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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
ACONSEJA ESPERAR CAUTELOSAMENTE A 
RECLAMAR LA DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, DE 
LAS CLAUSULAS SUELO, HASTA QUE EL GOBIERNO 
SE PRONUNCIE DEFINITIVAMENTE. 

 

Tras la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, sobre cláusulas suelo, y su ejecución, es por lo que el 
Gobierno de España, con el consenso de la oposición, está 
elaborando un Real Decreto Ley, cuyo cumplimiento sería obligatorio, 
lo que impediría el colapso de los Juzgados, ya que esto facilitaría 
enormemente un acuerdo pactado, sin coste alguno y, esperemos, sin 
pérdidas para los consumidores. 

Por lo tanto, conviene esperar en la reclamación, ya que es posible 
recuperar todo el importe cobrado a mayores y rápidamente, sin tener 
que pasar por los Juzgados. 

En cualquier caso, infórmese previamente y sin compromiso en una 
Asociación de Consumidores, o en los profesionales jurídicos de su 
confianza. 

No obstante, para ir agilizando el tema, sería conveniente que los 
afectados fuesen recopilando todos y cada uno de los recibos 
abonados con las limitaciones en el tipo de interés, es decir los 
recibos en los que se aplicó la conocida cláusula suelo, para 
poder cuantificar las cantidades a reclamar. 

En el caso de que no se guarden todos los recibos de los pagos 
mensuales, pueden dirigirse a su Banco o Caja de Ahorros y solicitar 
copia de los recibos que no tengan. 
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 Es posible que en su Banco se nieguen a dárselos. En ese caso 
diríjanse a una Asociación de Consumidores para reclamarlo por 
otra vía. Si le deniegan su petición conviene analizar si la forma 
de proceder de la Entidad financiera en la que Ud. ha depositado 
su confianza es merecedora de ella. 

La Unión de Consumidores de Palencia pide encarecidamente a todas 
las Entidades Financieras que no pongan trabas a sus clientes y 
cumplan con los Códigos Éticos que toda entidad cívica debe guardar. 

PRECAUCION: Aconsejamos no firmar nada que no se haya leído 
con detenimiento previamente. Ya hemos detectado algún abuso 
al respecto, de una determinada entidad bancaria. 

 

Palencia, a 16 de enero de 2017. 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


