Afectados por la Hipoteca de CyL anuncia acciones "contundentes" en defensa de los ciudadanos
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Comunicado Stop Desahucios Salamanca / Miembros de las Plataformas de Afectados por
la Hipoteca de Castilla y León y de Stop Desahucios entre los que se encuentra nuestra
plataforma de Salamanca, hemos solicitado el pasado miércoles en Burgos que la Junta de
Castilla y León se implique de forma activa para frenar el drama de los desahucios en la
Comunidad al entender que, junto con la responsabilidad del sistema financiero y la banca,
“existe una responsabilidad política”. En el caso de Caja Duero Caja España es evidente la
responsabilidad de los Consejos de administración desde el año 2003 en que iniciaron una
extraña política de expansión con inversiones poco rentables y sospechosas. A partir de
entonces la ruína de estas entidades ha ido a un ritmo galopante.

Por ello a Fiscalía de León ha pedido que se investigue a los miembros de los consejos de
administración de Caja España y de la comisión ejecutiva de Caja Duero hasta su fusión y a los
directivos del Banco Ceiss (Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria) a partir de ella por
entender que podrían haber cometido un delito de "administración desleal"
- Entre otras cuestiones, hemos acordado la puesta en marcha de acciones contundentes
para solucionar la dramática situación de muchas familias.
- La asamblea, en la que hemos participado plataformas de León, Salamanca, Segovia,
Valladolid, Palencia, Zamora, El Bierzo, Ávila, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos, ha
pactado la solicitud de negociadores comunes para toda la Comunidad, la petición de la dación
en pago en todos los casos y la condonación de la deuda con efecto retroactivo para todas
aquellas personas que hayan perdido su vivienda.
- Vamos a exigir a todas las entidades la supresión total de las cláusulas abusivas. Si ya se
ha logrado via sentencia en varias entidades, se puede conseguir en todas.
- Asimismo, solicitaremos la condonación de los impuestos municipales a las personas en
este tipo de situaciones y la puesta a disposición de las mismas de alquileres sociales, cuyo
valor no supere el 20 por ciento de la rentas.
- Caja España y Caja Duero son dos de los bancos que más están haciendo daño en
nuestra comunidad a las personas que no tienen recursos y por tanto no pueden hacer frente a
hipotecas, siempre plagadas además de cláusulas abusivas.

Desde Stop Desahucios Salamanca hacemos un llamamiento a CAJA DUERO, en el caso de
nuestra ciudad, para que negocie de forma inmediata las condiciones abusivas y la situación de
muchos de sus clientes. En todo caso nos presentaremos de forma periódica para exigirlo y
para informar a sus clientes.
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