
Sin casa, sin deuda: todos con Jorge y su familia 

Jorge Cordero, desahuciado de su vivienda junto 
con su esposa Patricia y su hija de cinco meses 
Amanda, mantiene una huelga de hambre ante la 
sede central de Cajastur en la Plaza de La 
Escandalera de Oviedo. Su objetivo es conseguir 
que dicha entidad financiera acepte la vivienda 
como pago por la deuda hipotecaria que le 
reclama, y se le facilite acceder a una vivienda 

digna a cambio de un alquiler social. 

En el año 2006, las rentas obtenidas de su pequeña empresa de transportes les 
permitieron contratar con Cajastur un préstamo hipotecario por importe de 
119.000 €, con los que adquirieron un piso en el barrio de Ciudad Naranco. Con 
la crisis, los sucesivos impagos de clientes llevaron a su empresa a la quiebra y 
el mal sueño se convirtió en pesadilla. Cajastur ejecutó la hipoteca y por 49.000 
€ se quedó con su piso. Un primer intento de desahucio fue impedido por la 
valiente actuación de activistas del Movimiento 15M y Stop Desahucios, pero en 
el segundo las tras un despliegue de violencia sin precedentes y veinte personas 
detenidas, consiguieron su vergonzoso propósito. Mas la desgracia de Jorge y 
los suyos no termina ahí: Cajastur aún les exige 108.000 €, que corresponden a 
principal, intereses y gastos judiciales. 

Durante su protesta Jorge no ha tenido noticia alguna de Cajastur, pero sin 
embargo ha recibido el apoyo de diversos movimientos sociales y de multitud de 
ciudadanos y ciudadanas, como lo demuestran las más de 3.800 firmas que ya 
se han recogido y los casi 100.000 €, entre ahorros y nóminas, que hasta el 
momento clientes han retirado de sus cuentas para inducir a Cajastur a que 
demuestre su inexcusable responsabilidad corporativa, cancele la deuda y 
permita a Jorge y los suyos empezar otra vez de nuevo. 

La dación en pago y la abolición de cláusulas hipotecarias abusivas es un clamor 
popular al que el Congreso de los Diputados no podrá seguir haciendo oídos 
sordos por mucho más tiempo. Pronto llegará el día en que este tipo de prácticas 
bancarias reprobables serán recordadas con vergüenza y sonrojo. Jorge Cordero 
y otros tantos pioneros que como él están empeñados en construir una sociedad 
que anteponga los intereses de las personas a los de las corporaciones 
financieras, son continuadores de luchas sociales como las que en su época 
consiguieron la abolición de la esclavitud, el derecho a voto para las mujeres o la 
enseñanza universal y gratuita. Y los que se resisten, y en su empecinamiento 
ciego se oponen, navegan contra el viento de la Historia. 

¿Cómo puedes colaborar en la lucha de Jorge? 
 

Están en marcha diversas iniciativas y acciones para apoyar a Jorge 
Cordero, que cumple más de 48 días en huelga de hambre para reclamar 
de Cajastur la cancelación de la deuda hipotecaria que, después de 
desahuciarle junto con su familia, aún le reclama. Si quieres colaborar en 
su lucha, puedes: 

1. Acompañar a Jorge en la carpa de la Plaza de la Escandalera. Su 
estado de salud comienza a acusar los efectos de la huelga de 
hambre y es preciso que esté compañado las 24 horas del día. Para 
ello se han organizado unos turnos de guardia, puedes apuntarte en 
La Escandalera. No olvides dejar también tu número de teléfono para 
que los cambios de guardia sean más fluidos. 
 

2. Avalar con tu firma tres campañas: una, solicitando a Cajastur la 
condonación de la deuda hipotecaria de Jorge; la segunda, en apoyo 
a la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, la moratoria 
de los desahucios y el alquiler social, y la tercera, en change.org. 
 

3. Presentar una queja individual ante las oficinas de Cajastur, tanto si 
eres cliente como si no (Cajastur sigue siendo aún una entidad 
pública). 
 

4. Retirar tus ahorros y/o tu nómina de Cajastur. Esta campaña hasta 
el momento ha alcanzado una cifra similar a la que Cajastur exige a 
Jorge (108.000 €). Retira tu dinero (por pequeña que sea la cantidad), 
cancela tu cuenta, hazle saber a Cajastur que lo haces en apoyo a la 
reivindicación de Jorge por la cancelación de su deuda hipotecaria, y 
cuéntanoslo aquí para que podamos contabilizar el importe total 
retirado. 
 

5. Aportar noticias, comentarios y difundirlos a través de este blog o 
de la página de Facebook. 

 
¿Qué otras acciones nuevas se te ocurren a tí? 

 
 

http://toossomosjorgepatriciayamanda.wordpress.com 


