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La Jornada de Lucha “Pan, Trabajo y Techo”, celebrada por la Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba La Jornada de Lucha “Pan, Trabajo y Techo”, celebrada por la Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba 
y las PAHs de la provincia durante el sábado 25 de febrero en el Centro Social Rey Heredia, ha consistido en una y las PAHs de la provincia durante el sábado 25 de febrero en el Centro Social Rey Heredia, ha consistido en una 
jornada colectiva de formación, reflexión, propuestas y convivencia, por parte de 50 personas, entre integrantes jornada colectiva de formación, reflexión, propuestas y convivencia, por parte de 50 personas, entre integrantes 
de las Plataformas de Córdoba y provincia y otros colectivos sociales de la ciudad.de las Plataformas de Córdoba y provincia y otros colectivos sociales de la ciudad.

En ella, a través de las Mesas de trabajo de Energía, Vivienda y Titulizaciones que introdujeron los En ella, a través de las Mesas de trabajo de Energía, Vivienda y Titulizaciones que introdujeron los 
expertos Rafael López, Sandro Mora y Juan Carlos Aguilera, se generó un intenso debate en torno a las expertos Rafael López, Sandro Mora y Juan Carlos Aguilera, se generó un intenso debate en torno a las 
siguientes claves:siguientes claves:

MESA DE ENERGÍA.-MESA DE ENERGÍA.-

● La lucha social ha conseguido el derecho de que no le corten la luz a las familias vulnerables pero hay La lucha social ha conseguido el derecho de que no le corten la luz a las familias vulnerables pero hay 
que se seguir presionando para que se aplique correctamente.que se seguir presionando para que se aplique correctamente.

● La Junta de Andalucía recuda más de 200 millones de euros anuales de nuestras facturas de luz y no La Junta de Andalucía recuda más de 200 millones de euros anuales de nuestras facturas de luz y no 
hace nada contra la pobreza energética.hace nada contra la pobreza energética.

● Tenemos la luz más cara de Europa, hay que exigir la bajada y eliminación de los dos impuestos que Tenemos la luz más cara de Europa, hay que exigir la bajada y eliminación de los dos impuestos que 
la gravan y apoyar al fiscal que está investigando cómo se fija en España el precio de la luz.la gravan y apoyar al fiscal que está investigando cómo se fija en España el precio de la luz.

MESA DE VIVIENDA.-MESA DE VIVIENDA.-

● Celebrando los logros de la Plataforma Stop Desahucios y revisando nuestros objetivos para seguir Celebrando los logros de la Plataforma Stop Desahucios y revisando nuestros objetivos para seguir 
luchando.luchando.

● Imprescindible reforma de la ley hipotecaria. Cláusulas abusivas (suelo, vencimiento anticipado, Imprescindible reforma de la ley hipotecaria. Cláusulas abusivas (suelo, vencimiento anticipado, 
IRPH).IRPH).

● Problemas de acceso a una vivienda: alternativas habitacionales, realojos...Problemas de acceso a una vivienda: alternativas habitacionales, realojos...

MESA DE TITULIZACIONES.-MESA DE TITULIZACIONES.-

Atacar la legitimación de los bancos para ejecutar aquellas hipotecas que han cedido a terceros (fondos de Atacar la legitimación de los bancos para ejecutar aquellas hipotecas que han cedido a terceros (fondos de 
inversión) para que podamos salir del procedimiento ejecutivo en el que nos encontremos  y pasar a un proceso inversión) para que podamos salir del procedimiento ejecutivo en el que nos encontremos  y pasar a un proceso 
declarativo donde podamos discutir sobre el fondo del contrato y abrir nuevas opciones de alegación, más allá declarativo donde podamos discutir sobre el fondo del contrato y abrir nuevas opciones de alegación, más allá 
de las contenidas en el 695 de la LEC.de las contenidas en el 695 de la LEC.



