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En Granada, a 12 de diciembre de 2017

Estimado Sr. Director General:
Ha llegado a conocimiento de esta institución las dificultades con las que se está encontrando la familia
de las Gabías sobre quienes pesa, de nuevo, la amenaza de ser expulsados de su vivienda el próximo día
14 de Diciembre.
La familia nos ha trasladado su voluntad de negociar junto a Stop Desahucios con la Entidad que Ud.
dirige, para alcanzar un acuerdo satisfactorio que les permita permanecer en su casa.
Son muchas las entidades financieras que encuentran soluciones para familias que han sufrido la crisis.
En estos años han disminuido los lanzamientos y la búsqueda de compromisos ha permitido que muchas
familias hayan mantenido su vivienda, como primera premisa para rehacer sus vidas. El carácter social y
cooperativo de la Caja Rural nos permite incidir en la especial responsabilidad social que tiene su entidad
para buscar una solución en el caso de esta familia.
Esta Corporación considera imprescindible efectuar un último esfuerzo por parte de su Entidad financiera
que permita renegociar la deuda existente mediante opciones que sean asumibles por esta familia la cual,
nos consta, se encuentra en una grave situación de vulnerabilidad severa.
Nuestra Corporación junto a otras entidades locales del Área Metropolitana solicitamos a su entidad que
paralice el lanzamiento previsto para el día 14 de Diciembre e inicie la negociación con Fernando y María
José, sin imponer ningún tipo de condiciones.
Rogamos, en consecuencia, a la Entidad que Vd. representa, que reconsidere las medidas definitivas
previstas y, antes de ello, estudie otras soluciones dignas para la familia, con el consiguiente beneficio
social para todas las partes y para la comunidad en su conjunto. Debe ser objetivo de todas las
instituciones evitar que otra familia de nuestra provincia pierda su vivienda.

Le saluda atentamente

-Francisco Rodriguez QuesadaAlcalde de Atarfe
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