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Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca vienen denunciando la situación dramática a la
que se condena a vivir a miles de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, que se
ven desahuciadas o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hipotecaria, de la
vulneración extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades financieras, avaladas
por los gobiernos de turno.
PP, PSOE, CCOO, UGT, COE y los responsables políticos del Banco de España han
mirado hacia otro lado mientras se consumaba la ruina del Pueblo español
420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los últimos seis años y 220.000 desahucios
son sencillamente intolerables.
Con la Iniciativa Legislativa Popular se han agotado todos los mecanismos que nos ofrece el
sistema para cambiar una ley obviamente injusta. Las demandas de la ILP son demandas de
mínimos: dación en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías acumuladas por las
entidades bancarias que se han enriquecido con la crisis, y moratoria de desahucios. La ILP ha
recogido más de un millón de firmas, las cuales se suman al clamor popular que exige una
solución justa y urgente a esta problemática.
La situación es grave y urgente. Se ha llegado a un límite en el que se suceden los suicidios;
una situación que genera un sufrimiento cotidiano a miles de afectados. Por todo ello, las PAH
hacen un llamamiento a todos los ciudadanos a manifestarse el próximo 16 de febrero en todas
las ciudades españolas.
El PP, que continúa entregando a los bancos el dinero prestado que deberemos
devolver todos los españoles, se vio obligado a ceder por “miedo electoral”
El Grupo Popular en el Congreso ha terminado cediendo a la presión que han ejercido los
portavoces de las asociaciones promotoras de una iniciativa legislativa popular a favor de
frenar los desahucios y han votado a favor de tramitar la propuesta. El portavoz del PP en el
Congreso, Alfonso Alonso, anunció que votaría a favor de esta iniciativa. Hasta ese momento,
el PP era el único partido de la Cámara que se iba a quedar solo bloqueando una iniciativa
avalada por casi un millón y medio de firmas. El anuncio del PP se ha conocido además poco
después de producirse el suicidio de una pareja que iba a ser desahuciada en Baleares, tras
otro presunto caso en Vizcaya, y un último suicidio en Alicante.
Las convocatorias
• Albacete: 19.30 Plaza de Gabriel Lodares • Alicante: 18:00 c/ Maestro Alonso, a la altura
del Hospital.
• Almería: 18:00 La
Puerta de Purchena
• Ávila
: 12:30 Plaza de El Grande
• Badajoz
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: 12:00 Delegación del Gobierno de Badajoz en la Avda. de Huelva.
• Barcelon
a: 17.00 Plaça Universitat.
• Burgos
: 19:00 Plaza del Cid.
• Cartagena
: 18:00 Plaza del Icue.
• Ciudad Real
: 18:30 Parque de Gasset
• Compostela
: 18:00 Praza Roxa
• Córdoba
: 18:00 Subdelegación del Gobierno, en Plaza de la Constitución.
• Donosti
: 12:00 en el Boulevard de Donosti
• Eivissa
: 18:00 Passeig de S’Alamera – Vara de Rey
• Ferrol
: 12.00 Praza Amada García.
• Gijón
: 17:00 Plaza del Huhmedal.
• Guadalajara
: 18.00 Subdelegación de Gobierno, Paseo Doctor Fernández Iparraguirre 8
• Huelva
: 17:00 Plaza de la Constitución.
• Jaén
: 18:00 Plaza de Santa María.
• Jerez
: 12:00 Plaza El Arenal
• La Rioja
: 12:00 Plaza del Mercado
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• Lanzarote
: 17:00. Calle Real, a la altura del cabildo viejo.
• Lugo
: 18.00 Praza Maior
• Madrid
: 18:00 Plaza de Colón.
• Málaga
: 18:00 Sede del PP Avenida de Andalucía 26.
• Mallorca
: 18:00 Plaza de España.
• Menorca
: 12:00 Plaza de Colón, Maó
• Murcia
: 18:00 Jardín de Floridablanca.
• Ourense
: 18:00 Alameda(plaza vispo cesareo)
• Pamplona
: 18:00 Plaza del Castillo
• Pontferrada
: 10:00 Plaza del Ayuntamiento.
• Puerto de Sagunto
: 17:00 Tenencia de Alcaldía, (Plaza del Sol).
• Salamanca
: 18:00 Plaza de los Bandos
• Santander
: 12:00 Plaza de Numancia.
• Sevilla
: 12:00 Alameda de Hércules
• Tenerife
: 17:00 Subdelegación de Gobierno
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• Tudela
: 18:00 Plaza Nueva
• Valencia
: 18:00 Plaça del 15M (antes Plz del Ajuntamiento)
• Vigo
: 18:00 Saida dende O Marco ata a sede do PP.
• Vitoria
: 13:00 Plaza Virgen Blanca
• Zamora
: 12:00 Plaza de la Constitución.
• Zaragoza
: 18:00 Glorieta Sasera
• Bélgica, Mechelen
: 12:00 Gotemarkt
• Inlaterra, Londres
: 15:00 frente a la embajada española, Belgrave Square esquina Chesham Place.

4/4

