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A LA MESA DEL CONGRESO
Íñigo Errejón Galván diputado por Madrid de Más País, en el Grupo parlamentario Plural, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las
siguientes preguntas para la que solicita respuesta por ESCRITO:
Los colectivos de afectados por el índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios IRPH
llevan luchando por su situación desde hace aproximadamente siete años en una doble vía, la
judicial y la legislativa. En la primera ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) y se ha conseguido una respuesta positiva, sin embargo el Tribunal Supremo
sigue pronunciándose de manera poco garantista sobre cláusulas abusivas, poniéndose del
lado de la Banca.
Respecto a la segunda vía, la derogación del IRPH depende exclusivamente del Gobierno y de
su voluntad política. Los dos partidos en el Gobierno se habían mostrado a lo largo de los años
del lado de los afectados mostrándonos su apoyo en actos, redes y en la presentación y
aprobación de una Proposición no de Ley. Sin embargo, en la actualidad algunos colectivos de
afectados por el IRPH nos han hecho llegar su malestar, decepción y enfado que existe por el
silencio que el Gobierno tiene sobre su situación. La derogación del IRPH supone una "ayuda"
económica a miles de familias que ahora más que nunca se está necesitando y que no
supondría ningún gasto para el Estado.
- ¿Piensa el Gobierno derogar el IRPH por ser un índice tan poco sólido que es
matemáticamente demostrable que puede ser influenciado por las entidades bancarias en su
beneficio, por un lado, y que obliga al consumidor a la duplicidad de pagos (gastos y
comisiones) provocando un desequilibrio que incluso ha provocado y sigue provocando
desahucios?
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