
El Supremo ha rectificado su propia jurisprudencia para resolver que 
han de ser los bancos, y no los clientes, quienes abonen el Impues-
to sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras ante nota-
rio de créditos destinados a la compra de viviendas. El Alto Tribunal 
argumenta que son las entidades financieras las únicas interesadas 
en que se realice ese trámite para poder ejecutar la hipoteca si se 
produjeran impagos. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo no detalla cómo podrá hacerse efectiva su retroactivi-
dad, aunque en las relaciones con la Administración ese principio 
se aplica sobre los cuatro años precedentes. Tal extremo queda en 
manos de la Sala de lo Civil del mismo tribunal y de las distintas ju-
risdicciones que estén viendo o vean casos relacionados con esta re-
solución judicial. Las personas afectadas podrán reclamar ante Ha-
cienda la cantidad aportada en su día para atender al impuesto y re-
currir a la Justicia en caso de una respuesta negativa sobre la retroac-
tividad del fallo. Pero será preciso que el Supremo contribuya a au-
nar criterios para evitar un aluvión de litigios. La sentencia tendrá 
un impacto limitado en Euskadi, donde la compra de la vivienda         
está mayoritariamante exenta de ese impuesto, que oscila entre el 
0,5% y el 1,5%. Sus efectos económicos a medio y largo plazo son di-
fícilmente cuantificables por ahora. Es previsible que la transferen-
cia de costes a la que ha procedido el tribunal no sea tal en realidad. 
Bien porque las condiciones del crédito tiendan a compensar la pér-
dida nominal a cuenta nuevamente de sus titulares, bien porque 
sean los clientes en general quienes acaben haciéndose cargo del re-
vés que para los bancos ha supuesto la resolución judicial. Por ello 
es urgente que la Sala de lo Civil del Supremo se pronuncie sobre las 
implicaciones del fallo. Como es imprescindible que Hacienda res-
ponda con inmediatez a las reclamaciones de los ciudadanos y que 
las entidades financieras contribuyan con su gestión a aquello que 
demandan con razón a los poderes públicos: mayor seguridad jurí-
dica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario. 

A favor de los 
hipotecados 

El Supremo debe aclarar los efectos de la sentencia 
que carga a los bancos el impuesto de los créditos

A nadie se le puede escapar la vinculación 
que hay entre el séptimo aniversario de 
la declaración de alto el fuego definiti-
vo e incondicional de ETA con la fecha 

elegida por una red de apoyo a los presos de esa or-
ganización para una manifestación como la que se 
celebrará mañana en San Sebastián. Aquel 20 de 
octubre fue jueves y a las siete de la tarde tres si-
niestros encapuchados leyeron un comunicado 
con cuarenta años de retraso. Quienes vivían de 
cerca la amenaza de la violencia etarra sintieron 
un alivio inmenso. Muchos de nosotros proclama-
mos «Lortu dugu» («lo hemos conseguido»), a modo 
de reconfortante desahogo. 

A medida que el recuerdo de la violencia pade-
cida se nos va quedando atrás, aumenta la cruda 
sensación de lo absurdo e inútil que fue todo. Nada 
tuvo sentido alguno: esos cuarenta años en los que 
ETA –junto a otros grupos terroristas y actuacio-
nes desproporcionadas e ilegales de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado– ha asesinado, se-
cuestrado, torturado y extorsionado a tantas per-
sonas, han sido tiempos de mucho dolor, soledad, 
de aislamiento e insolidaridad. Nada de lo que la 
violencia organizada pretendía se consiguió. Afor-
tunadamente. Pero todo lo que supone la violen-
cia organizada nos lo hemos 
tenido que comer: dolor in-
justo a manos llenas; es de-
cir, unos mil hombres, mu-
jeres y niños muertos en es-
tos años. 

Muchos creemos que 
quienes apretaron gatillos, 
arruinaron vidas, amedren-
taron a tantas personas... de-
ben ya reconocer que aque-
llo fue exactamente eso: da-
ños infinitos e irreparables 
a muchas personas y que 
todo ello fue un error bru-
tal. Es posible que no pue-
dan pronunciar el verbo 
arrepentirse; pues que re-
busquen en el saco del len-
guaje, que en eso tienen 
buena mano; de hecho, en 
vida de ETA –qué oxímo-
ron– la palabra ‘condena’ les 
producía auténtica alergia, 
aunque la exigiesen al res-
to cuando se producía algu-
na redada.  

Sea como fuere, arrepentirse de los errores co-
metidos no rehuye el delito, ni lo salva, pero es el 
primer escalón para empezar a recuperar la digni-
dad como persona. Es el primer acercamiento a la 
sociedad y a la convivencia. Es mirar a la persona 
ultrajada y agredida, y no jactarse de la ‘ekintza’, 
sino reconocer que fue un error. Lógicamente, ex-
presado desde la más insobornable lealtad, la sin-
ceridad ha de presidir cualquier declaración en este 
sentido. Como lo hicieron quienes optaron por la 
vía Nanclares. 

