
Cómo redactar una nota de prensa de acciones

1-Título. Breve pero a la vez debe resumir lo básico de lo ocurrido:

Stop Desahucios presiona a BMN con dos acciones para conseguir acuerdos

2-Primer párrafo: Desarrollo del título: número de personas, en qué ha consistido,
dónde, qué entidad.

Cerca de cien personas y más de 50 se han concentrado respectivamente en las
localidades Alfacar y Armilla en la mañana de este lunes 27 de noviembre, en
sucursales de Banco Mare Nostrum-Caja Granada.

3-Segundo y tercer párrafo: explicación de la acción, qué pedimos, algún dato sobre la
entidad que la deje en evidencia las prácticas habituales de la entidad que perjudican a
los afectados.

Actualmente, más de 50 familias están intentando negociar soluciones a su situación
habitacional con BMN, pero la entidad no está dando respuestas al ritmo necesario,
por lo que el grupo Stop Desahucios del 15M de Granada ha tenido que retomar las
acciones de presión. Las propuestas del grupo varían en función de cada familia: en
algunos casos se exige la eliminación de las cláusulas abusivas, en otros casos
daciones en pago con condonación de deuda, y en otros alquileres sociales o
reestructuraciones de las hipotecas.

BMN no se da prisa en dar soluciones, pero sí se la dio en 2011, cuando en plena crisis
el director general de Caja Granada, Ramón Martín, se subió un 25% su sueldo anual
de 210.000 euros.

4-Cuarto párrafo: hablar sobre el caso. Si son varios, elegir uno. Datos: Nombre y
primer apellido, profesión, edad, su historia con la vivienda, qué pedimos.

Caja Granada, actual BMN, ha mantenido un dominio histórico en muchos pueblos que
rodean Granada. De esta forma, se dan casos como el de José Luis Pérez, pensionista
de 57 años que vive en Alfacar con su pareja, Begoña Vélez, ama de casa de 55 años.
Este matrimonio lleva más de un año demandando la eliminación de las cláusulas
abusivas de su hipoteca, sin solución por parte de BMN. Ellos no son los únicos
afectados de la familia, sino que sus hijos Javier y Begoña también lo están. Javier,
parado de 29 años sin ingresos, vive actualmente con sus padres y está solicitando a
BMN la dación en pago de su vivienda. Begoña, también vecina de Alfacar de 30 años
con un sueldo que no llega a 700 euros, vive con su marido (sin ingresos) y con sus dos
hijos. Ellos plantean una reestructuración de su hipoteca para poder asumir las cuotas.
Es decir, toda la familia está atrapada por las prácticas de BMN.

5-Resultado (si es importante, poner al principio).

Tras más de una hora de concentración en Alfacar y Armilla, la dirección de la entidad
se ha comprometido a acelerar las negociaciones y las respuestas positivas para las
familias. Desde Stop Desahucios se espera que así sea y no se trate de la enésima
maniobra dilatoria, pues de lo contrario se retomarán las acciones.


