
 INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR  
El objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es conseguir que el 
Congreso  de  los  Diputados  apruebe  una  modificación  de  la  ley 
hipotecaria para evitar que esta siga sobreprotegiendo a los bancos y se 
garantice  el  derecho  a  la  vivienda  en  el  actual  contexto  de  crisis 
económica. Es una iniciativa impulsada por la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca junto a otras entidades sociales. Para conseguir que se 
discuta esta medida, necesitamos recoger más de 500.000 firmas antes 
del 5 de noviembre de 2012 en todo el territorio estatal.

QUÉ PROPONEMOS:     

1. Dación  en  pago  con  efectos  retroactivos.  Con  la  entrega  de  la 
propiedad de la vivienda a la entidad financiera se saldaría la deuda. 
Beneficiaría  también  a  aquellas  personas  a  las  que  ya  les  ha 
subastado la vivienda y se ha quedado con una deuda, cuando afecte 
a la residencia habitual.

2.Paralización  de  los  desahucios  para  garantizar  el  derecho 
habitacional cuando los motivos del impago sean ajenos a la propia 
voluntad y cunado se trate de la vivienda habitual.

3. Alquiler Social. El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la 
vivienda  pagando  un  alquiler  no  superior  al  30%  de  sus  ingresos 
mensuales por un período mínimo de 5 años.    

CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR:     

Puedes  participar  de  varias  maneras:  recogiendo  firmas  en  tu  barrio, 
lugar de trabajo o asociación (en hojas numeradas y autentificadas con el 
sello  de  la  Junta  Electoral  Central),  difundiendo  esta  iniciativa, 
escribiendo  artículos  de  opinión  en  los  medios  de  comunicación; 
editando vídeos divulgativos; participando en las reuniones de la PAH, 
etc.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON NOSOTR@S

Nos reunimos los jueves 20:00h en  el  Casal  Popular  la  Guitza,  Calle 
Migdia 13 (cerca del monasterio)

Email: pahstc@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/pahstc

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE SANT CUGAT
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