
 

N.º Reg. C y L: 4946/2-02-2015 C.I.F: G-24672107  

C/Ancha N.º 48-2º Drcha. C.P 24.401 – Ponferrada  

Gmail pahbierzocyl@gmail.com   

Web http://pahbierzocyl.es   

Twitter: @PAH_Bierzo_CyL.  

Facebook: Facebook.com/pahbierzostopdesahuciosponferrada 

Tfno. 619561360 

COMUNICADO de PRENSA 
 

 

 

La Asociación (Pah BIERZO CyL) lleva meses intentando paralizar el lanzamiento de desahucio 

de nuestros asociados Antonia y José de Ponferrada previsto para el Miércoles 14 Abril 2021 a las 

10 horas, tras varias peticiones metidas por las Abogadas de la familia formulando petición de la 

paralización del desahucio y respuestas cada vez más inverosímiles ( que sólo pretendemos dilatar 

en el tiempo y que es un procedimiento juzgado entre otras y que es inútil seguir con la paralización) 

vulnerando así el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Ejecución del año 2012, donde el Juzgado de Ponferrada Nº 5, en contra de la jurisprudencia 

del TJUE, en particular la de 26 de marzo de 2019, persiste en decir que la cláusula de vencimiento 

anticipado NULA de PLENO DERECHO es válida e "intrascendente" por aplicación de una norma 

supletoria como es el 693 LEC, anterior a la reforma de 2019. 

Vulnera la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 por el que 

dice que las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013 debe ser SOBRESEÍDAS SIN MÁS 

TRÁMITES  

A más, se solicita la suspensión por conocer el juzgado de León, competente en materia de 

cláusulas abusivas, de la demanda de Antonia y José desde el año 2017, ¡pero lo deniegan pese al 

riesgo de resoluciones contradictorias y el grave perjuicio que se provoca a la familia que se encuentra 

ante el desahucio sin posibilidad de retorno! 

¡Daño difícilmente reparable pero que estamos a tiempo de evitar! 

Por último, se presenta recurso de amparo mañana mismo (Viernes 9 de Abril 2021) dónde se 

volverá a solicitar la suspensión del desahucio, pero a la vista del auto recibido hoy del Juzgado núm. 

5 de Ponferrada parece que no está por la labor sin ni siquiera considerar que nos encontramos en 

una situación agravada por una pandemia histórica! Y con el Real Decreto 926/2020 de 25 de 

Octubre, dónde se suspenden los lanzamientos de desahucio hasta finalizar la pandemia. 

 

Nuestra asociación defiende la vivienda ya sea por ejecución hipotecaria o alquileres social o 

privado y máxime en pandemia. Con las oportunas precauciones sanitarias estaremos al lado de la 

familia apoyando en un momento indigerible por el razonamiento poco empático por parte de la 

entidad y Juzgado de Ponferrada. 
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