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Contra los abusos de los bancos, TOMA LA HUELGA
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La banca privada fue la principal responsable y beneficiaria de la burbuja
inmobiliaria. Propició una subida artificial del precio de la vivienda por encima de
su valor real, que se triplicó entre 1997 y 2007, mientras los salarios reales
descendían.
Ahora, descubierto el agujero que han provocado, no se les juzga por los graves
problemas causados, ni se les va a obligar a asumir las consecuencias. No
participamos de sus beneficios pero debemos asumir sus pérdidas. Es más, han
hecho valer su poder para que se les dé dinero de nuestros impuestos y que no se
vean afectados económicamente por su negocio en la quiebra. ¿Qué ciudadano
posee tal privilegio? Esto es un golpe de Estado financiero.
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La vivienda es la principal causa del endeudamiento familiar. En caso de no poder
afrontarse la hipoteca, el banco se queda con la casa y la deuda permanece. Entre
2007 y 2011 se han iniciado 349.438 ejecuciones hipotecarias y se han producido
166.716 desahucios. Es objeto de especulación, limitando las posibilidades de
acceso de parte de la población (jóvenes, ancianos, personas desempleadas, etc.),
incumpliéndose con ello el derecho a una vivienda digna recogido en la
Constitución y la Carta de Derechos Humanos.
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Por la regulación inmediata del mercado inmobiliario para acabar con la
especulación y una legislación que proteja los derechos fundamentales de la
ciudadanía: dación en pago, moratoria de los desahucios y reconversión de los
pisos hipotecados ejecutados y los pisos vacíos en alquiler social asequible.
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Tomamos la huelga para decir que es nuestra. De las personas desahuciadas, en
paro, sin papeles, de quienes no tenemos contrato y quienes producimos riqueza
pero jamás cobramos. De las mujeres que sostienen el trabajo de cuidados, de las
personas estafadas por la banca, de los y las estudiantes que ven como se privatiza
su posibilidad de acceso al conocimiento.
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- El día 14 no realices gestiones en tu sucursal bancaria, no utilices los cajeros, no
realices pagos con tarjeta y no hagas transferencias.
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- Persónate en tu sucursal y entrega una hoja de reclamaciones para protestar
contra las estafas que han cometido (Hipotecas basura, con sus correspondientes
desahucios inhumanos, participaciones preferentes, sueldos astronómicos y un
largo etc.)
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- Si estás cansad@ de tu banco de siempre CIERRA TU CUENTA y explícales
claramente por qué lo haces. Existen alternativas, como la llamada banca ética
(Triodos Bank, Fiare) que sin ser perfectas harán mucho mejor uso de nuestros
ahorros que los bancos tradicionales (Especulación financiera, investigación
armamentística, etc.)
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- Si conoces a alguien con problemas para hacer frente a su hipoteca y que quiera
luchar por una solución digna (dación en pago, condonación de la deuda, alquiler
social) que acuda al grupo de STOP DESAHUCIOS Latina:
latina.stopdesahucios@gmail.com

- Si conoces a alguien con problemas para hacer frente a su hipoteca y que quiera
luchar por una solución digna (dación en pago, condonación de la deuda, alquiler
social) que acuda al grupo de STOP DESAHUCIOS Latina:
latina.stopdesahucios@gmail.com

- Acude a apoyar a tus vecinos y vecinas cuando el Banco usurero quiera echarl@s
de sus casas. Puedes consultar las próximas convocatorias en
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/
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NI UN PASO ATRÁS EN LA LUCHA CONTRA LOS BANCOS, PRINCIPALES
RESPONSABLES DE LA CRISIS EN QUE NOS HAYAMOS INMERSOS
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"Cuando soñamos solos es sólo un sueño, si soñamos juntos comienza una realidad"
Cora Weiss
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Sigue la preparación y la jornada de huelga en #HGLatina
Vecin@s de Latina por la Huelga General
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