1º Foro Vivienda – 2018 – 7 y
8 julio – Barcelona – vídeos
de les ponencias
Presentamos los diferentes vídeos elaborados durante cada una
de las ponencias que se han desarrollado a lo largo del sábado
día 7 de julio de 2018 en el marco del 1º FORO VIVIENDA
organizado por la Asociación 500×20 con colaboración con otras
entidades.

VÍDEOS DE LAS PONENCIAS
Titulizaciones hipotecarias (cédulas, participaciones y
certificados de transmisión hipotecaria).
Cómo es su estructura financiera, marco normativo que
las desarrolla y herramientas jurídicas de oposición a
la legitimación activa de la entidad financiera.
Ponente: Salva TORRES

El fascismo financiero y la irreformabilidad del
sistema.
Es proverbial el pánico que produce en la población,
incluso en las personas con alto capital cultural,
cualquier alusión a las enrevesadas cuestiones
relacionadas con temas financieros. Podríamos decir que
hay una relación inversamente proporcional entre la
relevancia de los formidables efectos sociales causados
por las finanzas sobre la vida cotidiana de las personas
y el conocimiento que tiene la mayor parte de la
población del funcionamiento de esos mecanismos
Ponente: Alfredo APILÁNEZ

Taller práctico para trobar la titulització de la seva
hipoteca.
¿Qué datos necesito para localizar mi
titulización?
Dónde los encuentro? En qué fondo debo buscar?
Como compruebo si mi préstamo está en el fondo que
estoy mirando?
Trucos y estrategias y así hacer más fácil
encontrar tú Titulizacion en los fondos.

Ponente: Charo Ferrero – CAT València (Comunidad Activos
TITULIZADOS).

La creación del Dinero–Deuda – La conjura neoliberal del
BCE y la Banca Europea.
Una aproximación a que es el dinero. Una explicación de
cómo la banca privada y Quantitative Easing del BCE crea
el dinero de la nada. Los Balances, activos y pasivos
bancarios de la banca privada y el BCE (eurosistema).
Dinero endógeno y exógeno. El papel de la titulización
de deudas en la conjura neoliberal.
Ponentes: Salva TORRES i Alfredo APILÁNEZ

Cambios legislativos, judiciales y defensa jurídica del
empleo en precario.
Miles de hogares viven con angustia la espera del
desahucio de una vivienda que no les pertenece. La
criminalización del empleo agrava las consecuencias. El
abogado explica sus experiencias en la defensa del
precario.
Ponente:
José
Ángel
GALLEGOS.

