
LA PAH DE ÁVILA CONVOCA UNA CONCENTRACIÓN 
EL SÁBADO 16 DE FEBRERO SECUNDANDO LA 

MOVILIZACIÓN GENERAL DE LOS AFECTADOS POR 
LAS HIPOTECAS 

El derecho fundamental a la vivienda, por la dación en pago retroactiva y el 
alquiler social,  son las reivindicaciones fundamentales que exige la  PAH a las 
instituciones,  como  inmediata  respuesta  al  drama  social  producido  por  el 
chantaje bancario al que creemos está sometido la sociedad española.

Tras la segunda asamblea general, a las 11h en la Biblioteca de la Junta de 
Castilla y León, la PAH de Ávila se concentrará a las 12:30 en el Grande, a las 
puertas de Bankia, secundando la movilización de los afectados en toda España.

Los afectados por las hipotecas no estamos dispuestos a quedarnos de brazos 
cruzados, mientras las entidades bancarias reciben miles de millones de euros de los 
presupuestos públicos, a la vez que éstos se reducen en la misma cuantía, en servicios 
públicos  esenciales.  No  es  de  recibo  que  los  bancos  reciban  ayudas  públicas 
multimillonarias, mientras nos intimidan con echarnos a la calle y encima tengamos que 
deberles cientos de miles de euros para toda la vida. 

 No tenemos miedo, eso se acabó. Hemos ido pagando escrupulosamente las 
deudas con las entidades bancarias, hasta que la situación se ha hecho insostenible. La 
reflexión es compartida, es una insensatez trabajar para ellos y sólo para ellos; por eso  
no hipotecaremos más nuestro futuro dando más dinero a los bancos, lo primero son 
nuestros hijos y la familia, lo tenemos claro, es evidente. 

Nosotros  decimos  basta.  Y  exigimos  una  respuesta  rápida  y  contundente  al 
drama que nuestras familias están sufriendo. No nos valen las medidas cosméticas, 
como la paralización temporal de los desahucios o las discretas medidas anunciadas 
por el ministros de Guindos, que no resuelven la situación ya generada. Exigimos en 
primer  lugar  la  dación  en  pago  retroactiva  y  el  alquiler  social  de  nuestra  vivienda. 
Sabemos que sin presión en la calle, las entidades financieras serán las que darán el 
visto bueno final a cualquier propuesta del Gobierno o del Parlamento, dejando en la 
estacada a las personas que sufren, esta es la realidad cotidiana que estamos viviendo 
en nuestras propias carnes.

 Por ello animamos a todos los abuleneses que acudan a la concentración y 
nos apoyen en esta causa, porque creemos que es la de tod@s. 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. 
CONTRA EL GENOCIDIO FINANCIERO, SEÑALAMOS A LOS RESPONSABLES.
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