Vuelvo al principio de estas líneas. Sare convo-
ca para mañana una manifestación en apoyo de 
los presos con el lema ‘Derechos humanos. Solu-
ción. Paz. Ahora presos’. Me pregunto si, por ejem-
plo, Daniel Pastor, el etarra que puso dos kilogra-
mos de cloratita en los bajos del coche del inspec-

tor de la Policía Nacional Eduardo Puelles, com-
parte ese lema de la manifestación que se celebra-
rá en su homenaje. Él dijo que no pensaba dar un 
paso atrás en la borrokada hasta el final. ¿Para qué, 
si sus propios allegados, en medio de las fiestas de 
su barrio, el bilbaíno de Rekalde, le animaban este 
año llamándole gudari y exigían su inmediata pues-
ta en libertad? A mí me resulta completamente 
anómalo que como sociedad tengamos el listón 
de la dignidad de otros delitos bien alto y con el 
tema de la violencia terrorista, sin embargo, una 
parte considerable de la ciudadanía pida impuni-
dad. 

Además del lema, Sare afirma que busca «un 
cambio que acabe con el sufrimiento y ayude a 
deshacer nudos y crear puentes entre la sociedad... 
y cerrar las heridas abiertas». La idea es fantástica. 
Pero ¿qué sufrimiento quiere que concluya? ¿El 
derivado de la privación de libertad por las críme-
nes cometidos? ¿Cuáles heridas pretenden cerrar? 
¿Quién rompió los puentes entre la sociedad? La 
cuestión es que convoca la enésima manifestación 
en favor de las presas y presos asesinos. La gente 
que piensa acudir ¿no tiene ninguna exigencia ha-
cia los reclusos? ¿No les pueden sugerir que para 
cerrar heridas lo ideal es empezar a recorrer un iti-

nerario de convivencia que 
supone pedir perdón por las 
atrocidades cometidas, in-
tentar reparar, en alguna 
medida siquiera, los daños 
infligidos y contribuir en el 
esclarecimiento de los deli-
tos que no están resueltos? 
Sin delación, por supuesto. 
¿Es pedir tanto? 

Cuando Sare o quien sea 
expresa su deseo de cerrar 
heridas de este pasado tan 
doloroso, suponemos que, 
fundamentalmente, se re-
fiere a las heridas de las víc-
timas. Pero es obvio que las 
víctimas directas no tienen 
heridas: las mataron y pun-
to. Ni Mikel Zabalza ni 
Eduardo Puelles, por citar 
dos conocidos ejemplos, tie-
nen heridas que cerrar. Pero 
sus amigos, familias y com-
pañeros, sí. Ellos y las per-
sonas heridas en atentados 

y tropelías sí tienen una cicatriz que se rasga cada 
vez que homenajean a un etarra en el espacio pú-
blico.  

¿No es anómalo ensalzar a una persona asesina? 
Las víctimas no han sido miradas de frente por todo 
ese entorno, sino que más bien, durante más de 
cincuenta años, ese mundo ha amparado, promo-
vido y alentado el uso de las armas y ha hecho hé-
roes a sus autores. Las víctimas ni existían. Cruel 
anomalía. 

Por último, la anomalía de tener a los presos en 
cárceles lejanas es tema que requiere más espacio 
y tiempo. Será otro día. De momento, me quedo 
con el mensaje que la organización pacifista Ges-
to por la Paz lanzó a la sociedad hace ya veinticua-
tro años sobre una política penitenciaria no ven-
gativa y sí humanitaria. Lo anómalo es que hoy día 
continuemos pidiendo lo mismo.

Anomalías
FABIÁN LAESPADA 

:: JOSE IBARROLA 

Como sociedad tenemos el listón de la dignidad de otros 
delitos bien alto; sin embargo, con la violencia terrorista                
una parte considerable de la ciudadanía pide impunidad

Acertada marcha atrás  
 
Las haciendas vascas han terminado por plegarse a lo inevitable. Era 
obligada su rectificación tras haberse resistido inicialmente a anu-
lar las retenciones del IRPF aplicadas a las prestaciones por mater-
nidad y a devolver el dinero cobrado en ese concepto. Las diputacio-
nes aciertan al asumir la sentencia del Tribunal Supremo que exi-
me a esas ayudas del Impuesto de la Renta. La legítima invocación 
del Concierto Económico y el argumento de que el fallo corrige la 
ley estatal, no las normas forales, tenían escaso recorrido cuando to-
das esas disposiciones tienen idéntico contenido. Aplicar la resolu-
ción judicial era cuestión de voluntad política o de tiempo: el que 
tardara en dictarse en Euskadi una sentencia amparada en la doctri-
na del Supremo. Por ello extraña la torpeza con la que han actuado 
las diputaciones al mirar hacia otro lado durante días en un asunto 
tan sensible, antes de verse forzadas a dar marcha atrás por razones 
de lógica jurídica y también políticas: las elecciones locales están a 
siete meses vista. Resulta difícil de entender que los tres territorios 
históricos apliquen tres respuestas distintas a un mismo problema. 
Bizkaia y Gipuzkoa habrían hecho bien en imitar a Álava y reinte-
grar de oficio –igual que las cobró– las cantidades percibidas en los 
últimos años, sin necesidad de una reclamación expresa. 
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