Amaro
Huelva
subraya
el
trabajo “decisivo” del PSOE
para el acuerdo sobre las
cláusulas suelo
El senador socialista por la provincia onubense Amaro Huelva
ha subrayado el trabajo “decisivo y clave” del PSOE para el
acuerdo sobre las cláusulas suelo “que permitirá a aquellos
ciudadanos perjudicados por este tema recuperar cuanto antes
el dinero cobrado indebidamente por los bancos”.
Amaro Huelva ha destacado así que la negociación del Partido
Socialista ha sido “determinante para que el proceso fuese
obligatorio para los bancos, gratuito para los consumidores,
sin quitas y con las máximas condiciones de transparencia y
rendición de cuentas”.
Por tanto, ha indicado, “este acuerdo supone una buena noticia
para los ciudadanos, después de que los bancos engañaran a
muchas familias de este país”. Por eso, “queremos que cuanto
antes se acabe con esta injusticia y que el procedimiento sea
rápido y no se demore más de tres meses para que estas
personas cobren hasta el último céntimo de euro y no haya que
acudir a los tribunales”.
Para el senador onubense, “los socialistas hemos conseguido
con esta negociación que el Gobierno central dé un giro en la
posición
sentencia
el PP era
usuarios
entidades

que tenía con respecto a la aplicación de la
sobre las cláusulas suelo, ya que lo que pretendía
que el procedimiento para que se indemnizara a los
de banca se dejara a la libre decisión de las
financieras, que no fuera gratuito, que pudiera

haber quitas y no valoraba todo el coste que hubiera tenido
para los usuarios; y nosotros hemos logrado darle la vuelta en
favor de la gente”.
A juicio de Amaro Huelva, “el Partido Socialista está
realizando una oposición fuerte y útil porque estamos
consiguiendo que se resuelvan los problemas de mucha gente”.
Así, ha enfatizado, que a este acuerdo de las cláusulas suelo
hay que unir otros logros y avances que llevan el sello del
PSOE como el de la subida del Salario Mínimo Interprofesional,
las reválidas de la LOMCE o acabar con la Ley Mordaza”.
“Gracias a las políticas socialistas, estamos obligando al PP
a dar marcha atrás a los atropellos que ha cometido en estos
cinco años. Así lo prometimos y así lo estamos llevando a
cabo”, ha concluido el senador onubense.

