
DESDE LA PLATAFORMA 15M STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA

CONTINUAMOS  DENUNCIANDO enérgicamente a la banca, por tener miles de pisos

cerrados y abandonados, especulando así con los precios de los alquileres. Pisos que en

muchos casos  les  fueron USURPADOS a  las  familias  con desahucios basados  en cláusulas

abusivas, y algunas ilegales como ha sentenciado el Tribunal  de Justicia de la Unión Europea y

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas de esas hipotecas que además

titulizaron  y vendieron dejando de ser  los legítimos acreedores.  SEGUIMOS EXIGIENDO que

parte de esos pisos, los cedan al Ayuntamiento y a la Junta para alquileres sociales, pero con

convenios negociados  por  vía  urgente. 

El pasado 19 de octubre de 2020 ya hicimos una denuncia pública porque Caixabank iba a desahuciar a

una pareja joven y a su hija de tres años. Tras esta denuncia tiene concedida una ayuda al alquiler que el

Ayuntamiento está actualmente tramitando. Al margen de esto el procedimiento judicial que Caixabank

inició contra esta familia sigue su curso en el juzgado, pendiente de fecha de desahucio. 

Si el caso de la anterior familia ya era grave, nuevamente Caixabank ha iniciado el procedimiento de

desahucio  de  Rosa,  viuda  con  tres  hijos  menores.  Esta  familia  está  incluida  en  el  convenio  que

Ayuntamiento y Caixabank firmaron en 2018 y que el actual equipo de Gobierno no reconoce. Tres años

después las 21 familias incluidas en este convenio continuan sin firmar sus contratos de alquiler y con el

peligro de que puedan ser desahuciadas en cualquier momento, como le ha ocurrido a Rosa, que el lunes

19 de octubre a las 11 horas, tiene previsto el juicio para su desahucio.

Exigimos al Ayuntamiento, cuyos responsables si se han hecho una foto vanagloriándose de dicho acuerdo,

que cumplan con lo pactado y que se acabe la situación de angustia y de miedo de estas familias. 

Córdoba, a 16 de abril de 2021

¡¡NINGUNA FAMILIA SIN CASA
NINGUNA CASA SIN FAMILIA!!

¡¡SI SE PUEDE !!
stopdesahucioscordoba@gmail.com 

@StopDesahuciosC 
www.facebook.com/StopDesahuciosCOR 
www.stopdesahucios.15mcordoba.net/ 

Teléfono: 744 462 332
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