Enquestes
¿Puede una familia aceptar un alquiler barato en su piso sin
que el banco le condone la deuda?
Es una trampa, el Banco mantiene la deuda y encima cobra
un alquiler. (94%, 32 Votes)
Sí, porqué podrá vivir en su vivienda a un precio
razonable. (6%, 2 Votes)
Total Votants: 34
Inici: 25 noviembre, 2012 @ 19:35
Final: 25 enero, 2013 @ 19:35
¿Crees que es una buena iniciativa el Decreto de Moratoria de
Desahucios de Rajoy?
No, es puro humo y dictado por la Banca para
beneficiarse aún más. (82%, 83 Votes)
No, prácticamente no hay familias que puedan acogerse
por restrictivo (15%, 15 Votes)
Sí, es una buena alternativa para las familias en peor
situación. (3%, 3 Votes)
Total Votants: 101
Inici: 25 noviembre, 2012 @ 19:09
Final: 4 noviembre, 2013 @ 1:32
¿Estarías de acuerdo en crear un banco malo con los activos
inmobiliarios de la Banca tal como quiere Rajoy?
No, que paguen por sus errores y prueben su propia
medicina neoliberal (100%, 47 Votes)
Sí, creo que sería bueno para acabar con la crisis (0%, 0
Votes)

Total Votants: 47
Inici: 2 julio, 2012 @ 23:38
Final: 25 noviembre, 2012 @ 19:32
Què et és més violent o et provoca angoixa?
Què Eurovegas destrueixi els milers d'horts centenaris
del Baix Llobregat! (97%, 28 Votes)
què es cremi un contenidor d'escombreries! (3%, 3 Votes)
Total Votants: 29
Inici: 8 abril, 2012 @ 23:41
Final: 30 abril, 2012 @ 23:41
La Vanguardia diu que quasi no hi ha pisos buits a BCN. Com ho
veus??
La Vanguardia és el portaveu dels constructors de BCN,
que vols que digui! (44%, 11 Votes)
quants pisos buits ningú ho sap però la ciutat està
plena de cartells (28%, 7 Votes)
a una mitja de 10 desnonaments diaris hi ha prop de 8000
des d'inici de la crisi (24%, 6 Votes)
es veritat, hi ha pocs pisos buits (4%, 1 Votes)
Total Votants: 18
Inici: 13 febrero, 2012 @ 23:57
Final: 1 abril, 2012 @ 23:57
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