Al Presidente de Sociedad «Abanca Corporacion Bancaria SA»

Sr Presidente D. Juan Carlos Escotet Rodriguez
NIF A70302039 Abanca Grupo Banesco SA Domicilio C/ Canton Claudino Pita
2 (Betanzos).
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I 32.413.124-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a
efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera, 28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, a través del
presente escrito y como mejor proceda DIGO:

Estimado Sr Presidente.
Que notificado mediante BUROFAX Y CARTA CERTIFICADA ESTE DÍA 23 DE
DICIEMBRE DE 2021 la intención de esa entidad de "RESCINDIR EL
CONTRATO"" O CUENTA BANCARIA a nombre de Miguel Delgado González.
ES54 2080 0058 1530 0005 9576 tenemos que decir:
En primer lugar el receptor de las notificaciones no es el titular
de la cuenta, por lo que han errado en las notificaciones.
En segundo lugar, la contratante de la cuenta bancaria en ABANCA
esta utilizando la misma para asuntos que le son propios para sus
actividades publicitadas por todo el Mundo a través de Internet
donde recibe donativos y otras cantidades, cuya posible RESCISIÓN
DE CONTRATO" sin más causa justificativa que la AMENAZA DIRECTA SIN
MAS, PROVOCA daños de incalculable valor A JUSTIFICAR EN LOS
FUTUROS PROCESOS JUDICIALES que entre otras podrá optar por
reclamar ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España o
bien presentar una demanda judicial.
El banco sólo puede cancelar nuestra cuenta si es de duración
indefinida y se ha contemplado esta posibilidad el contrato, o, en
los casos en los que la entidad bloquea la cuenta sin que haya
expirado el plazo de preaviso, dicho bloqueo, en cuanto medida
restrictiva de los derechos de los clientes, deberá ser justificado
y motivado de manera independiente, según lo expuesto en el
epígrafe 7.4.8 de este capítulo, correspondiente a bloqueos.
En CUALQUIER CASO, se pone en su conocimiento la intención
ejercer todas las medidas legales ante la UE, España y las que
Ley permitan ejercer nuestros derechos, sobre lso "intereses"
dicen no generar, es evidente que ya los han cobrado, los del
2021 y mantenimiento o administración del 2022 como constan el
extractos de la misma.
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DADO QUE NO PODEMOS ACTUAR SOBRE LOS PROVEEDORES DE RECURSOS A LA
ENTIDAD ASOCIATIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO, EL DAÑO QUE NOS VAN A CAUSAR

ES DE INCALCULABLES PROPORCIONES, lo que caso de necesidad se
pondrán los hechos en el juzgado de guardia contra su responsable
directo Sr Juan Carlos Escotet, al entender que podría ser una
venganza personal contra quien discrepa de los modos y formas de
actuar de Abanca en el mercado de los consumidores.

https://www.google.com/search?q=fondos+jubilo+lage+tuñas
El uso y abuso sobre la cuenta que trae causa esta perfectamente
documentado con documentos de la propia entidad Abanca, que de
forma abusiva pretende realizar o cobrar "saqueando la cuenta" sin
aviso ni autorización de la parte contratante. provocando FALSOS
NÚMEROS ROJOS con la única intencionalidad de poder justificar
FALSAMENTE
DESCUBIERTOS
NUNCA
AUTORIZADOS,
NI
TAN
SIQUIERA
REALIZADOS, YA QUE DE LOS PROPIOS DOCUMENTOS SE EVIDENCIA QUE
CARGAN EN CUENTA CARGOS NO AUTORIZADOS Y TRAS ADJUDICARLE NUMEROSOS
ROJOS Y COMISIONES SE RETRACTAN DE LOS CARGOS, LO QUE SE ILUSTRA
POR SI SOLO.
En cualquier caso, nuestro derecho a acudir a todas las entidades
Internacionales, Nacionales, Autonómicas y locales, será ejercido
con la máxima que permita el articulo 20 de la CE y el articulo 11
de la UE, alertando del que es considerado por nosotros USO Y ABUSO
por esa entidad a la que nos dirigimos sin renunciar a los
procedimiento judiciales que por derecho nos correspondan contra su
Presidente el Sr Juan Carlos Escotet Rodríguez como máximo
responsable de la situación y daño patrimonial causado a esta
entidad.
La misma se basa entre otras en;
La entidad bancaria demandada debe responder por los daños morales
causados a una clienta por la cancelación anticipada de sus
tarjetas. La AP de Les Illes Balears confirma la sentencia que
estimó la demanda que la actora interpuso contra la entidad Banco
Santander Central Hispano S.A, condenando a ésta a indemnizarla por
los daños morales que le habían sido causados cuando el Banco
canceló anticipadamente sus tarjetas de crédito. Entiende la
Audiencia que queda fuera de toda duda la existencia del daño moral
sufrido por la actora y la relación de causalidad con el actuar
negligente de la entidad bancaria. UD.PROVINCIAL SECCION N. 3 PALMA
DE MALLORCA SENTENCIA: 00190/2010 Rollo: RECURSO DE APELACION
0000136 /2010 SENTENCIA NUM 190.
Derecho de la Unión Europea
Según el vigésimo cuarto considerando de la Directiva 93/13 (LA LEY
4573/1993), «los órganos judiciales y autoridades administrativas

deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso
de
cláusulas
abusivas
en
los
contratos
celebrados
con
consumidores».
El artículo 4 de la misma Directiva dispone lo siguiente:
«1. Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una
cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza
de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y
considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las
circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.”
A tenor del artículo 5 de la Directiva:
«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas
deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En
caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la
interpretación más favorable para el consumidor. […]»
El artículo
siguiente:
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93/13,
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«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor,
en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las
cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este
y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo
obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede
subsistir sin las cláusulas abusivas.»
A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en
los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
El artículo 8 de la Directiva dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener [,] en el ámbito
regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que
sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al
consumidor un mayor nivel de protección.»
El anexo de la Directiva 93/13, que recoge una lista indicativa de
cláusulas que pueden declararse abusivas, es del siguiente tenor:
«1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:

l) estipular que el precio de las mercancías se determine en el
momento de su entrega, u otorgar al vendedor de mercancías o al
proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que
en ambos casos el consumidor tenga el correspondiente derecho a
rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al
precio convenido al celebrar el contrato;
2. Alcance de las letras g), j), y l)
c) Las letras g), j) y l) no se aplicarán a:
– las transacciones relativas a títulos-valores, “instrumentos
financieros” y otros productos o servicios cuyo precio esté
vinculado a las fluctuaciones de “una cotización” o de un índice
bursátil, o de un tipo de mercado financiero que el profesional no
controle;
d) La letra l) se entiende sin perjuicio de las cláusulas de
adaptación de los precios a un índice, siempre que sean legales y
que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del
precio.»
Declarada la nulidad de las condiciones generales no comunicadas
cliente y de las cláusulas que no pueden trasladarse ex novo
contrato sin vulnerar el doble control de transparencia según
Derecho Europeo, también hemos de acudir al derecho español para
completo conocimiento del asunto.
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Derecho español
El artículo 1303 del Código Civil dispone lo siguiente:
«Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben
restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del
contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo
que se dispone en los artículos siguientes.»
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes
complementarias (n.º 287, de 30 de noviembre BOE de 2007, p.
49181), dispone lo siguiente en su artículo 8, titulado «Derechos
básicos de los consumidores y usuarios»:
“Son derechos básicos de los consumidores y usuarios
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales;
en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la
inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.”

El artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que lleva como
epígrafe «Información previa al contrato», establece lo siguiente:
«1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un
contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle
de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el
contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las
características principales del contrato, en particular sobre sus
condiciones jurídicas y económicas…”.
A tenor del artículo
titulado
«Requisitos
individualmente»:

80 del Real Decreto Legislativo 1/2007
de
las
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no
negociadas

