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http://www.facebook.com/acampada.gasteiz 
 
 
 
 
 
 
Con la participación de Dry (Democracia Real Ya) Pah (Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca) y Stop Deshaucios 
 
Acampada Gasteiz convoca una acción de protesta directa y 
apoyo ante el desahucio de una pensionista el próximo 27 de julio 
 
 
 
Desde Acampada Gasteiz queremos convocar a todos los ciudadanos a acudir 
el próximo miércoles 27 de julio a las 9:00 a la plaza de la Virgen Blanca para 
denunciar los abusos de los bancos y las cajas de ahorros con los préstamos y 
las hipotecas. En particular queremos apoyar el caso concreto de nuestros 
vecinos Doña Maria Aurelia y Don Manuel, cuyos pisos serán subastados el 
mismo día 27 de julio. 
 
  
Caja Vital Kutxa concedió en el año 2006 a Doña Aurelia y a otros dos familiares un 
préstamo hipotecario, de carácter solidario, para financiar unas obras de un local de 
alquiler destinado a un negocio para estos dos familiares. En este préstamo se puso 
como aval el piso de Don Manuel. Los propietarios de la lonja alquilada en la que se 
ubicó el negocio decidieron vender el local, por lo que el negocio tuvo de cerrarse. 
Desde ese mismo momento, estos dos familiares dejaron de pagar la cuota 
correspondiente. Ante este hecho, Doña Aurelia siguió pagando casi 400 € de su exigua 
pensión de 600 € (mediante un embargo de pensión). Pero el resto de la cuota continuó 
sin liquidarse. Llegado a este punto, en junio del 2011 el juzgado decidió subastar las 
dos viviendas que garantizan el préstamo, la de Doña Aurelia y la de Don Manuel. 
  
Doña Aurelia tiene ya asumida su pérdida, pero está luchando con todas sus fuerzas por 
evitar la subasta del piso de Don Manuel, al mismo tiempo que trata de que las 
reclamaciones de la deuda incluyan al resto de titulares del préstamo. 
  

• La realidad es que probablemente con la subasta de ambos pisos no se salde la 
deuda que quede pendiente. Y, es posible, que Doña Aurelia tenga que seguir 
pagando casi 400 € de su pensión, mientras que el resto de titulares del 
préstamo siguen sin asumir la deuda. 

• La realidad es que Doña Aurelia se quedará sin un lugar donde vivir. 
• La realidad es que Don Manuel se quedará sin un lugar donde vivir. 
• La realidad es que la legislación actual protege a las entidades bancarias, las 

cuales han tenido un papel fundamental en la crisis económica actual y en la 
explosión de la burbuja inmobiliaria. 
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• La realidad es que se han concedido préstamos hipotecarios después de que la 

entidad financiera valore la situación económica de los solicitantes del crédito y 
haya decidido las condiciones de garantía que avalan el préstamo y ahora esas 
garantías no son suficientes para pagar la deuda pendiente. 

• La realidad es que, pese a que hay cuatro titulares en el préstamo, sólo dos 
están sufriendo las consecuencias del impago. 

• La realidad es que es probable que Doña Aurelia tenga que encontrar un nuevo 
sitio donde vivir y mantenerse con los 200 € que le queden después del embargo 
necesario para seguir pagando la deuda pendiente. 

• La realidad es que a este tipo de subastas acuden subasteros profesionales que 
manipulan las pujas. 

• La realidad es que la institución del Casco Histórico, ha mostrado interés en 
comprar ambos pisos, encargando a una inmobiliaria una valoración, la cual tasó 
el piso en un 60% del valor de tasación que fijó la entidad bancaria en el 2006. 

• La realidad es que esta institución ya posee varios pisos en el mismo portal y que 
si consigue estos dos pisos, sólo le faltaría uno más para tener la propiedad de 
todo el bloque. 

  

 

Desde Acampada Gasteiz queremos denunciar esta situación completamente injusta y 
animamos a todos a unirse y apoyar la concentración. 
  

 

Hoy es Aurelia, mañana podemos ser nosotros. 
 

No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. 
  

 
En Vitoria nos costó despertar, y ahora ya, no hay quién nos duerma. 


