
La PAHC Baix Montseny libera un nuevo bloque de viviendas

La Moreneta es el segundo bloque que la PAHC Baix Montseny ha recuperado de las garras de
la especulación. Este nuevo bloque también es propiedad de la SAREB, el «banco malo».
Se encuentra en el centro de Sant Celoni, en la calle Montserrat número 20, y lleva vacío
almenos desde 2008. ¡Hace días que lo estamos llenando de vida»

En  la  PAHC  no  paran  de  llegar  casos  de  familias  y  personas  en  situaciones  de
vulnerabilidad y desamparo por parte de la administración. En el «Bloc Caliu» realojamos
22 personas (11 adultas, 11 menores). En «La Moreneta» hemos realojado  8 familias (12
personas adultas, 4 menores) en los pisos rehabilitados hasta ahora.

En la PAHC trabajamos y seguiremos luchando para conseguir alquileres sociales para las
familias realojadas en los dos bloques.

Tenemos que seguir organizándonos y mobilizándonos para recuperar la función social de
la vivienda y plantar cara a los bancos, fondos buitre y grandes tenedores! Solo en los
últimos cuatro años el movimiento popular por la vivienda ha realojado más de 80 personas
en el Baix Montseny. ¡Sí se puede!

¡Venid a dar apoyo a «La Moreneta»! ¡Venid a las actividades que hemos preparado estos
días!

¡Seguidnos en las redes sociales!

Telegram, Instagram, Facebook: @pahcbaixmontseny
Twitter: @PAHCBM

Web: pahc.baixmontseny.org
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«Sareb es la parte central de un entramado jurídico creado para distraer la atención del
ciudadano sobre la privatización encubierta de decenas de miles de solares y de viviendas.

A Sareb se le ha llamado el banco malo con el ánimo de confundir a la sociedad. En
realidad, su naturaleza no tiene nada que ver con la de un banco. Simplemente se trata de
una compañía propietaria de bienes inmobiliarios que además se encarga de su gestión. 

Aunque haya pasado desapercibido, el fundamento de Sareb es algo tan simple como “coge
el dinero y escapa antes de que se den cuenta”.»

(“Sareb: anatomía de un desfalco”, Manuel Gabarre, 2019)

https://ctxt.es/es/20191113/Politica/29577/Manuel-Gabarre-de-Sus-Sareb-Consejo-Europeo-FROB.htm

