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Asufin pide al Gobierno la moratoria
de hipotecas, alquileres y desahucios

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Asociación de Usuarios Financieros (Asu�n) ha pedido este sábado al
Gobierno que suspenda el pago de las hipotecas y alquileres de bancos y
grandes propietarios, así como los desahucios.

Según destaca Asu�n, dicha medida minoraría el impacto de la parálisis de la
actividad en las economías domésticas como consecuencia de las medidas
extraordinarias tomadas para contener el riesgo real de contagio masivo por el
covid-19.

A este respecto, lamenta que las medidas económicas tomadas hasta ahora por
el Ejecutivo para pymes y autónomos, con la posibilidad de diferir en el tiempo el
pago de las obligaciones tributarias, no resultan su�cientes y no suponen un
alivio real de las economías domésticas.

Asimismo, recuerda que el Gobierno Italiano ha acometido medidas de este tipo,
en colaboración con la patronal bancaria del país.

Por ello, ha lanzado una campaña a través de la plataforma ‘change.org’ para
que el Gobierno acometa estas medidas. .

Comentarios

Escribe tu opinión

Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Tweet

UNIRSE

HASTA 100€
EN CRÉDITOS DE APUESTA
PARA NUEVOS CLIENTES

18+ Juegue con responsabilidad | Se aplicarán las condiciones

Me gusta 0

×



    (*) Obligatorio

NORMAS DE USO 
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso. 
» Escriba con corrección ortográ�ca y gramatical. 
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados. 
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

 

Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |         |   

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris


