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Oviedo, 27 de julio de 2012 

Muy Sr. mío: 

Como con seguridad recordará, el pasado 27 de julio de los corrientes me dirigí a usted 

recordándole las circunstancias que me han llevado a mantener una huelga de hambre que 

se prolonga desde hace cincuenta y nueve días, a las puertas de la central de la entidad que 

usted preside, en la Plaza de La Escandalera de Oviedo. En dicha ocasión le invitaba a 

poner fin a esta situación que sólo está produciendo perjuicios, tanto para Cajastur como 

para mí y mi familia. La deuda hipotecaria que nos exigen después de haber sido 

desahuciados de nuestra vivienda pesa como una losa que entierra cualquier esperanza para 

mí, mi esposa y mi hija de empezar de nuevo desde cero, y mi estado de salud acusa 

progresivamente los efectos de un ayuno tan prolongado. Por su parte, la imagen de marca 

y la reputación corporativa de Cajastur están sufriendo un desgaste creciente, en virtud de 

las distintas acciones organizadas por diversos colectivos ciudadanos contrarios a estas 

prácticas bancarias. Así lo demuestran, entre otros indicadores, las numerosas quejas 

formales presentadas ante su Oficina de Atención al Cliente, los comentarios expresados 

en las diversas redes sociales, el elevado importe de los fondos retirados de las cuentas de 

esa entidad (que, según nuestros datos, en la actualidad supera el doble de la cantidad que 

ustedes me reclaman como deuda hipotecaria) y el gran número de firmas suscribiendo 

tanto mi reivindicación ante Cajastur, como la Iniciativa Legislativa Popular por la dación 

en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Para atestiguar este argumento, 

adjuntamente remito otros 182 pliegos conteniendo 6.188 firmas más que, unidas a las 

3.604 ya enviadas el 27 de julio pasado, elevan a casi 10.000 el número de ciudadanas y 

ciudadanos que, con nombres, apellidos y número de documento nacional de identidad, 

reclaman directamente a la entidad que usted preside una solución justa a este conflicto, 

que se está prolongando demasiado en el tiempo y cuyas consecuencias estamos pagando 

muy caras. 

Por todo ello, le reitero una vez más mi solicitud -ya en varias ocasiones formulada- de una 

cita con usted o con la persona responsable que usted designe, al objeto de encontrar una 

solución justa que sea satisfactoria para ambos, en virtud de la cual los perjuicios de este 

desgraciado negocio jurídico fallido no sean soportados únicamente por la más débil, sino 

compartidos por las dos partes. Hasta ese momento seguiré, como hasta ahora, acampado a 

la puerta de su central en La Escandalera sin ingerir alimento alguno, pues estoy 

firmemente decidido a continuar en esta lucha –que también es la de muchas familias en 

España en nuestra misma situación- mientras mis fuerzas me lo permitan. 

A la espera de sus noticias, le saluda atentamente, 
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