró el con-

Su s
real
lo m
cue

El g
vaq
la té
su p

sejero
na, Gi
Re
a Aber
na ava
de la f
das oc
una d
sión N
res (C
tidora
antes
las pr
bre la
que es
(16,50
Abert
satélit
coinci
derse
La
sus cu
un be

