24 de Noviembre de 2014, Granada

A/A del Presidente de la Diputación Sebastián Pérez
El Grupo Stop Desahucios Granada 15M y las familias afectadas por la gestiones de la empresa
VISOGSA se dirigen a usted con la intención de: primero, darle a conocer la situación de las
familias y los diálogos que se han mantenido con el gerente de Visogsa. Segundo, proponerle que
intervenga como presidente de la Diputación y parte constitutiva de la empresa de vivienda
VISOGSA para que entre todos podamos encontrar una solución viable para las familias afectadas.
Las ocho familias afectadas a las que hacemos referencia y a las cuales el gerente de VISOGSA
conoce, son familias que accedieron a sus viviendas, en su localidad, a través de una bolsa social de
vivienda (para familias con necesidades y en riesgo de exclusión social). Más concretamente a
través del Ayuntamiento de la Zubia, localidad donde se encuentran las viviendas en las que residen.
Estas familias azotadas por la crisis, al igual que muchos trabajadores, empezaron a tener problemas
para pagar las cuotas mensuales de alquiler con derecho a compra, por lo que en diferentes
ocasiones acudieron a VISOGSA para intentar llegar un acuerdo.
La empresa VISOGSA ante la situación de imposibilidad de pago, de las familias, de la cuota
mensual debido a la debilidad económica con la que afrontan los gastos cotidianos y básicos, tan
sólo propone una solución genérica de una cuota de cien euros, sin tener en cuenta la situación
económica concreta de cada una de estas familias (gastos e ingresos).
Ante toda esta situación y las dificultades para poder reunirnos con el gerente de VISOGSA (quien
no nos ofrecía una cita para hablar), la empresa lejos de facilitar vías de diálogo, comienza los
procesos judiciales para desahuciar a las familias de sus casa. De esta manera, lejos de facilitar
soluciones aceptables y razonables, no detiene los procesos de desahucio que siguen en marcha y
pesan sobre las familias.
Por todo ello desde el Grupo Stop Desahucios de Granada 15M, no podemos esperar más, sobre
todo cuando vemos lo que está ocurriendo y están pasando estas familias en relación a un conflicto
entre la administración pública y viviendas protegidas construidas sobre suelo público y pagadas en
parte por nuestros impuestos.
Desde el Grupo Stop Desahucios Granada 15M pedimos al presidente de la diputación,
Sebastián Pérez:
- Que se paralicen los procesos judiciales y los desahucios para poder sentarnos a dialogar.
- Que se siente a negociar con las familias afectadas para que de esta forma conozca de primera
mano las condiciones en las que se encuentran las familias.
- Que una vez estudiadas las situaciones económicas de las familias se dialogue para hacer viable un
compromiso de pago de una cuota no superior al 20% de los ingresos familiares (como marca la
ley).
- Que dicho contrato esté por escrito, y pueda ser revisado periódicamente siempre que las partes
lo requieran.
Para poder hacer viable lo que estamos exponiendo, solicitamos desde el Grupo Stop Desahucios
de Granada 15M y las familias afectadas que se nos dé una cita con el Presidente Sebastián
Pérez.

