
Primero  de  todo,  muchas  gracias  por  sumarte  al  escrache!  Esta  acción  está  convocada  por  la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y tiene como objetivo señalar a diputados/as de 
partidos  políticos  que  han  manifestado  su  rechazo  a  votar la  ILP de  la  PAH (o  no se  han 
pronunciado) para modificar una ley hipotecaria injusta y que está provocando un drama social en 
nuestro país. Los puntos que incluyen la ILP, y que estos diputados/as rechazan explícitamente o 
por  omisión,  son: i)  la  paralización de los  desahucios,  ii)  dación en pago retroactiva  y iii)  
alquiler social.  Es  por  ello  que  les  acusamos  de ser  cómplices  de la  dictadura  financiera  que 
estamos padeciendo y anteponer sus intereses económicos a la de la ciudadanía por bloquear esta 
ILP.  Para  ello  nos  concentraremos  delante  de  la  vivienda  del  diputado/a  con  cacerolas,  pitos, 
equipos de música, etc para que esta persona no viva ajena a las dramáticas consecuencias que su 
comportamiento  está  ocasionando  a  miles  de  personas  y  sienta  la  incomodidad  en  sus  actos 
cotidianos (comprar el pan, ir al trabajo, al cine, etc) ya que todo el vecindario estará informado por 
carteles y las diferentes manifestaciones en la puerta de su casa de su actividad. 
Durante esta acción, la PAH dispone de responsables para mediar con la policía y serán las únicas 
personas legitimadas para dirigirse a ellas. La PAH también dispone de portavoces para dirigirse a 
los medios de comunicación. Os podéis dirigir a estas personas si tenéis dudas o preguntas. Estas 
personas informaran a los participantes de cualquier incidencia y serán las que marcarán las pautas 
de la acción.  Las acciones de la PAH siempre son pacíficas y rechazamos cualquier agresión, 
verbal o  física. Recordar igualmente que es  la PAH quién convoca a los medios de comunicación 
presentes, conscientes  de que la soluciones políticas de la problemática pasan ineludiblemente  por 
la  visibilización  del  conflicto.  Exigimos  un  trato  respetuoso  hacia  los  periodistas  que  se  han 
desplazado para cubrir la noticia. 
Muchas gracias y ánimos. Vamos a demostrarles que una vez más juntos/as, ¡sí se puede!


