
Compañeros y compañeras,

Es hora ya de garantizar por Ley el derecho a la vivienda, así lo hemos venido
defendiendo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y así  lo exigen
decenas  de  organizaciones  de  nuestro  país  en  una  nueva  campaña
http://iniciativaleyvivienda.com/ a la que pedimos se sumen cuantos más
colectivos y personas mejor.

En muchas ciudades se han convocado concentraciones el 20 de marzo de
2021 para pedir esta Ley, y la Plataforma 15M STOP DESAHUCIOS Córdoba os
convocamos  igualmente  para  el  sábado  20  de  marzo  a  las  11  de  la
mañana  frente  a  la  Subdelegación  de  Gobierno,  en  la  plaza  de  la
Constitución.

Agradecemos contar con el apoyo expreso para esta convocatoria tanto de
las organizaciones que ya respaldaban a nivel estatal, como de los colectivos
locales que ahora se suman junto a todas las personas que quieren una Ley: 

• que acabe de una vez con los desahucios de familias sin alternativa
habitacional, 

• que regule alquileres asequibles y amplíe el parque público de viviendas
de alquiler social,

• que garantice los suministros básicos, 
• que  reconozca  el  derecho  a  la  dación  en  pago  y  a  una  segunda

oportunidad para los hogares con deudas hipotecarias…

Mientras, los bancos pretenden quitarse de en medio vendiendo a precio de
saldo  hipotecas  a  fondos  buitre  que  acosan  a  las  familias  hipotecadas,
familias  que  explicarán  en  la  concentración  las  situaciones  que  están
viviendo, junto a jóvenes que darán testimonio de sus dificultades de acceso
a la vivienda.

El lunes 15 de marzo a las 19 horas nos reunimos por videoconferencia los
colectivos que más quieren implicarse en esta lucha y la organización de la
concentración del sábado 20 a las 11, para conseguir entre todas y todos
el mayor éxito de esta acción firme, solidaria y noviolenta y el seguimiento
estricto de las medidas de seguridad que la pandemia impone.

Por una Ley que garantice el derecho a la vivienda digna, y por salidas a las
crisis basadas en la defensa de los derechos de las generaciones presentes y
futuras, ¡acude! 

¡SÍ, SE PUEDE!

stopdesahucioscordoba@gmail.com

http://stopdesahucios.15mcordoba.net/

Teléfono: 744 462 332

https://www.facebook.com/StopDesahuciosCOR
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