TURNOS DE APOYO A #RODEABANKIA-CELENQUE
¿TÚ CUÁNDO PUEDES?
HAZ CLIC AQUÍ PARA APUNTARTE A CUBRIR UN TURNO

Desde el 22 de octubre más de medio centenar de familias desahuciadas por
BANKIA mantienen una acampada reivindicativa a las puertas de la Oficina
ejecutora de Celenque, frente al Cortylandia.
Desde que mantienen esta lucha, todas las entidades bancarias se están viendo
forzadas a replantear los desahucios que tenían programados; pero aún son
muchos los desahucios que están previstos para los próximos meses; y las
reformas de maquillaje propuestas por el gobierno sólo tendrían impacto sobre un
1% del total de los afectados, según un estudio realizado por PAH BARCELONA.

VÍDEO DONDE NOS CUENTAN DESDE CELENQUE POR QUÉ Y CÓMO PODEMOS
AYUDAR (V ASAMBLEA DE APOYO A CELENQUE)

http://bambuser.com/v/3196115

La presencia ciudadana junto a las afectadas por los desahucios es una forma de
manifestar nuestro apoyo y el rechazo a esta práctica de los bancos; y las horas
compartidas con las personas que allí viven y duermen en la calle, a la que les
quieren condenar banqueros y políticos, es una experiencia de compromiso social
y una oportunidad para las personas voluntarias de conocer de forma directa las
cara más humana de este problema.

Ayudarles está en la mano de todas, ¿cómo…?
Aquí van algunas propuestas:
 Apúntate a cubrir un turno de apoyo. Pon por tu nombre en la hora aproximada
de la semana en la que puedes ir a la Plaza de Celenque para acompañarles y
firmar la Iniciativa Legislativa Popular para la Dación en Pago.
 Invita a tus amig@s al evento en Facebook de la comida popular de apoyo los
domingos y anímales a que te acompañen.
 Ayuda a socorrer algunas de sus necesidades, que puedes ver escritas en la
pizarra de #AcampadaBankia.
 Difunde por tus amigos y haz seguimiento de los comentarios de este evento y
de los cuadrantes semanales mientras se mantenga esta lucha #NoEstáisSolas
 Escribe correos electrónicos o haz llamadas a las sucursales de Bankia
expresando tu queja por los desahucios, llámales por teléfono y expresa tu enfado.
 Díselo

también

a

@Bankia

con

el

hashtag

#StopDesahucios

o

#ListaDeLaVergüenza o manifiesta tu protesta ante el director de tu oficina (si es
que aún no has retirado tu cuenta de la Entidad que ejecuta la mayor parte de los
desahucios en España, a pesar de haber sido rescatada con dinero público).
 Luego si quieres, cuéntanos aquí lo que les has dicho o lo que te han contestado.

Compartamos esta lucha, ¡porque juntas sí podemos!

ADEMÁS, no olvides que todos los domingos celebramos una Comida Popular
junto a ellos con las paellas que comparten los veteranos del 15M y las asambleas
de la APM.
Tú también puedes venir a compartir una jornada de solidaridad todos los
domingos a partir de las 14 HORAS y firmar contra los desahucios.

Porque les hemos dicho a
l@s desahuciad@s que
#NoEstáisSolas….
Y AHORA SE LO QUEREMOS
DEMOSTRAR!

VÍDEO DE LA IV COMIDA POPULAR EN #ACAMPADABANKIA

http://bambuser.com/v/3195879

CONVOCA:
Asamblea del Barrio del Pilar. Apoyan con implicación las asambleas de
Concepción, La Elipa, San Blas, Montecarmelo, Chueca, Retiro, Hortaleza,
Carabanchel, Moncloa, Alcorcón, Veteranos 15M, Periódico 15M, Coordinadora 25s
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos Madrileña (FRAVM); Asamblea
del Tribunal Ciudadano de Justicia y Asamblea de Campamento Amigo.

Si tienes dudas, consultas, o si tienes cualquier propuesta similar a ésta que hacer,
puede escribir a campamentoamigo15m@gmail.com

