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El pasado lunes 22 de octubre, un grupo de de cincuenta afectados por la hipoteca y activistas
de la PAH y 15M decidieron acampar ante la sede central de Bankia en Madrid- Plaza
Celenque- hasta obtener una solución que impida los desahucios para cada familia y condone
las deudas impagables generadas con la adjudicación de sus viviendas en subasta judicial.

El martes, los 51 afectados presentaron documentación por escrito de cada uno de sus casos
incluyendo todas las solicitudes que han instado en las sucursales de la entidad sin ninguna
respuesta ,así como las gestiones realizadas en servicios sociales e IVIMA para acceder a
algún alojamiento alternativo.

De forma simultánea, ese día se ejecutaban dos lanzamientos sobre viviendas representadas
por los afectados. Uno de ellos , en el barrio de Carabanchel, se logró paralizar gracias al
apoyo vecinal. Otro, en el municipio de Torrejón de la Calzada, se llevó a cabo con apoyo de la
Guardia Civil. Ambos desahucios estaban incluidos en la lista aportada por los acampados.

El miércoles se hizo público un informe de magistrados del Consejo del Poder Judicial en el
que se criticaba la desprotección de los ciudadanos ante una demanda de ejecución
hipotecaria, gracias a un sistema legal excepcional que otorga a las escrituras de hipotecas
mayor poder ejecutivo sobre el deudor que una sentencia de cualquier juzgado. Al tiempo,
Bankia ejecutaba en Colmenar Viejo el desahucio de una de las afectadas que realizaba la
protesta ante su sede. El mismo día , en Granada ,se suicidaba un desempleado a punto de
ser desahuciado por impago de su hipoteca.

Ayer jueves comenzò a llover sobre Madrid, haciendo más difícil la acampada. Tras una
negociación, la policía permitió a los afectados desplegar un toldo para protegerse de la lluvia.
Por la tarde se realizó una concentración de apoyo con gentes de colectivos diversos, bajo el
lema “Señalar a los culpables, conquistar la justicia”, a la que acudieron también afectados de
Bankia por la comercialización de partipaciones preferentes calificadas como presuntas
estafas.
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Durante los cinco días “rodea bankia”se han recogido centenares de firmas para la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social
que, con otros colectivos, promueve la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Hoy continua
la protesta y el lunes 29 hay previsto un desahucio de Bankia en el barrio de Lucero (Pº de los
Olivos).

A las 18:00 de hoy viernes, hora española, se presenta un informe de Naciones Unidas sobre
el derecho a la vivienda, con mención especial a su vulneración sistemática en el Estado
español. Los concentrados en Celenque van a proyectar en directo la presentación del informe
en la misma fachada de la central de Bankia, con traducción simultánea.

Stop desahucios y derribos. Dacion en pago. Alquiler social.

-Sí se puede-

Javier Rubio. Abogado. P.A.H.

Más información en:

http://afectadosporlahipotecamadrid.net/
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http://madrilonia.org/2012/10/25o-rodeabankia-17-hrs-plaza-celenque/
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