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SI TIENES "CLAUSULA SUELO" EN LA HIPOTECA 

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER DE TU INTERÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pasado mes de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en que 
revocaba parcialmente la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 9 de Mayo de 2013, considerando la 
RETROACTIVIDAD TOTAL de las cláusulas suelo, por haberlas considerado nulas de pleno derecho (nulidad 
radical) y especialmente por la vulneración que las mismas suponían en relación a las garantías y defensa de los 
derechos de consumidores y usuarios. El fundamento principal se basa en la Directiva Europea 93/13 y en el 
artículo 82.1 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que definen las cláusulas abusivas como aquellas que 
yendo en contra de la buena fe causen un “desequilibrio importante” entre los derechos y obligaciones que se 
derivan del contrato en perjuicio del consumidor.  
 
Como sabes, este tipo de cláusulas han supuesto un grave perjuicio económico que ha afectado sobre todo a una 
gran parte de la clase trabajadora que es la que, por su menor poder adquisitivo, ha debido acudir a las entidades 
financieras a solicitar préstamos en los que éstas han introducido tales cláusulas que entendemos abusivas. 
 
La aplicación generalizada de las clausulas suelo por parte de los bancos ha supuesto un perjuicio económico 
individual que oscila estadísticamente entre 3000 y 8000 euros por hipoteca afectada. 
 

Por ello, desde el SF-Intersindical en Catalunya estamos ofertando a todos los afiliados y afiliadas los servicios 

jurídicos para reclamar judicialmente a las distintas entidades financieras los intereses cobrados en exceso como 
consecuencia de la aplicación de las citadas clausulas suelo de los créditos hipotecarios. 
 
En caso que jamás hayas reclamado contra la aplicación de la cláusula suelo, en caso de que hayas negociado con 
el banco una “no aplicación” mediante una nueva hipoteca o mediante un contrato privado, o incluso si ya has 
obtenido sentencia, puedes reclamar la devolución de tales cantidades incluso con anterioridad al 9 de Mayo de 
2013. 
 
A su vez, en algunos casos especiales y concretos, podría reclamarse la devolución de los gastos de Notaría, 
Registro y Gestoría que te cobró el banco así como la nulidad de determinadas cláusulas, como las de vencimiento 
anticipado y otras, que pudieran entenderse como abusivas. 
 
Si quieres que estudiemos tu caso concreto contacta con nosotros y te haremos un estudio GRATUITO para 
determinar si te encuentras en cualquiera de los supuestos en los que podríamos reclamar la devolución de los 
intereses pagados en exceso por aplicación de la citada clausula suelo y la cuantía de esa posible reclamación, 
informándote igualmente de cualquier otra cláusula que pudiera considerarse como abusiva y fuera susceptible de 
reclamación. 
 

Si todavía no eres afiliado/a pero quieres nuestro asesoramiento, contacta con nosotros y afíliate a SF-Intersindical. 

 
Para cualquier información al respecto ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestros 
Delegados y Delegadas o directamente en cualquiera de nuestros locales o a los teléfonos 978-180 (interior) y 93-
246-90-13 (exterior). 
 
 
 

DEFENSEM EL FERROCARRIL, GARANTIM EL FUTUR 

Resistir, Lluitar, Avançar. Afíliat a SF-Intersindical 

               SF Catalunya-Intersindical:   sf.catalunya.intersindical@sindicatoferroviario.com  

                Telef. 932 469 013  Int.978180  Fax: 932 469 017  c/ Marina, 134, ent.2ª  08013 Barcelona 
 

                    Girona        Tel. 661 84 95 29 / 972002471  Int. 965875 / 552471 sf.girona@sindicatoferroviario.com 
                  Tarragona  Tel. 647 48 33 23   sf.tarragona@sindicatoferroviario.com   
                  Lleida         Tel. 679 74 15 65   sf.lleida@sindicatoferroviario.com 
                  Barcelona  Tel. 93 246 90 13   Int.978180  Fax: 932469017 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
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