
A CAJA RURAL DE EXTREMADURA        

Oficina de Badajoz 

En Badajoz, a 2 de Enero de 2015. 

A la atención del Sr. Director: 

 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badajoz requiere a Caja 

Rural de Extremadura a poner en contacto con un trabajador de la entidad con 

capacidad negocial sobre los contratos de préstamo y crédito hipotecarios por los 

que fueron interpelados por las PAHs de Extremadura en varias de sus oficinas 

con respecto a daciones en pago, negociaciones de alquileres sociales, 

reestructuraciones del préstamo hipotecario y acogida al Real Decreto 6/2012 y 

la Ley 1/2013, al cumplirse los requisitos.    

Nos vemos obligados a seguir adelante con el ejercicio de acciones que 

por derecho corresponden a las familias afectadas que interpelan a la entidad a 

título de clientes, exponiendo públicamente dilaciones que se remontan varios 

meses atrás, con negociaciones en un punto muerto que nosotros no atribuimos a 

los directores de sucursal, en tanto somos conscientes de que ellos transmiten 

todas las propuestas, escritos y enfoques que la PAH traslada a la entidad para su 

estudio de viabilidad y contraoferta. Éste es un hecho general que afecta a la gran 

mayoría de los clientes afectados en toda Extremadura.  

Muchas de estas familias se hallan  en riesgo de exclusión social por estar 

en paro todos sus miembros. Son deudores de buena fe en una situación 

sobrevenida por pérdida de trabajo y falta de ingresos, que no le permiten hacer 

frente al pago de las cuotas mensuales en el momento actual.  

Reiteramos: queremos que la entidad cumpla el Real Decreto 6/2012 y la 

Ley 1/2013 para con aquellos deudores hipotecarios que reúnen los requisitos, así 

como el Código de Buenas prácticas suscrito por la entidad, que en su artículo 5, 

apartado 9 afirma taxativamente: “Las entidades adheridas al Código de Buenas 

Prácticas habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad 

de acogerse a lo dispuesto en el Código. Esta información habrá de facilitarse 

especialmente en su red comercial de oficinas. En particular, las entidades 

adheridas deberán comunicar por escrito la existencia de este Código, con una 

descripción concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para 

aquellos clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o 

manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el pago de su deuda 

hipotecaria.” 



Queremos además hacer constar que varios de los contratos hipotecarios 

que se han estado firmando con Caja Rural de Extremadura incluyen cláusulas 

suelo. Estas cláusulas han sido declaradas abusivas, en aplicación de la Ley 

7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, así como 

toda la legislación aplicable sobre la que el Tribunal Supremo ha consolidado 

jurisprudencia, en Sentencias como las de Mayo de 2013 y Septiembre de 2014, 

desarrollando el sentido expuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, declarando la nulidad de las cláusulas suelo por considerarse 

abusivas. El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ha sido interpretado de igual 

forma por la Audiencia Provincial de Badajoz, sección 3ª, en su Sentencia de 14 

de enero de 2014. Encontramos precedente en el mismo sentido en sentencias de 

otras Audiencias Provinciales como la de Madrid, Sección 28ª, de 26 de julio de 

2013, Jaén, Zamora y Murcia. 

Solicitamos reiteradamente ser recibidos por las personas responsables al frente 

del Departamento de Recuperaciones de Caja Rural de Extremadura, a fin de 

poder  negociar todos los casos de las familias afectadas que acuden a la PAH en 

busca de asesoramiento e intermediación. Sin embargo, hasta la fecha no 

tenemos respuesta, a pesar de llevar insistiendo durante meses. 

A nosotros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sólo nos impulsa nuestro 

deseo de  buscar soluciones a la situación angustiosa, incluso desesperada, que 

están viviendo muchas familias en nuestra región. 

 

 

     RECIBIDO (ENTIDAD) 

 


