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vigsosa engaña y desahucia

Diputación

 El Grupo Stop Desahucios de Granada 
15M quiere denunciar las actuaciones de 
la empresa provincial de vivienda y suelo 
de Granada VISOGSA. Esta empresa 
que está constituida por la Diputación 
de Granada con el supuesto objetivo de 
ofrecer cobertura de vivienda a familias 

con dificultades económicas,  hoy quiere dejar en la calle a más de una 
decena de familias. 
Estas familias accedieron a sus viviendas, en su localidad, por una bolsa para 
familias con necesidades y en riesgo de exclusión social. Concretamente a 
través del Ayuntamiento de la Zubia, localidad donde se encuentran las 
viviendas en las que residen.
Las familias afectadas y el grupo Stop Desahucios de Granada 15M nos 
hemos reunido con el gerente de VIGSOSA para encontrar soluciones. Lejos 
de paralizar los procedimientos de desahucios abiertos, insisten en no dar 
soluciones concretas, adaptadas a la situación ecónomica de cada familia (que 
como millones de familias trabajadoras, están siendo duramente golpeadas 
por la crisis).

Por ello desde el Grupo Stop Desahucios de Granada 15M denunciamos 
estas actuaciones y pedimos a VISOGSA y al presidente de la Diputación de 
Granada, Sebastián Pérez: la paralización de los procesos de desahucios 
que pesan sobre estas familias. Que se proceda a conceder alquileres sociales 
no superiores al 20% de los ingresos de la unidad familiar. Que se pongan a 
disposición de las familias con necesidad habitacional las viviendas vacías, 
construidas sobre suelo público y pagadas en parte por nuestros impuestos.

Desde el Grupo Stop Desahucios de Granada 15M no 
pararemos hasta conseguirlo y señalamos a los culpables 

de estas prácticas: VISOGSA y Sebastían Pérez
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