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miércoles 14 de junio de 2017

El Alcalde de Antequera inaugura la 
Jornadas Comarcal Informativa sobre 
Cláusulas Suelo promovidas por Diputación 
y los Colegios de Abogados de Málaga y 
Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el diputado provincial de Participación Ciudadana y Cooperación 
Internacional, Félix Lozano, han inaugurado en la mañana de hoy la Jornada Comarcal Informativa sobre 
Cláusulas Suelo promovida por la Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Málaga.

Se trata de una iniciativa desarrollada ya en 
Torrox, Ronda, Coín y Fuengirola que trata de 
informar a la ciudadanía sobre este controvertido 
asunto que, desde que el tribunal de la UE dictara 
sentencia en favor de la devolución de las 
denominadas cláusulas suelo, ha suscitado 
numerosas consultas e interrogantes por parte de 
los posibles y numerosos afectados.

 

De hecho, el Alcalde ha confirmado que desde la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor 
han sido 17.000 las consultas constadas hasta el 
momento relacionadas con el tema de las 
cláusulas suelo, consultas que procederían tanto 
de vecinos de Antequera como del resto de la 
Comarca. Es por ello por lo que ensalza la 
importancia de la Oficina de Intermediación 

Hipotecaria que, tanto el Ayuntamiento como Diputación, tienen conveniada respectivamente con los Colegios 
de Abogados de Antequera y Málaga. "Es necesario que todas las administraciones implicadas pongamos a 
disposición de nuestros vecinos todos los recursos y las herramientas posibles para que puedan hacer frente a 
una reclamación en la que prácticamente están implicadas la gran mayoría de las hipotecas formalizadas en 
los últimos años", concluye Barón.

 

El acto ha contado también con los decanos de los Colegios de Abogados de Antequera y Málaga, José 
Manuel González y Francisco Javier Lara, quienes han puesto de manifiesto el papel de la abogacía a la hora 
de haber suscrito convenios, tanto con el Ayuntamiento de Antequera en sí como con la Diputación de Málaga, 
con aquellos posibles afectados que no dispongan de recursos suficientes para poder asesorarse y reclamar la 
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devolución de las cláusulas suelo de sus hipotecas ante su entidad bancaria, recalcando la importancia de "no 
ponerse en manos de cualquiera, debiendo buscar siempre a un abogado que le ayude a buscar la mejor 
solución posible con garantías". Tras la inauguración, se ha procedido al inicio de la jornada informativa 
contando con las intervenciones de destacados especialistas en la materia.
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