«1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen
cláusulas
no
negociadas
individualmente,
incluidos
los
que
promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas
de ellas dependientes, aquellas deberán cumplir los siguientes
requisitos:
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de
las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas
abusivas…”.
El artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que lleva como
epígrafe «Concepto de cláusulas abusivas», dispone lo siguiente:
«1.
Se
considerarán
cláusulas
abusivas
todas
aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y
usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones
de las partes que se deriven del contrato…”.
Respecto del control de incorporación de los artículos 5 y 7 de la
Ley de Condiciones Generales de la Contratación, su superación
consiste en pasar por dos filtros, los cuales se mencionan en la
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 314/2018, de 28 de mayo de 2018
(RJ 2018/2281): “El primero de los filtros mencionados, el del art.
7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo ocasión real
de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración.
[…] El segundo de los filtros del control de incorporación,
previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, hace referencia a la
comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula”.
Vulneración por el banco de la Ley de Mercando de Valores.
A tenor del art. 79 y 79 bis, de la LMV, los clientes están
protegidos en sus derechos fundamentales por la legislación que
relacionamos a continuación, legislación que ha sido infringida
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I.- Normativa de la CNMV art. 79 bis de la LMV, dado que en general
el cliente es minorista y consumidor a tenor del art. 1.2 de la Ley
26/1984 de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios.
En el capítulo III se regulan de una manera amplia las relaciones
que se pueden establecer entre las entidades que intervienen en los
mercados y sus clientes.
Este capítulo se divide en cinco secciones: en la sección quinta,
respondiendo al principio del derecho de información del cliente,
se regula el alcance del mismo, de manera que exista un mínimo de
información a disposición de los clientes en relación con las
operaciones contratadas.
Código general de conducta de los mercados de valores
Artículo 5. Información a los clientes.
“… 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda
la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la
adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a
cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los
productos y servicios más apropiados a sus objetivos.
2. Las entidades deberán disponer de los sistemas de información
necesarios y
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, las
entidades estarán obligadas siempre que lo solicite el cliente a
proporcionarle toda la información concerniente a las operaciones
contratadas por ellos. Actualizados con la periodicidad adecuada
para proveerse de toda la información relevante al objeto de
proporcionarla a sus clientes.
4. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa,
suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta
interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada
operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros
de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los
efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o
predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de
las explicaciones necesarias para evitar malentendidos…”
La norma, tiene como objetivos:

1. Proteger al cliente para que conozca y comprenda el producto que
va a comprar, sepa valorar el riesgo en el que va a incurrir y tome
la decisión en consecuencia
2. Regular el comportamiento de la entidad financiera
3. Incrementar la competencia entre las entidades financieras
Dar al cliente asesoramiento y comercialización, es una obligación
legal del banco, pero hay que distinguir entre estos dos conceptos:
1. Asesoramiento
Consiste en recomendaciones personalizadas y concretas basadas en
las circunstancias personales de cada cliente, como su situación
financiera, su perfil de riesgo y su conocimiento o experiencia en
productos financieros, y sus objetivos de inversión.
2. Comercialización
Cuando se ofrecen productos basados en sus características sin
analizar las circunstancias personales de los clientes.
No todos los clientes tienen el mismo nivel de información,
formación y experiencia inversora. Por ello, se clasifica los
clientes en:
2. Contrapartes
financieras.

elegibles,

como

en

el

caso

de

otras
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3. Clientes profesionales. Básicamente empresas de un gran tamaño
con departamentos o director financiero.
4. Clientes minoristas. Son el resto de clientes, carecen de
especialistas financieros en su estructura o plantillas, y
disfrutan del máximo nivel de protección.
Algunos de sus derechos son:
Derecho a la información en relación con la naturaleza y riesgos de
los instrumentos financieros, centros de ejecución de órdenes,
incentivos, gastos y costes asociados a la contratación o el
servicio prestado.
Derecho a conocer la política de ejecución, la política
conflicto de interés y la política de salvaguarda de activos.
Derecho a que los contratos realizados, así como las
ejecutadas, figuren en los registros correspondientes.

de

órdenes

Cuando un cliente acuda por primera vez a contratar un instrumento
financiero, deberá firmar un documento en el que se recogen todos

los derechos
normativa.

