
Saludos, 
 
Desde la Asamblea Antidesahucios de Gares nos ponemos en contacto con usted a 
título personal o como representante de un agente social o cultural de la villa, para 
informarle  sobre las últimas acciones llevadas a cabo por nuestro colectivo. 
 
Transcurrido un mes desde que dimos comienzo a la distribución del manifiesto de 
Puente la Reina contra los desahucios, el resultado no puede ser más positivo, el 
apoyo recibido ha desbordado todas nuestras expectativas, lo que ha demostrado el 
cariño y comprensión que otorga este pueblo a las personas afectadas por el drama de 
los desahucios y la honda preocupación social por las políticas de vivienda vigentes.  
 
Sin duda, desde que nos pusimos en funcionamiento, el aspecto más negativo ha sido 
el creciente número de casos con los que nos hemos encontrado. Hasta la actualidad 
son 8, de los que estamos trabajando con 4, quedando patente que éste era un problema 
silenciado entre nuestra ciudadanía, en gran parte consecuencia del estigma social y 
sentimiento de fracaso que supone reconocer hallarse en una situación de ejecución 
hipotecaria derivada de la situación socioeconómica. No solo eso, también hemos 
empezado a trabajar  casos de hipotecas con cláusulas abusivas, de suelo, de demora, 
sobre aseguraciones etc. auténticas estafas tal y como señaló el Tribunal de Justicia 
Europeo y que afectan a gran parte de nuestra ciudadanía.  
 
Por todo ello, el pasado viernes 24 de mayo, varios miembros de la Asamblea nos 
acercamos, cumpliendo con nuestro compromiso, a las entidades financieras de la 
localidad (La Caixa, Caja Rural y Banco Popular) y les hicimos entrega del manifiesto 
y de un documento (adjunto) en el que se detallaban el número de apoyos de colectivos 
y asociaciones, así como el número de firmas comprometidas recabadas. 
 
Previo sellado del documento, se procedió a la lectura de los colectivos y agentes 
adheridos, que por el momento suman 36: 
 
- Asociación Coral Arrieta  - Activarte  
- Asamblea Feminista   - Asociación de Mujeres Aizpea  
- APYMA    - CD Gares 
- Cofradía de la Pasión  - Consejo Escolar CP Puente la Reina 
- Delegados Personal Ayuntamiento - ELA y LAB de Schneider  
- Entorno    - Entreto2   
- Eva Blanco, bibliotecaria de Gares - Garelako 
- Garesko Auzalan   - Garesko Gaiteroak 
- Garesko Gazte Asanblada  - Grupo de Laias 
- Grupo de Teatro Txilindron  - Koldo Colomo, técnico de euskera de Gares 
- Liga Valdizarbe   - MuGa 
- Nueva Txaranga Gares  - Osabidea Kayak 
- Párroco, Parroquia de Santiago - Personal del Centro de Salud/Osasun Etxea 
- Peña Calle Mayor 56  - PP. Reparadores de Puente la Reina 
- Profesores Valdizarbe AEK  - Sociedad el Chalé 
- Sociedad Kulisarko   - Taller de Arte Aizpun 
- Tortotxiki Fundazioa  - Zubiondo Gaiteroak 
- Centro Puente   - Sociedad la Txapa 
 



El objetivo de esta acción era trasladar a las entidades financieras locales que la 
ciudadanía de Puente la Reina/Gares no va a tolerar desahucios por motivos 
socioeconómicos en la villa, así como tratar de lograr un cambio de actitud por parte 
de La Caixa, que hasta ese momento mantenía una dación en pago bloqueada.  
 
Pues bien, los resultados no se hicieron esperar, lo que el jueves 23 era imposible, el 
viernes 24 se convirtió en factible y el lunes día 27 se materializó, ahora sí, por parte 
de La Caixa, que inició los trámites para la dación en pago anteriormente bloqueada.  
 
Este cambio de actitud es consecuencia directa de tod@s vosotr@s y por ello 
queremos agradecéroslo como Asamblea, pero también personalmente puesto que así 
nos lo han pedido las personas afectadas en este y otros casos. Sin duda se trata de un 
éxito colectivo de la sociedad puentesina que deja patente los logros que pueden 
alcanzar la movilización y presión social. 
 
Pero este primer éxito no va producir un acomodamiento o ralentización de nuestras 
actividades, continuaremos vigilantes ante la actitud tomada por cada entidad respecto a 
cada caso, así como a informar  de ello puntualmente a la ciudadanía de Gares y a 
movilizar , en caso de que sea necesario, las firmas comprometidas. 
 
A este respecto, queremos señalar que en este momento, el único impedimento para la 
materialización del acuerdo de dación en pago anteriormente comentado, entre un 
vecino y La Caixa, es un sobreembargo por parte de la Caja Rural, consecuencia de 
una deuda que asciende aproximadamente al 7% del crédito hipotecario.  
 
Consideramos la actitud de Caja Rural como intolerable, máxime cuando la persona 
afectada no ha pedido la condonación de la deuda, si no que ha formulado un plan de 
devolución de la misma que se ajuste a sus escasas posibilidades económicas. A pesar 
de ello, la Caja Rural  en una actitud cercana al chantaje, puesto que conoce la 
necesidad de supresión del sobreembargo para la materialización de la dación en 
pago, se niega a realizarlo a no ser que se ingrese un porcentaje alto de lo adeudado en 
forma de entrada y que según sus propias palabras debe recaudarse “entre amigos y 
familiares… alguien habrá”.  
 
Por ello pedimos que la ciudadanía puentesina se mantenga alerta sobre próximas 
acciones de la Asamblea Antidesahucios de Gares de cara a transformar  la postura 
irresponsable e inflexible de Caja Rural en una actitud constructiva.  
 
En cualquier caso, mostramos de nuevo nuestro más profundo agradecimiento tanto a 
los colectivos y agentes adheridos, como a las 246 personas que individualmente han 
firmado el compromiso de revisión de relaciones financieras en casos de desahucio por 
parte de las entidades locales. Por nuestra parte, renovamos nuestro firme compromiso 
de defender el derecho constitucional de acceso a una vivienda así como a mantener 
informada a la ciudadanía puentesina y a continuar con la recogida de firmas.  
 
Se despide con un cordial saludo, 
 
Asamblea Antidesahucios de Gares/Garesko Kaleratzeen Kontrako Asanblada.  
 
 



 
 


