
La Plataforma de Afectadxs
por la Hipoteca (PAH) 
y el Movimiento 15M

están trabajando 
contra los deshaucios, 

para que no se destroce la
vida de las personas,
y para que los bancos
no sigan abusando.

El 2 de febrero, jueves, nos visita un miembro
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

para hablarnos de su experiencia

Si eres (o puedes ser) 
víctima de un deshaucio,

o quieres informarte de esta injusticia
y luchar contra ella

¡VEN! 

2 febrero, jueves2 febrero, jueves
20:00 H

CENTRO CÍVICO CENTRO CÍVICO 
DE PARDALERASDE PARDALERAS

Avda. Antonio Cuéllar 
Frente al centro comercial “La Plaza”



Érase una vez un banco

● Que se había “entrampado” para meterse
en negocios muy arriesgados, pero que
podían darle enormes beneficios. 

● Ya ganaba mucho dinero, pero tenía que 
ganar más si quería sobrevivir, crecer y 
triunfar.

● Estos negocios fueron muy bien, ganaron
muchísimo dinero y se lo llevaron a sitios
seguros (paraísos fiscales) .

● Pero, al final, el asunto se estropeó... y
no podían pagar sus deudas.

● Movieron sus hilos y... el gobierno les 
¡¡¡rescató!!!

● Es decir, utilizó el dinero de todas las
personas (también el de la familia de la
cara siguiente) para tapar los agujeros,
mantener o aumentar los beneficios y dar
más poder a una gente que ya tiene
mucho de todo -poder, dinero, patrimonio,
lujos, medios de comunicación...

Érase una vez una familia

● Que se había “entrampado” (con el banco
de la otra cara) para comprar una vivienda.

● Tenían trabajo y la necesitaban.
● El banco (los bancos) ofrecía una hipoteca

buenísima y facilísima de pagar... y no
pedía muchas garantías.

● Todo parecía ir bien. Estuvieron varios 
años pagando, aunque casi todo lo que
pagaron fue para los intereses.

● Pero, al final, perdieron el trabajo (por la
crisis que había provocado la deuda de 
los bancos y su rescate) y como no 
pudieron seguir pagando la hipoteca.

¡¡¡van a deshauciarlos!!!
● El banco ( el de la otra cara) se queda con 

el piso por mucho menos de lo que vale.
● Y tienen que seguir pagando el préstamo.

O sea, el piso que ya no es suyo, sino del
banco al que se rescató con (su) dinero 
público.

● ¿Y el gobierno? No sabe. No contesta
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