y

obligaciones

esenciales

que

se

derivan

de

esa

La actividad de las entidades comercializadoras de los productos
bancarios y financieros está sujeta a la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, cuyo artículo 1 define su objeto
como la regulación del sistema de negociación de instrumentos
financieros, estableciendo a tal fin los principios de su
organización y funcionamiento, así como las normas relativas a los
instrumentos financieros y a los emisores de esos instrumentos. La
finalidad de la ley también abarca la regulación de la conducta de
quienes operan en el mercado prestando los servicios de inversión y
velar por la transparencia, mediante la imposición de obligaciones,
así como de los códigos de conducta que puede aprobar el Gobierno o
el Ministerio de Economía y Competitividad o, en su caso, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación de
los mercados de valores y registros obligatorios, vigente hasta el
17 de febrero de 2008, que fue derogado por la Ley 47/2007, de 19
de diciembre, de modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, tuvo la finalidad de concretar los deberes
de diligencia e información transparente a facilitar a los clientes
por las personas públicas o privadas que realizasen cualquier
actividad relacionada con el Mercado de Valores. Para cumplir sus
objetivos, añadía un código general de conducta de obligado
cumplimiento en interés de los inversores y el buen funcionamiento
y transparencia de los mercados. Imponía el deber de proporcionar
toda la información relevante para que los inversores conformasen
su voluntad con pleno conocimiento. Además, los operadores del
mercado debían hacer hincapié en los riesgos que toda operación
conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto
riesgo.
Además, el artículo 79 de la Ley, referido a la obligación de
diligencia y transparencia, dispone que las entidades que prestan
servicios de inversión se tienen que comportar con diligencia y
transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales
intereses como si fueran propios, cumpliendo con las normas de la
ley y las de sus normas de desarrollo. Precisa este precepto que
hay falta de diligencia y transparencia si, en relación con la
provisión de un servicio de inversión o auxiliar, las empresas de
inversión pagan o perciben algún honorario o comisión, incluso los
no monetarios.
“… Artículo 79 bis. Obligaciones de información

1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán
mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes.
2. Toda información dirigida a los clientes, incluida la de
carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa.
Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con
claridad como tales.
3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les
proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre
la entidad y los servicios que presta; sobre los instrumentos
financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de
ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo
que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio
de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se
ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones
con conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente
potencial a aquella persona que haya tenido un contacto directo con
la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a
iniciativa de cualquiera de las partes.
La información a la que se refiere
facilitarse en un formato normalizado.

el

párrafo

anterior

podrá

La información referente a los instrumentos financieros y a las
estrategias
de
inversión
deberá
incluir
orientaciones
y
advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales
instrumentos o estrategias:
1. El cliente deberá recibir de la entidad informes adecuados sobre
el servicio prestado. Cuando proceda dichos informes incluirán los
costes de las operaciones y servicios realizados por cuenta del
cliente.
2. Las entidades que presten servicios de inversión deberán
asegurarse en todo momento de que disponen de toda la información
necesaria sobre sus clientes, con arreglo a lo que establecen los
apartados siguientes.
3. Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de
inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá la
información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del
cliente, incluidos en su caso los clientes potenciales, en el
ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de
servicio concreto de que se trate; sobre la situación financiera y
los objetivos de inversión de aquél, con la finalidad de que la
entidad
pueda
recomendarle
los
servicios
de
inversión
e
instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no

obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o
instrumentos financieros al cliente o posible cliente …”.
Además, el artículo 63.1.g) de la Ley del Mercado de Valores
incluye entre los servicios de inversión el asesoramiento, y
entiende por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a
un cliente, sea a petición de este o por iniciativa de los
servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones
relativas otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen
un derivado implícito; a instituciones de inversión colectiva
armonizadas a nivel europeo y a otros instrumentos financieros no
complejos.
Es de hacer notar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en
fecha de 4 de junio de 2018, sala 1ª que en su fundamento de
derecho desarrolla una doctrina sobre la información precontractual
del banco al inversor consumidor dice lo siguiente:
“… 4.- A las condiciones generales que versan sobre elementos
esenciales del contrato se les exige un plus de información que
permita que el consumidor pueda adoptar su decisión de contratar
con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le
supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un
análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Esto excluye que
pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el
consumidor, tal y como este la había percibido, mediante la
inclusión de una condición general que supere los requisitos de
incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó
inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado
tratamiento secundario y no se facilitó al consumidor la
información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y
económicas de dicha cláusula.

