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Desahucios frente a rescate bancario

Autogestión en Sevilla en materia arquitectónica y ayuda
multimillonaria para la banca que no alcanza a quienes sufren su
usura
Rebelión
Desahucios
El PP saca adelante en el Congreso el decreto sobre desahucios con el único apoyo de UPyD

El Congreso español ha convalidado con los votos del PP y de UPyD el decreto ley de Medidas
Urgentes para Reformar la Protección de Deudores Hipotecarios. La normativa ha sido rechazada
por la mayor parte de los grupos de la oposición.

Amaiur señala a PP y PSOE como responsables de la grave situación de la vivienda

La coalición soberanista reclama la inmediata paralización de todos los desahucios y recuerda
que, en Euskal Herria, EHBildu ha propuesto la creación de un Ente Público de Vivienda.

El Gobierno reconoce que el decreto beneficia a menos de 120.000 familias

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anuncia alquileres sociales sólo para el 1% de los
desahuciados

El triunfo de la autogestión
Ante las promesas incumplidas del Ayuntamiento de Sevilla la ciudadanía ha decidido acometer la
rehabilitación de la Casa-Palacio del Pumarejo mediante una campaña internacional de
microfinanciación.
El vecindario inicia la rehabilitación popular de la Casa del Pumarejo (Sevilla)

Reflotar a la banca
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Bruselas rescata a los bancos nacionalizados y exige quitas para las preferentes

La Comisión Europea ya ha dado las cifras: un total de 67.000 millones será el dinero que
necesitarán las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia y
Banco Valencia). Un rescate que viene con condiciones claras: reducción de los balances en un
60%, salida del ladrillo, reducir la red de oficinas o limitar las remuneraciones a altos directivos,
entre otras.

Comunicado de la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorros y por la banca pública
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