CONCLUSIONES JORNADA DE LUCHA “PAN, TRABAJO Y TECHO”

1.1. La Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba y las PAHs de la provincia se sienten muy La Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba y las PAHs de la provincia se sienten muy 
satisfechas por los logros legislativos y procedimentales que han conseguido, junto al resto satisfechas por los logros legislativos y procedimentales que han conseguido, junto al resto 
de PAHs de este país, con su lucha diaria e incansable por la defensa del derecho a la de PAHs de este país, con su lucha diaria e incansable por la defensa del derecho a la 
vivienda. Aún siendo claramente insuficientes las políticas públicas destinadas a terminar vivienda. Aún siendo claramente insuficientes las políticas públicas destinadas a terminar 
con los desahucios, con la pobreza energética y con los abusos de la banca, podemos decir con los desahucios, con la pobreza energética y con los abusos de la banca, podemos decir 
que algunas mejoras y recursos se han conseguido para la población gracias a la presión que algunas mejoras y recursos se han conseguido para la población gracias a la presión 
social en la calle, gracias a que colectivos como Stop Desahucios pelean día a día. Por eso, social en la calle, gracias a que colectivos como Stop Desahucios pelean día a día. Por eso, 
Stop Desahucios quiere gritar alto y claro que estos y otros logros futuros sólo se pueden Stop Desahucios quiere gritar alto y claro que estos y otros logros futuros sólo se pueden 
conseguir con la movilización y la lucha colectiva. Es el caso de la reciente sentencia que conseguir con la movilización y la lucha colectiva. Es el caso de la reciente sentencia que 
obliga a las entidades financieras españolas a devolver, íntegramente y con una obliga a las entidades financieras españolas a devolver, íntegramente y con una 
retroactividad total, el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo abusivas en retroactividad total, el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo abusivas en 
las hipotecas, impidiendo que las familias se beneficien de las rebajas de los tipos de interés las hipotecas, impidiendo que las familias se beneficien de las rebajas de los tipos de interés 
ya que se aplicaron sin la necesaria transparencia y conocimiento por parte de las familias.ya que se aplicaron sin la necesaria transparencia y conocimiento por parte de las familias.

2.2. Los derechos básicos deben garantizarse a la población a través de las Administraciones Los derechos básicos deben garantizarse a la población a través de las Administraciones 
Públicas, por esta razón los suministros básicos (luz y agua) deben ser de gestión pública. Públicas, por esta razón los suministros básicos (luz y agua) deben ser de gestión pública. 
Debe incrementarse significativamente el parque público de vivienda social y gestionarse Debe incrementarse significativamente el parque público de vivienda social y gestionarse 
responsablemente: no gentrificación (guetos), gestión adecuada de la lista de familias responsablemente: no gentrificación (guetos), gestión adecuada de la lista de familias 
demandantes, términos del contrato...demandantes, términos del contrato...

3.3. Necesidad de seguir sumando gente a Stop Desahucios, a través de:Necesidad de seguir sumando gente a Stop Desahucios, a través de:

• Formación adaptada a las diferentes necesidades e intereses de las familias.Formación adaptada a las diferentes necesidades e intereses de las familias.

• Más presencia reivindicativa en la calle.Más presencia reivindicativa en la calle.

• Más visibilidad del trabajo y logros de la Plataforma.Más visibilidad del trabajo y logros de la Plataforma.

• Más pedagogía de la problemática de la vivienda, de sus causas y menos Más pedagogía de la problemática de la vivienda, de sus causas y menos 
asistencialismo: empoderamiento.asistencialismo: empoderamiento.

• Más trabajo compartido y coordinado con otros colectivos, nuestra lucha por la Más trabajo compartido y coordinado con otros colectivos, nuestra lucha por la 
defensa del derecho a la vivienda forma parte de una lucha más global por la defensa defensa del derecho a la vivienda forma parte de una lucha más global por la defensa 
de los derechos básicos en general.de los derechos básicos en general.

• Más cohesión interna a través de lo afectivo-lúdico.Más cohesión interna a través de lo afectivo-lúdico.

Córdoba, a 25 de Febrero de 2017Córdoba, a 25 de Febrero de 2017

STOP DESAHUCIOS 15M CÓRDOBASTOP DESAHUCIOS 15M CÓRDOBA
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