MEMORIA ANUAL 2016/17 LA LUCHA SIGUE...…

“Yo no me rindo. Yo lucho. Yo soy solidario. Yo tengo confianza en mis compañer@s...”

Nacimos con la intención de dar una respuesta ciudadana a la situación de aquellas familias
que son afectadas por las hipotecas. En nuestro discurrir hemos denunciado la mala praxis
bancaria, las cláusulas abusivas, la estafa hipotecaria en todas sus vertientes.

Nadie dijo que fuera fácil cuando empezó esta “aventura”, pero cada jueves por la tarde
hemos participado del asesoramiento colectivo, del apoyo mutuo, de la realización de talleres,
de la información jurídica, del debate presencial o en redes, de las discrepancias, de la
solidaridad entre tod@s, siempre de manera altruista y voluntaria.

Así ha empezado nuestra lucha por el derecho a una vivienda digna, debatiendo y
desarrollando una herramienta tan potente para defendernos de la banca como son las
Titulizaciones hipotecarias. En esta guerra contra la banca, en esta lucha de David contra
Goliat, hemos realizado varias cosas que deben llenarnos de orgullo.
1. EL INICIO

-Manifiesto fundacional de Stop Desahucios Valencia.
2. DESAHUCIOS

-Paralización de más de 20 desahucios, algunos de ellos en juzgados, otros frente a la comisión
judicial demostrando que quien lucha puede ganar o perder, pero aquel que no lucha ya ha
perdido.
-Suspensión de Subastas

3. MOCIÓN DE TITULIZACIONES

-Presentación de nuestra Moción de Titulizaciones en el Ayuntamiento de Valencia, pendiente
de aprobación
-Reunión de trabajo con los concejales de Compromís, PSOE, Valencia en Común. No
participaron ni El PP ni Ciudadanos.
4. ASESORAMIENTO

-Asamblea Colectiva ininterrumpidamente cada quince días. Inicialmente en CCOO, luego de
manera regular en el Casal (COiP)
-Asesoría Jurídica que nos brinda de manera voluntaria el compañero Nicolás
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-Reclamación de Cláusulas Abusivas, Suelo, IRPH, Gastos, Comisiones, etc.
-Teléfono de atención las 24 horas

-Escritos Moratoria según Real Decreto-ley 5/2017 de 17 de marzo
5. ACCIONES

-Acción en Juzgados para solicitar la Moratoria

-Acción de acompañamiento a los compañer@s a los bancos
-Acción de diálogo con los Abogados de Oficio

-Acción de diálogo con el Fiscal Provincial de Valencia

-Acción de negociación con el área de riesgo de los bancos
6. TALLERES

-Taller de Titulizaciones

-Taller Psicólogos s/f Apoyo en Crisis para deudores hipotecarios
-Taller de Mindfulnes

7. CONGRESO DE TITULIZACIONES

-Participación de más de quince compañer@s al II Congreso de Titulizaciones en el Bierzo,
León
8. ACTIVIDADES

-Cercavila en el barrio de Nou Molés y la Olivereta
-Hornado Solidario

-Jornadas Interculturales en la Plaza de Roma con diversas asociaciones

-Participación en la radio: Programa "En Construcción" de Radio Klara y Programa dominical
Rumbera FM
9. REDES

-Más de un centenar de seguidores en Facebook y Twitter
-Página web en construcción

¡¡Junt@s Podemos!!!

En Valencia, a 27 de julio de 2016
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