JUNTA DIRECTIVA/ZUZENDARITZA BATZORDE

MOVILIZACIONES CONTRA LOS DESAHUCIOS
LA FEDERACION DE ASOCIONES VECINALES DE BILBAO LLAMA A LA
CIUDADANIA A PARTICIPAR EL SABADO DIA 17, A LAS 17,30 HORAS
MANIFESTACION EN BILBAO, SAGRADO CORAZON
Ha sido necesario una muerte trágica más, la ocurrida en Barakaldo hace unos días, para
que tomemos conciencia social del drama que están vivienda miles de personas cuando se
les arrebata su trabajo y, como consecuencia de ello su vivienda.
La responsabilidad de estos hechos tiene nombres y apellidos, los Bancos; Cajas de
Ahorro, inmobiliarias y otros agentes económicos que han llevado la economía domestica a
la ruina mas absoluta por el simple afán de ganancia.
Los distintos Gobiernos de las ultimas épocas han sido cómplices necesarios para el
mantenimiento de una Ley tan retrograda, capaz de dejar en la calle a miles de personas
con derechos, incluso constitucionales, a tener una vivienda digna, premiando con miles de
millones de euros para el rescate de esa entidades en quiebra ficticia y permitiendo la fuga
de capitales a paraísos fiscales.
Es hora de dar una respuesta social masiva a esta situación tan injusta, forzando a
los gobiernos a tomar medidas que garanticen los derechos sociales de las personas. La
falta de empleo, la precariedad económica, la insolvencia sobrevenida no son culpa de las
personas que no pueden pagar los créditos de vivienda contraídos con las entidades
bancarias. Nosotras/os no hemos creado esta situación de crisis, el sistema tiene que
garantizar la protección social suficiente para evitar la desesperación y la tragedia.
Como medidas de protección planteamos:
•
•
•

•

•

Ninguna persona desalojada, STOP DESAHUCIOS.
Revisión de todas las causas ejecutadas hasta el momento en los últimos años.
No ejecución de ningún desahucio a personas que por impago de los créditos
contraídos para el pago de su vivienda habitual, al verse afectadas por causas
sobre venidas, desempleo, accidentes que le impidan el trabajo…
El banco o caja no recuperara como final de la operación de puesta al día de los
créditos más que el valor de dinero prestado, garantizándose a la persona la
residencia en su vivienda en régimen de alquiler social.
Gestión publica del proceso, garantía de asesoramiento, mediación,…

Llamamos a acudir a la manifestación de este Sábado día 17, a las 5.30 horas de la tarde
en el Sagrado Corazón de Bilbao, para decir de nuevo no a los DESAHUCIOS.

BILBAO 14 de noviembre de 2012
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BILBOKO AUZO ELKARTEEN FEDERAZIOA
AAVV Federadas: Arangoiti, Basurto, Bentazarra, Buia, Canal de Deusto, Casco Viejo, Deusto – San Pedro, Iralabarri, Masustegui, Miribilla, Otxarkoaga (AFO y
AVO), Plataforma Pro Metro Rekalde, Rekaldeberriz, Ribera Deusto – Zorrotzaurre, San Ignacio – Ibarrekolanda, Santutxu – Sagarminaga, Solokoetxe, Uríbarri,
Zorrotza, AFF Deusto, Santutxu (AFF)
AAVV Observadoras: Abando, Altamira, Santutxu Azurleku, , Santutxu (Gazte Zahar), Larraskitu, Olabeaga, San Adrián, San Francisco, Urazurrutia – Zamakola –
Ibaizabal (UZAI), Zurbaranbarri, Saralegui - Gallastegui (Labetxo), Bilbao La Vieja

