
Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistem‡ticamente vulnerado 
en nuestro pa’s. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca denunciamos la situaci—n dram‡tica 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, v’ctimas de 
una estafa hipotecaria, de la vulneraci—n extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades Þnancieras, avaladas por los 
gobiernos de turno.  
420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los œltimos seis a–os y 220.000 desahucios son sencillamente intolerables.
La ILP ha recogido m‡s de un mill—n de Þrmas, las cuales se suman al clamor popular que exige una soluci—n justa y urgente a esta 
problem‡tica. Queremos unas leyes que garanticen los derechos, la igualdad y la dignidad. Pero la ILP tambiŽn es una forma de 
exigir democracia, una democracia que tiene que estar en manos del pueblo y no del poder Þnanciero. Exigimos que se nos escuche 
y participar de una democracia real. Hemos llegado a un l’mite en el que hay personas que se han quitado la vida; una situaci—n 
que genera un sufrimiento cotidiano a miles de afectados. Las PAH no nos quedaremos con los brazos cruzados esperando a que la 
ILP llegue al Congreso. No podemos hacerlo.
No nos pararemos aqu’, nuestra lucha es una lucha por el derecho a la vivienda. ÒGente sin casas, y casas sin gente, no se 
entiendeÓ. Bancos que acumulan miles de viviendas vac’as, mientras familias y personas se ven abocadas a la calle. Frente a este 
sinsentido, junto con la campa–a de se–alizaci—n, anunciamos que se intensiÞcar‡n las campa–as de recuperaci—n de pisos vac’os e 
manos de entidades Þnancieras.
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18 h  P l a z a 
d e  C o l — n

EXIGIMOS: STOP DESAHUCIOS, 
DACIîN EN PAGO RETROACTIVA 
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¡POR EL 
DERECHO

A LA 
VIVIENDA!

Contra el 
genocidio

financiero,
señalamos

a los responsables. 

EXIGIMOS:
Stop desahucios, 

dación en pago retroactiva 
y alquiler social YA!

16 de Febrero

#16F

MANIFESTACIÓN

Convoca: Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
+ info: afectadosporlahipoteca.com @La_PAH

17:00 horas
PLAZA DEL HUMEDALGIJÓN

Cuatro Caminos

Plaza del Humedal
17:00

Salida a las 16:00 desde

Salida a las 16:00 desde

Plaza de Los Fresnos

pahasturias.wordpress.com
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