PAHgranada-StopDesahucios y
500×20 hacemos un curso de
titulizaciones hipotecarias,
creación de dinero y derecho
a la vivienda
El pasado 24 de marzo las activistas de
PAH Granada-Stop Desahucios nos
invitaron a realizar un curso sobre
derecho a la vivienda especialmente
dirigido
a
las
problemáticas
hipotecarias y del alquiler.

Se hizo especial incidencia en la relación de las
titulizaciones hipotecarias y su relación con la renta fija y
la creación de dinero FIAT. Luego vimos como todas las
hipotecas son titulizadas siguiendo determinados patrones
financieros que se rigen por la legislación emanada de los
gabinetes de abogados de la Banca que dictan las leyes a sus
señorías del Congreso. También como la flexibilización
cuantitativa del BCE y la Fed comprando deuda ha permitido
inflar de dinero los fondos inmobiliarios hasta formar una
nueva burbuja de alquiler con sus compras masivas de edificios
en las ciudades globales. Esta burbuja se extiende ya a
ciudades como Granada donde esta inversión supone la expulsión
del vecindario pobre y la apropiación del valor intangible de
la ciudad por el inversor (español o extranjero) que acaba
apoderándose del valor monumental, artístico, histórico,
geográfico o popular de la ciudad.

Los talleres que realizamos fueron estos y
correspondientes links de los documentos usados:

sus

TALLER 1 – Creación de dinero-deuda, titulización
hipotecaria y Banco Central Europeo (BCE).
presentación multimedia Del taller 1 en pdf.
La estafa de la titulización hipotecaria española:
la verdad oculta del salvamento del BCE a la banca
quebrada. IMPRIMIR
¿Cómo está organizado un banco?: Análisis del
Balance de Caixabank”.
TALLER 2 – ¿Qué es y cómo funciona la titulización
ordinaria y sintética? Fondos de Titulización
Hipotecaria (FTH) y Cédulas Hipotecarias.
presentación multimedia: titulización sintética y
ordinaria.
El caso de los fondos extinguidos. IMPRIMIR.
TALLER 3 – ¿Cómo y donde buscar una titulización y
oposición por falta de legitimación activa?.
Pasos para pedir al juzgado la ANULACIÓN ejecución
por titulización del crédito hipotecario.
Reclamación de titulización a entidad bancaria por
diligencias preliminares.
TALLER 4 – La burbuja del alquiler: implicaciones
económicas y fiscales. Como hacerle frente?
La burbuja del alquiler: un estudio social,
económico, fiscal y financiero. IMPRIMIR.
TALLER 4 – Política de vivienda en el Ayuntamiento de
Barcelona de Ada Colau.
Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025.

