
Acción colectiva PAH’s 
GRUPO BANCO POPULAR

Hoy  estamos  aquí  afectados/as  y  solidarios  de  las diferentes

Plataformas de Afectados por  la  Hipoteca  del  territorio  catalán,

como  consecuencia  de  las  INFRUCTIFERAS  CONVERSACIONES

mantenidas hasta el momento con el Grupo Banco Popular.

El pasado 26 de Febrero  la PAH y el GRUPO BANCO POPULAR,

S.A  firmamos  un  protocolo  de  negociación  que  ha  sido

totalmente inútil, ya que el GRUPO BANCO POPULAR, S.A lo ha

incumplido sistemáticamente.

Nuestra primera demanda era fijar  un protocolo de negociación

razonable,  real  y  sincero,  ya  advertíamos  que  no  queríamos

promesas y que nuestra lucha no se detendría hasta que este no

se  cumpliera,  es  por  eso  que  hoy  estamos  de  nuevo  aquí

iniciando  una  campaña  ininterrumpida  de  acciones  hasta

conseguir nuestros objetivos.

Debido  al  desprecio  sistemático  del  GRUPO  BANCO  POPULAR,  hoy

volvemos  a  realizar  otra  acción,  con  la  intención  de  conseguir  un

interlocutor válido y volver a fijar un protocolo de negociación pero  esta

vez de una manera firme, real y sin engaños …

El pasado 14 de Marzo les entregamos un listado de casos de familias

afectadas de diferentes lugares de Catalunya .  Este listado ampliado,

hoy se lo volvemos a entregar, ya que todavía sigue vigente gracias a

que el GRUPO BANCO POPULAR, S.A ha incumplido sus promesas y no ha

querido respetar nuestra demandas..  El GRUPO BANCO POPULAR, S.A

continua sin dar soluciones válidas a las familias, marea a los afectados

dejándolos en una situación de absoluta indefensión y los engaña con

burdas artes de distracción. 

Queremos recordar que El GRUPO BANCO POPULAR, es una entidad que

cuenta  con  muchos  millones  de  €  de  beneficios  y  que  además  está



trabajando  para  expandirse  en   norte   América,  “donde  pretende

exportar su modelo de negocio”. No se entiende así como esta entidad

está teniendo esta falta de sensibilidad hacia la problemática generada

fruto de la estafa bancaría.

 

EL GRUPO BANCO POPULAR es culpable directo de los desahucios y de la

exclusión  social  que  estos  provocan,  no  aceptaremos  que  haya

afectados/as sin un techo, respecto a alquiler social pedimos que sea en

el misma vivienda del afectado, por toda la problemática que conlleva un

cambio de domicilio en familias con hijos a cargo, cambio de colegio, etc.

De no ser así nos veremos obligados a impulsar la Obra Social la PAH

sobre estos pisos para los afectados por la hipoteca del GRUPO BANCO

POPULAR.

Nuestra propuesta de protocolo de negociación es la siguiente:

1)  Proponemos  una  interlocución  directa  con  respuestas  por  escrito

(e-mail) a cada uno de los afectados, a través de un  INTERLOCUTOR

VÁLIDO Y CON CAPACIDAD DE DECISIÓN. 

2) Fijar un calendario de negociación:

− Fecha del  primer encuentro con el  interlocutor del  grupo banco

popular donde se nos facilite una propuesta concreta y real de los

tempos que necesitan.

−  Periodicidad  para  citar  a  las  afectadas  a  sus  oficinas,  para

recopilar la información y dar respuesta.

−  Tiempo  máximo para  resolver  un  caso  una  vez  presentada  la

documentación acordada con la entidad.

3) Una lista de los documentos que han de presentar los afectados y el

compromiso  por  parte  de  GRUPO  BANCO  POPULAR   de  que  con  la

entrega  de  esta  documentación  una  única  vez,  será  suficiente  para



evaluar el caso, sin pedir documentación complementaria más que en

casos particulares.

4) Desbloquear su negativa al alquiler social en la misma vivienda, con 
un precio

    máximo de 400€.(éste precio se determinará calculando el 30% de los
ingreso Familiares)

5) Desbloquear las negociaciones de condonación y quitas de deuda.

6) Ejecución inmediata cuando el VTS sea superior a la deuda restante.

7) Reconocimiento y solución de la estafa por hipotecas multidivisa.

Recordamos  al  GRUPO  BANCO  POPULAR  que  no  queremos

promesas  que  no  se  cumplirán,  queremos  establecer  un

protocolo razonable, real y sincero.
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