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SOLICITUD DE MÍNIMOS REALIZADA POR LAS PAHs 

CATALANAS EN LA QUE BANKIA SE COMPROMETE A: 

  

 

1º Los mínimos de Bankia para abordar soluciones en las negociaciones 

con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, SERÁN los mismos, 

INDEPENDIENTEMENTE del territorio dónde se produzca ésa 

negociación y cuál sea la PAH que acompaña al afectado. Toda PAH que 

se encuentre dentro de Cataluña se le aplicará los mismos canales y 

mínimos de negociación que al resto de Plataformas de la autonomía. La 

violación de este punto se entenderá como el incumplimiento de toda la 

solicitud de mínimos. 

  

2º Bankia ofrecerá soluciones a los casos presentados en un período 

máximo de dos meses. 

  

3º Cuando una hipoteca en su proceso de ejecución y tras la subasta (o bien 

antes se acuerda una dación), quede un resto de deuda, Bankia entregará al 

deudor un documento en el que se compromete a no reclamar judicialmente 

la misma. Este punto es retroactivo para los casos que hayan abandonado la 

vivienda antes de la formalización de la condonación mediante la entrega 

de llaves o aquellos casos donde se realizó la entrega de llaves pero no se 

concedió la condonación. Asimismo, la condonación será compatible 

retroactivamente con el alquiler social. 
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4º Bankia ofrecerá alquileres sociales a aquellos afectados que lo soliciten 

tanto en los casos de dación en pago por acuerdo, como en los casos de 

desahucios y aquellos donde se solicite la condonación de la deuda. El 

tiempo o plazo del contrato de alquiler será de cinco años prorrogables con 

opción a otros cinco años de alquiler. Los alquileres sociales podrán ser 

vitalicios si los afectados se encuentran en la tercera edad o están afectados 

por alguna discapacidad.  

 

5º Tendrán acceso a un alquiler social las personas que perdieron su 

vivienda a favor de Bankia como consecuencia de un proceso de ejecución 

hipotecaria o de un acuerdo de dación en pago en el que no fue posible en 

aquel momento negociar un alquiler social: en estos casos, siempre que sea 

posible el alquiler social sería en la vivienda que fue propiedad de la 

persona afectada o en su defecto en una vivienda en la misma localidad o 

próxima.  

 

6º El límite de precio del alquiler social será de un máximo del 30% de los 

ingresos de la unidad familiar teniendo en cuenta el gasto de suministros 

(luz, agua y gas). A la hora de fijar el precio del alquiler, no se tendrá en 

cuenta el 3% del valor de la tasación de la vivienda. En los casos donde los 

ingresos provengan del subsidio por paro, ayudas sociales como el PIRMI 

y/o sean inferiores a 650 euros/mes, se ofrecerán alquileres simbólicos: 

cuyo mínimo sea de 1 euro/mes y un máximo de 100 euros/mes. Los 

afectados sin ningún ingreso podrán solicitar el alquiler simbólico con un 

precio mínimo de 1 euro/mes. Además, el pago del alquiler podrá realizarse 

hasta el día 15 de cada mes teniendo en cuenta el momento en que la 

unidad familiar percibe sus ingresos.  
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7º El alquiler social siempre podrá solicitarse en la propia vivienda, 

independientemente de a quién haya transferido Bankia la titularidad del 

piso. Este acuerdo incluye a las hipotecas titulizadas a pesar de que se 

tenga que recomprar la hipoteca. Además, se tendrá que ofrecer 

información sobre las ventas de la titularidad de la vivienda a otras 

entidades.  

 

8º Durante el tiempo de negociación de un alquiler social, ya se solicite este 

a Bankia o a Servicios Sociales, Bankia no enviará órdenes de lanzamiento 

contra los afectados.  

 

9º Cuando una persona o familia tenga su domicilio en una vivienda de 

Bankia, sin que la persona o familia tenga título jurídico alguno que 

legalice la posesión de la vivienda, siempre que se constate por los ingresos 

e informes de los Servicios Sociales que la persona o familia no dispone de 

alternativa habitacional, Bankia accederá a negociar un alquiler social y en 

cualquier caso se abstendrá de cualquier acción para desalojar a la persona 

o familia de la vivienda mientras la situación de imposibilidad de 

alternativa habitacional continúe. En estos casos Bankia, como legal 

propietaria de la vivienda, colaborara en la tramitación de los servicios de 

agua, gas y electricidad.  

 

10º Bankia respetará los contratos de arrendamiento que los afectados 

hayan formalizado con inquilinos que residan en su vivienda tras la 

concesión de una dación en pago.  
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11º Las deudas adscritas a la hipoteca no se venderán ni se transferirán a 

otras entidades. En lo que respecta a los casos donde se hayan realizado 

estas ventas y traspasos, Bankia las recomprará para poder continuar con el 

proceso de negociación. 

 

12º En aquellos casos en que los afectados estén negociando una dación en 

pago con Bankia, y tengan deudas pendientes de pago al ayuntamiento por 

el IBI de la vivienda y con la Comunidad de Propietarios, Bankia asumirá 

estos gastos. 

  

13º Bankia suspenderá los desahucios y subastas de aquellos afectados que 

estén negociando con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca.  

 

14º Bankia accederá a la dación en pago, o a la condonación total de la 

deuda en caso de que la subastas ya se hubiese realizado, en todos los casos 

en que por insolvencia sobrevenida las personas hipotecadas no puedan 

hacer frente al pago de la hipoteca. La existencia de avales no será 

obstáculo para la dación en pago o condonación total de la deuda. Los 

avales quedarán cancelados/as con la dación y/o condonación de la deuda. 

 

15º Bankia ofrecerá soluciones a los casos de VPO. Tanto a través de 

daciones en pago, como en condonaciones cuando ya se ha ejecutado el 

procedimiento hipotecario. 
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16º Durante el proceso de transición del desaparecido IRPH Cajas al nuevo 

índice, Bankia respetará las escrituras dejando fijo el último índice 

publicado. Que NO se aplique el IRPH Entidades. En los casos donde los 

afectados tengan voluntad de seguir pagando las cuotas pero no puedan 

realizar los pagos ni con la aplicación del último índice publicado, se 

realizará el cambio a Euribor+1.  

 

17º Todas las costas de las refinanciaciones correrán a cuenta de Bankia. 

 

18º Todos los afectados podrán entregar la documentación relativa a su 

expediente en cualquier oficina de Bankia (la más próxima a su domicilio), 

indicando el centro gestor u oficina propietaria de su contrato. Los 

recuperadores serán responsables del envío y cuidado de documentación 

por parte de los afectados. La pérdida de documentación no será excusa 

para paralizar una negociación.  

 

19º Los recuperadores o responsables de gestión de morosidad, mantendrán 

una comunicación abierta y permanente con los negociadores y afectados 

de cada PAH. Los recuperadores se desplazarán con regularidad a las 

reuniones con los miembros de las PAHs. Asimismo, los recuperadores 

tendrán la obligación de transmitir las peticiones que soliciten las PAHs a 

los comités que pertoque. 

 

20º Bankia abrirá una línea de interlocución permanente y directa entre la 

SAREB y las PAHs. 

 


