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¿Por qué los banqueros se hacen ricos arruinando bancos?
¿Por qué el Gobierno pide a la UE 100.000 millones de
euros para salvar bancos?
¿Por qué van a entregar a una sociedad anónima, de
mayoritario capital privado, el patrimonio inmobiliario que
se va a comprar a los bancos usando dinero público?
¿Por qué esa riqueza colectiva no se usa para promover el
bien común y el derecho a tener techo?
¿Por qué no se legisla un alquiler social para las personas
que no tienen casa o no pueden pagar la hipoteca?
¿Por qué el Gobierno prepara una ley para dar más
privilegios a las sociedades anónimas de inversión en el
mercado inmobiliario?
¿Por qué dan tanto a quienes más tienen y nos quitan tanto
a tantas personas?
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Miércoles 17 de octubre
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Sábado 13 de octubre
a partir de las 18 h.
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