Aunque la sentencia 241/2013, de 9 de mayo enunció hasta seis
motivos diferentes cuya conjunción determinó que las cláusulas
suelo analizadas fuesen consideradas no transparentes (que damos
por reproducidos en aras de la brevedad), ya advertimos en el auto
de 3 de junio de 2013, que resolvió la solicitud de aclaración de
la
citada
sentencia,
que
tales
circunstancias
constituyen
parámetros tenidos en cuenta para formar el juicio de valor
abstracto referido a las concretas cláusulas analizadas. Pero que
no se trataba de una relación exhaustiva de circunstancias a tener
en cuenta con exclusión de cualquier otra. Tampoco determinaba que
la presencia aislada de alguna, o algunas, fuera suficiente para
que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de
control de su carácter eventualmente abusivo. No existen medios

tasados para obtener el resultado: un consumidor perfectamente
informado. El perfecto conocimiento de la cláusula, de su
trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a
fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica
después de haber sido informado cumplidamente, es un resultado
insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad
de medios…”
También es de aplicación en la defensa del cliente las siguientes
normas:
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios:
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la
contratación.
Derechos en este supuesto de hecho.
El cliente ha de iniciar una acción de nulidad de la cláusula de
comisiones aplicada unilateralmente por el banco, por abusiva y
desproporcionada, la cual no cumple los criterios de transparencia
ni de incorporación y rompe el equilibrio del contrato a favor del
banco, creando un desequilibrio en la contratación y unos daños
evaluables económicamente, cuya indemnización de daños y perjuicios
regula la Ley 7/98, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de
Contratación.
Esta cláusula de comisiones, contraviene la normativa contenida en
el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.
Acción de nulidad de cláusula contractual
Se ejercita la acción de nulidad por abusividad, a la que podrá
acumularse, como accesoria subsidiaria la devolución de las
cantidades cobradas en su caso, con ocasión de cláusulas nulas, así
como una indemnización por los daños y perjuicios causados, según
establece el art. 12.2 de la Ley 7/98, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de la Contratación, en su redacción dada por
la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Normativa que
es de aplicación según el art. 59.3 RDL 1/2007, de 16 de noviembre,
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Los arts. 80 y siguientes del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, del
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y arts. 1, 8

y 12 y demás concordantes de la citada Ley sobre Condiciones
Generales de la Contratación, desarrollan el concepto de cláusula
abusiva, entendiendo por tales todas aquéllas prácticas no
consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la
buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las
partes que se deriven del contrato (art. 82). Teniendo la cláusula
objeto de este supuesto de hecho de tal carácter, tal y como e ha
señalado a los largos de la exposición de los hechos de esta
demanda estableciendo una obligación de pago por los servicios
prestados, sin haberse comunicado al cliente, sin haberse
incorporado al contrato al no pasar el doble control de
transparencia ni haberse negociado con el cliente ni formar parte
del contrato, con lo que el cliente carece de información alguna de
a que obedecen esos pagos que ha realizado como nuevas comisiones
de las nuevas condiciones no pactadas.
Por lo que de acuerdo a la normativa citada anteriormente y al art.
83 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, debe establecerse que las cláusulas abusivas
serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, tal y
como recogen las STS, Sala Primera, de lo Civil, 861/2010, de 29 de
diciembre, (SP/SENT/539070) y la S TS, Sala Primera, de lo Civil,
75/2011, de 2 de marzo (SP/SENT/621459).
El documento contractual firmado por el consumidor, ha de reputarse
con toda nitidez como contratos de adhesión impuestos por los
predisponentes demandados frente a los usuarios adherentes. En
efecto, dispone el artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) que son
condiciones
generales
de
la
contratación
las
cláusulas
predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una
de las partes, con independencia de la autoría material de las
mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera
otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de
ser incorporadas a una pluralidad de contratos.
Así mismo, y no obstante la evidencia del carácter seriado o en
masa de los contratos sometidos a exégesis judicial, cabe recordar
en todo caso que según lo previsto en el artículo 82.2 in fine
TRLGDCU, el empresario que afirme que una determinada cláusula ha
sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.
Se considerarán cláusulas abusivas, según lo dispuesto en el
artículo 82.1 TRLGDCU, todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente
y
todas
aquellas
prácticas
no
consentidas
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe

causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se
deriven del contrato.
Para la ponderación de la abusividad de la estipulación, a su vez
habrá de tenerse en cuenta según reza el art. 82.3 TRLGDCU la
naturaleza del bien o servicio objeto de contrato. Y en este
sentido, ha de tenerse presente, como se ha expuesto, que los
servicios bancarios y financieros, son calificados como servicios
de uso o consumo común, ordinario y generalizado, conforme a lo
dispuesto por el Anexo I, letra C, ap. 13 del Real Decreto
1507/2000, de 1 de septiembre, lo que se traduce en el imperativo
de una aplicación reforzada de los principios del derecho del
consumidor, que afectan a este servicio.
El origen legal de este control de transparencia en los contratos
con consumidores o usuarios, entendido como control de legalidad.
Lo encontramos en la Directiva. 93/13/CEE, del Consejo, de 5 .de
abril, sobre cláusulas. abusivas en los contratos · celebrados con
consumidores (DOCE núm. 1 095, de 21/04/1993), en adelante, la
Directiva, cuando, al regular los requisitos que deben reunir las
cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto
principal del. Contrato para poder apreciarse su abusividad,
establece que no puede apreciarse tal carácter abusivo si las
cláusulas están redactadas de forma clara y comprensible, o dicho
al contrario, solamente de .las cláusulas contractuales que se
refieran a la definición del objeto principal del contrato que
estén redactadas de forma oscura e incomprensible, puede apreciarse
su abusividad:
Articulo 4.2 Directiva:
«La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se
referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la
adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los
servicios o bienes que haya dé proporcionarse como contrapartida,
por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara
y comprensible».
La exigencia de claridad y comprensión de las cláusulas es
reiterada por el artículo 5 de la Directiva, que establece, además,
la regla de interpretación favorable al consumidor en caso de duda:
«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al
consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas
deberán· estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En
caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la
interpretación más favorable para el consumidor. »

Ese doble papel de control de la transparencia es reconocido en el
“Informe de la comisión europea, de 27 de abril de 2000, sobre la
aplicación de la directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores”, cuando establece lo que sigue en su página 18:
«3. El principio de transparencia y el derecho a la información
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva,
las cláusulas contractuales propuestas a los consumidores deberán
estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. El
principio de transparencia, que constituye la base del artículo 5,
presenta distintas funciones según que se asocie a unas u otras
disposiciones de la Directiva. ·
En efecto, el principio de transparencia puede aparecer como un
medio· para controlar la inserción de condiciones contractuales en
el momento de la conclusión del contrato (si se analiza en función
del considerando nº 2031) o el contenido de las condiciones
contractuales (si se lee en función del criterio general
establecido en el artículo 3).
El principio de transparencia debe garantizar asimismo que el
consumidor está en condiciones de obtener, antes de la conclusión
del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión
con pleno conocimiento de causa. »
– El control de transparencia en los contratos con consumidores o
usuarios, entendido como control de legalidad, en la jurisprudencia
La
primera
resolución
que
tenemos
que
invocar,
trata
específicamente la nulidad de la cláusula suelo por falta de
transparencia, pero podría ser aplicada a este caso, es la ya
mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 09/05/2013:
«210. Ahora bien, el artículo 80.I TRLCU dispone que “[en los
contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no
negociadas individualmente [. . .), aquéllas deberán cumplir los
siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la
redacción, con posibilidad de comprensión directa [. . .]-;b)
Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y
usuario· el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre
su existencia y contenido». Lo que permite concluir que, además del
filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93113/CEE y· a lo
declarado por esta Sala en la Sentencia 40612012, de 18· de junio,
el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de
la
cláusula
predispuesta,
esto
es,
fuera
del
ámbito
de
interpretación general del Código Civil del «error propio» o» error
vicio», cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del

