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Los registradores se ofrecen
a vigilar las cláusulas abusivas
Proponen que su depósito previo en el Registro sea obligatorio para forzar a los empresarios a cuidar su
redacción y evitar demandas colectivas. El objetivo es proteger a las compañías y a los consumidores.

AlmudenaVigil.Cádiz
Los registradores proponen
que el Gobierno obligue a las
empresas a depositar las cláu-
sulas de los contratos en masa
de forma obligatoria. Con ello,
el colectivo de registradores
podría realizar una función de
control previo que evitaría fu-
turos conflictos planteados
por consumidores y usuarios
ante la Justicia. Así lo han
puesto de manifiesto durante
el Congreso Iberoamericano
de Registradores que se clau-
suróayerenCádiz.

Se trata de la letra pequeña
deloscontratos,aquellascláu-
sulas que aparecen en la con-
tratación de servicios como
agua, gas, luz, electricidad, te-
léfono o en contratos banca-
rios de todo tipo (depósitos,
préstamos o cuentas corrien-
tes).Secaracterizanporhaber
sido redactadas unilateral-
mente por una de las partes
para ser incorporadas a mu-
chos contratos sin que haber
negociaciónindividual.

Actualmente, no todas las
condiciones generales que
forman parte de contratos de
adhesiónestándepositadasen
el Registro de condiciones ge-
nerales de contratación por-
que su depósito es voluntario.
El problema está en que mu-
chos usuarios que han suscri-
touncontratodeestetipodes-
conocen cuáles son exacta-
mente las condiciones a las
que se someten, pudiendo re-
sultar imprescindible saber a
qué les vincula y cómo poder
desligarse.

Por ello, en opinión de Be-
lén Madrazo, directora de
MedioAmbienteyAtencióna
losConsumidoresdelColegio
de Registradores, “sería exce-
lente que el Gobierno consi-
derase obligatorio el depósito
del clausulado general para
algunos sectores específicos
de la contratación”. En este
sentido,considera“interesan-
te incluir la obligatoriedad de
depósito previo, además de
para el sector financiero, tam-
bién para los contratos de las
compañíasaéreasdebajocos-

te o las empresas de telefonía
móvil, de modo que, la letra
pequeña de estos contratos
dejaríadeserlo”.

Esta registradora sostiene
también que la exigencia de
este depósito forzaría a los
empresarios a extremar el ri-
gor jurídico del contenido del
futuro clausulado de sus con-
tratos y usaría a las organiza-
ciones de consumidores con
carácter previo, evitando el
perjuicioposteriorquelautili-
zación masiva de los mismos
producealosparticulares.

La reforma laboral

Hoy llega la ansiada reforma laboral. Los
desempleados, máximos sufridores de la
crisis junto a pequeños y medianos em-

presarios, pueden no obstante verse defrauda-
dos una vez más, si el cambio de legislación se
queda en lo superfluo, huyendo de temas can-
dentes como el abaratamiento del despido, la
unificación de su coste, la potenciación de los
convenios de empresa, la concesión de libre ac-
tuación de los contratantes sobre jornada, hora-
rios,retribucionesybeneficiossociales,unanue-
va legislación sobre huelga, la eliminación de la
intervención administrativa en los despidos co-
lectivos y, sobre todo, la primacía de la contrata-
ción eventual sobre la indefinida, con drástica
reduccióndelnúmerodecontratos.

Poreso,puedeaugurarseelerroroaciertodel
Gobierno,segúnelcaladodelareformayenfun-
ción de que la misma prime el contrato indefini-
do, contra la realidad de su mínimo uso empre-
sarial, o el temporal. Pues si se potencia aquel, la
reformapodríafracasar;mientrasquesisefavo-
recelatemporalidad,juntoalrespetocasilibérri-
moalavoluntaddeloscontratantes,secortarála
riadadelparo,parayaen2013crearempleo.

Si la nueva reforma laboral va a primar los
contratosindefinidos,puedeaugurarseque2012
concluirá con 6 millones de parados y una mer-
ma de más de 1 millón de cotizantes a la Seguri-

dad Social. Lo que supondría la quiebra del régi-
men de pensiones, muy tocado económicamen-
te, y del sistema financiero, por el exponencial
incremento del impago de hipotecas, inviabili-
zando parte de la reforma bancaria que el Go-
biernoacabadeimplantar.

He reiterado que todos los parados necesitan
unempleo,porprecarioquesea.Bastándoles,no
obstante, un contrato temporal de subsistencia
antelacrisis.Puesunarelaciónfija,confuertein-
demnizaciónyconmúltiplesbeneficiossociales,
apartedeinalcanzable,es loquehallevadoaEs-
pañaalaruinaempresarial.

Con contratos a pactar por empresario y tra-
bajador, dotándolos de autonomía y facultades
para la derogación singular de los convenios co-
lectivosdeaplicaciónyconcapacidadautónoma
para pactar jornadas, horarios, retribuciones y
movilidad geográfica y funcional. Enmarcado
todo ello en una drástica reducción del coste de
cualquier despido, a razón de 30 días de salario
porañodeservicio,coneltopedeunaanualidad;
aplicable,porsupuesto,nosóloalasnuevascon-
trataciones, sino a las actuales, que frenarían los
derechos consolidados, de modo limitado al
tiempopasado,peronofuturo.

El legislador debe ser consciente que las mul-
tinacionales están huyendo de nuestro país por
el pánico, compartido por los empresarios espa-
ñoles, a la contratación indefinida, los disparata-
dos costes del despido, los incrementos salaria-
lesautomáticos,almargendelaproductividady
el beneficio empresarial y el intervencionismo
enlosexpedientesderegulacióndeempleo.

Doctor en Derecho

De izda., a dcha., los registradores Vicente Carbonell, Belén Madrazo y Leopoldo Sánchez-Gil.
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Esteban Ceca Magán
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Llorente y
Cuenca aterriza
con una oficina
en República
Dominicana
C.García-León.Madrid
La multinacional española
Llorente y Cuenca, especiali-
zada en servicios de consulto-
ríadecomunicaciónen11paí-
ses y casi 300 profesionales,
ha iniciado operaciones en
RepúblicaDominicana.

Lanuevaoficina,situadaen
la ciudad de Santo Domingo,
realizará un asesoramiento
estratégico en comunicación
para la gestión adecuada de la
reputación”, según ha expli-
cadolacompañía.

Estará dirigida por Alexan-
der Barrios, con una expe-
rienciademásde15añosenla
región. Barrios asegura que
“la clave del éxito será poder
trasladar a las empresas do-
minicanas el expertise de la
firma a través de soluciones
exclusivas y una metodología
con resultados a nivel inter-
nacional”.

Para el presidente José An-
tonio Llorente, “el inicio de
operaciones en este país su-
pone un gran paso para la
consolidación de nuestro li-
derazgo en la región, suman-
doelCaribe”.

Como argumentos jurídicos
para defender la oportunidad
del depósito previo del
clausulado general, Madrazo
se apoya en el artículo 17
del texto refundido de la Ley
general para la defensa
de consumidores y usuarios
de 2007, donde se proclama
que“los poderes públicos
promoverán y asegurarán
que los consumidores y
usuarios dispongan de la
información precisa para
el eficaz ejercicio de sus
derechos y se les preste una
información comprensible”.
En el mismo sentido, el
artículo 60 establece que
“la información deberá
ponerse a disposición del
usuario de forma clara,
comprensible y adaptada a
las circunstancias”.

La oportunidad del
depósito previo del
clausulado general
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