PERSONAS AFECTADAS POR HIPOTECAS Y DESAHUCIOS CONVOCAMOS A NUESTROS VECINOS DE ALCO-SANSE A
LAS MANIFESTACIONES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS ESTE SÁBADO 15 DE DICIEMBRE:
Las personas afectadas por desahucios hemos sufrido esta crisis desde sus principios. Cuando del 2007 al 2009 se
duplica la tasa de paro, las ejecuciones hipotecarias pasaron de 26.000 a 94.000, cifra anual que -pese a las palabras
de entonces de refundar el capitalismo- se ha mantenido y que ha supuesto más de 400.000 ejecuciones. Hay más
de 150 desahucios diarios que no se paran y que siguen condenando a familias a una deuda de intereses usureros,
pese a que las entidades bancarias se han adjudicado los pisos por un 50-60% de su propia tasación.
Sin embargo, los obreros y autónomos desempleados y estafados ya no somos los únicos afectados por esta terrible
crisis. Las prestaciones de todos ya se están degradando: perdemos nuestra sanidad universal, recortamos en la
educación de nuestros hijos, vendemos nuestros bienes comunes… ya no es sólo un bien de primera necesidad como
la vivienda, sino la propia clase trabajadora la que se subasta y se liquida barata.
En 2011 asistimos con retraso a un despertar ético con la plataforma de afectados por la hipoteca y el 15M. Ustedes
los ven como el bote salvavidas de los desahuciados, pero en realidad es el suyo. Es el futuro de sus hijos y el
presente de esta juventud la que está en juego. Les rogamos que apoyen a esos profesionales en Sanidad y
Educación que pese a tener su puesto de trabajo garantizado están luchando por la salud y los cimientos de todos.
Son premios Nobel los que están diciendo que es de necios rescatar el modelo caduco de la especulación financiera
en lugar de a la economía real y productiva de las familias. Forcemos a los gobernantes a hacerles caso en lugar de a
mercados orientados al máximo beneficio caiga quien caiga. Tanto a nivel estatal, autonómico y local SÍ podemos.
Llevamos más de 700.000 firmas en la Iniciativa Legislativa Popular para que deudores de buena fe puedan liquidar
su deuda con la entrega de la vivienda habitual (dación en pago), la paralización de los desahucios sin solución
habitacional y el alquiler social de los pisos vacíos de los bancos. Pero de nuestros gobernantes sólo vemos inyectar
lo que haga falta a los bancos, mientras para los ciudadanos ofrecen cortinas de humo y nos niegan la justicia. Ese
modelo corrupto no es el que nos va a sacar de esta crisis a los trabajadores. Indefensos antes leyes anticuadas y
bajo una continuada precariedad laboral, mañana cualquiera de su familia puede perder el trabajo, verse embargado
hasta en parte de lo necesario para comer y ser desahuciado por un banco que está hoy rescatando. Por la dignidad
de las familias y por un modelo orientado al bien común frente a la especulación antisocial, convocamos a nuestros
vecinos de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a acudir solidariamente con sus familias este sábado 15 a
reclamar una justa paralización de los desahucios y el cambio de las leyes que hipotecan y privatizan nuestras vidas.
ÚNETE. Desde las 11:00h en el Hospital Infanta Sofía por la defensa de los servicios públicos de todos y para todos,
para a las 12:30h marchar sin miedo hacia Alcobendas contra la crueldad de la ley hipotecaria y los desahucios.
Frente al lucro inhumano de unos pocos, mostremos la dignidad de nuestra solidaridad. Únete, tenemos el firme
propósito de que entre todos logremos una mayor justicia social.

Muchas gracias su tiempo, atención y reflexión.