contrato tiene por objeto que el adherente conozca O pueda conocer
con sencillez. tanto la «carga económica» que realmente supone para
él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio
patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se
quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la
definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos
o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en
la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o
desarrollo del mismo «.
211. En este segundo examen, la transparencia documental de la
cláusula, suficiente A efectos de incorporación a un contrato
suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para
impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que
se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la
información suministrada permita al consumidor percibir que se
trata .de una cláusula que define el objeto · principal del
contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su
obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente
completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato ..
212.·
No
pueden
estar
enmascaradas
entre
informaciones
abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su
identificación y proyectan sombras sobre· lo que considerado
aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que los
matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor
como principal puede verse alterado de forma relevante. “
La mención al artículo 10.1. a) hay que entenderla hoy en día como
realizada al artículo 80.l a) del Texto Refundido.
La defensa de los consumidores no es sino una de las exigencias que
derivan del componente social de nuestro Estado de Derecho que, en
palabras del Tribunal Constitucional «significa una acción tuitiva
del más débil o desvalido cuando surge un conflicto en el cual la
prepotencia del contrario le haría ser siempre el perdedor, para
conseguir así la igualdad real o efectiva de individuos y grupos, a
la cual encamina el art. 9 de la Constitución y con ella, la
justicia» (Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de
septiembre, cuya tendencia siguen otras: SS TC 9811993 y 177/1993).
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala ·Primera, de 9 de mayo de
2013, nº 241/2013; Recurso 485/2012, que resuelve una acción
colectiva de cesación, en materia de condiciones generales de la
contratación. En dicha resolución, en su Fundamento de Derecho
Séptimo, párrafo 144 de la misma, se exponen las conclusiones del
tribunal al respecto, en relación a cualquier cláusula contractual:

(…“a) El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato
en el que están insertadas, no es obstáculo para que una cláusula
contractual
sea
calificada
como
condición
general
de
la
contratación, ya que esta se definen por el proceso seguido para su
inclusión en el mismo.
b) El conocimiento de una cláusula -sea o no condición general o
condición particular- es un requisito previo al consentimiento y es
necesario para su incorporación al contrato, ya que, en otro caso,
sin perjuicio de otras posibles consecuencias – singularmente para
el imponente- no obligaría a ninguna de las partes.
c) No excluye la naturaleza de condición general de la contratación
el cumplimiento por el empresario de los deberes de información
exigidos por la regulación sectorial” …”
«210. Ahora bien, el artículo 80.I TRLCU dispone que “[en los
contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no
negociadas individualmente [. . .), aquéllas deberán cumplir los
siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillezen la
redacción, con posibilidad de comprensión directa [. . .]-;b)
Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y
usuario· el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre
su existencia y contenido». Lo que permite concluir que, además del
filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93113/CEE y· a lo
declarado por esta Sala en la Sentencia 40612012, de 18· de junio,
el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de
la
cláusula
predispuesta,
esto
es,
fuera
del
ámbito
de
interpretación general del Código Civil del «error propio» o» error
vicio», cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del
contrato tiene por objeto que el adherente conozca O pueda conocer
con sencillez. tanto la «carga económica» que realmente supone para
él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio
patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se
quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la
definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos
o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en
la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o
desarrollo del mismo «.
211. En este segundo examen, latransparencia documental de la
cláusula, suficiente A efectos de incorporación a un contrato
suscrito entre profesionales y empresarios, es · insuficiente para
impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que
se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la
información suministrada permita al consumidor percibir que se
trata .de una cláusula que define el objeto · principal del
contrato, que incide o ‘puede incidir en el contenido de su

obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente
completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato ..
212.·
No
pueden
estar
enmascaradas
entre
informaciones
abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su
identificación y proyectan sombras sobre· lo que considerado
aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que los
matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor
como principal puede verse alterado de forma relevante. “
Acción de Daños y perjuicios, subsidiaria a la de nulidad por
abusiva, por incumplimiento del deber de información al cliente.
Acción de indemnización por incumplimiento del deber de información
e indemnización de los daños provocados al cliente por la
contratación del producto a consecuencia de un incorrecto
asesoramiento.
Esta parte quiere poner de manifiesto las siguientes sentencias a
título meramente ejemplificativo a fin de justificar el cambio de
la línea jurisprudencial respecto de esta materia completamente a
favor del usuario bancario discriminado por las malas prácticas de
las entidades bancarias a la hora de ser modificados los contratos
unilateralmente por el banco con distintas y gravosas nuevas
condiciones generales del contrato que se aplican al contrato en
perjuicio del consumidor sin ser informados de su aplicación en sus
contratos posteriormente a la firma de los mismos con cláusulas
contractuales no escritas en el momento de la firma..
Destaco primer ejemplo de condena a un banco, está en la cual se
condenó a Caixabank. por incumplimiento del deber de información,
sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, sección 3ª Palma
de Mallorca. Sentencia 98/2016 de fecha 15 de abril de 2016, siendo
presidente el Ilmo. Sr. Carlos Gómez Martínez:
“…CUARTO. – El deber de información.
El artículo 79 de la Ley de Mercado de Valores, en su redacción
primitiva, establecía como regla cardinal del comportamiento de las
empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito
frente al cliente, la diligencia y transparencia y el desarrollo de
una gestión ordenada y prudente, cuidando de los intereses del
cliente como propios. El Real Decreto 629/1.993, de 3 de mayo,
concretó, aún más, la diligencia y transparencia exigidas,
desarrollando, en su anexo, un código de conducta presidida por los
criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en
lo que aquí interesa, adecuada información tanto respecto de la
clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y
objetivos de la inversión (art. 4 del Anexo

