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¡¡ NOS SOBRAN LOS MOTIVOS !!
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NO A LA IMPUNIDAD DE LA BANCA
STOP EMBARGOS Y DESAHUCIOS
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Del atraco eléctrico, las hipotecas y las preferentes hacia un nuevo modelo de consumo
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En el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores consideramos necesario expresar
nuestra preocupación e indignación por el panorama político, económico y social que afrontan los consumidores.
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Un panorama en el que se han descargado en los consumidores y usuarios de forma
directa e indirecta, gran parte de los costes de esta crisis y de todas las reformas; en
el que la impunidad de grandes sectores como la banca o la energía se convierte en
caldo de cultivo para el abuso continuado; en el que la legislación sólo maquilla (en el
mejor de los casos) los problemas pero no da respuesta ni giros imprescindibles; y en el
que la justicia se muestra incapaz de dar solución al creciente número de conflictos,
abusos y fraudes masivos.
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Por todo ello los consumidores reclamamos
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Acabar con la impunidad de la banca que extiende sus tentáculos y lobby en las instituciones
públicas.

Acabar con la impunidad de la banca que extiende sus tentáculos y lobby en las instituciones
públicas.

Reformar en profundidad la injusta legislación hipotecaria e instrumentar un verdadero mecanismo de “segunda oportunidad” frente al endeudamiento perpetuo al que se nos pretende
someter así como acabar con las abusivas cláusulas suelo que golpean la economía de
varios millones de familias abocando a muchas de ellas al impago y al desahucio.
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Una justicia rápida, gratuita y eficaz para los consumidores, favoreciendo las acciones colectivas y la garantía de una justicia universal.
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Una reforma profunda del mercado eléctrico que cuente con los consumidores, y que garantice el suministro a un precio justo para todas las familias.
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Un nuevo modelo de relaciones de consumo con políticas económicas dedicadas y un
nuevo marco normativo que fomente el consumo colaborativo, el autoconsumo energético,
las cooperativas y el consumo local y ecológico.
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La retirada inmediata del proyecto de TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y
la Inversión) y que no vuelva a negociarse de espaldas a los consumidores.
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Una nueva banca y un nuevo sistema financiero que cuente en su diseño con la ciudadanía
y los derechos de los consumidores, que sea transparente, democrático, justo y solidario.
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