La falta de información y el incumplimiento de dicha obligación por
la entidad financiera da lugar a una acción de indemnización por
incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los
daños provocados al cliente por la contratación del producto a
consecuencia de un incorrecto asesoramiento.”
La quiebra del derecho a la información del consumidor y usuario,
conlleva una condena por daños y perjuicios al consumidor por parte
de la entidad financiera.
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de septiembre de
2017, siendo ponente el Excmo. Sr. Pedro José Vela Torres, en el
recurso de casación 3587/2015, sentencia nº 652/2017, fija la
doctrina sobre el derecho a la indemnización por daños y perjuicios
al consumidor no informado del producto financiero que contrata y
su efectos sobre su inversión:
“… TERCERO.- Consecuencias del incumplimiento
información en la formación del consentimiento.

del

deber

de

Régimen de ineficacia del contrato. Procedencia de la acción de
anulabilidad, o de la de daños y perjuicios por incumplimiento
contractual, pero no de la de resolución contractual.
1.- Según hemos afirmado con reiteración, existe un riguroso deber
legal de información al cliente por parte de las entidades de
servicios de inversión. Lo que en el caso concreto de la
comercialización de participaciones preferentes se ha mantenido en
las sentencias de esta sala 244/2013, de 18 de abril ; 458/2014, de
8 de septiembre ; 489/2015, de 16 de septiembre ; 102/2016, de 25
de febrero ; 603/2016, de 6 de octubre ; 605/2016, de 6 de
octubre ; 625/2016, de 24 de octubre ; 677/2016, de 16 de noviembre
; 734/2016, de 20 de diciembre ; y 62/2017, de 2 de febrero. 2 .No obstante, el incumplimiento de dicha obligación por la entidad
financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del
contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de
indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la
indemnización
de
los
daños
provocados
al
cliente
por
la
contratación del producto a consecuencia de un incorrecto
asesoramiento…”
La realidad de estos últimos 10 meses “supera la ficción”
coincidiendo
con
su
nombramiento
en
la
Revista
Forbes
posibilitándole entre los 5 más ricos de España” lo que nos alegra
y le felicitamos, al mismo tiempo tras infructuosos fracasos de sus
medios de comunicación, de la Fundación y de la misma Abanca, por
mantener unas relaciones cordiales hemos sido despreciados e
ignorados por completo, cuya respuesta es provocar el mayor daño

posible a la entidad asociativa sin ánimo de lucro, sin causa justa
que lo justifique, y mucho menos cuando se le llena la boca de
servicios a la sociedad en los eventos públicos donde se jacta de
ser una persona comprometida con al sociedad.

La documental aportada es reveladora en sus fechas y gestiones
de Abanca para su conocimiento..

Con el debido respeto: Se tenga por presentado este escrito de petición ante la
Presidencia de Abanca , lo acepte y se sirva ..., ordenar abrir expediente en el que se
resuelva conforme a derecho y si es conforme se ordene el traslado inmediato y
urgente a esta entidad de la dictada resolución.

Le agradezco su tiempo y las molestias que pudiera ocasionarle en nombre de
todos aquellos a quienes represento y en el mio propio.
Atentamente Miguel Angel Delgado Gonzalez
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