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Las largas colas de solicitantes de ayudas al alquiler es consecuencia de
ladespreocupación del PSOE en materia de vivienda
Carmen Álvarez: “Para todos,
también el desempleo, la pobreza y la exclusión social está detrás de las largas colas de
solicitantes de ayudas para el alquiler, salvo para el equipo de gobierno del PSOE”
Según los datos aportados por el propio Ayuntamiento, más de un centenar de personas han
acudido las oficinas de la GMU el primer día del plazo para acogerse al Plan Alquila 2018 de la
Junta de Andalucía por el que podrán obtener subvención del 50% y 75%, según los casos, del
alquiler para 2018, 2019 y 2020.
La portavoz municipal de IU, Carmen Álvarez, esta es la realidad que el equipo de gobierno
del PSOE de Víctor Mora y compañía se ha estado negando a admitir. Y que ahora, como hace
de costumbre, pretende vender a la opinión pública sanluqueña como un logro fruto de su
gestión en esta materia, cuando en realidad es todo lo contrario, es consecuencia de su
inexistente política social y despreocupación en materia de vivienda en la ciudad.

La larga cola de solicitantes en el primer día del plazo de solicitud de dichas
subvenciones es también consecuencia del desempleo, de la pobreza y de la elevada tasa de
población en exclusión social de la ciudad, ante un PSOE de Víctor Mora y compañía tan solo
preocupado y ocupado en ofrecer circo y pandereta a la sanluqueños/as y en el mantenimiento
del sillón.
Los únicos presupuestos municipales aprobados en esta legislatura,
los de 2016, que se han estado aplicando en 2017, 2018 por estar prorrogados y todo hace
pensar que en 2019 también, la exigua partida presupuestaria dedicada a la ayuda al alquiler
no se ha empleado en su integridad, tal como IU pudo comprobar cuando se puso en
exposición pública las Cuentas Generales del 2016, razón entre otras, por la que se presentó
las oportunas alegaciones a dichas cuentas.
Para IU, que más
de un centenar de sanluqueño/as acudieran el primer día del plazo a las oficinas de la GMU
para solicitar las ayudas de alquiler de la Junta de Andalucía, no es ninguna sorpresa, porque
durante toda la legislatura hemos estado denunciando la que cada vez más demanda de
viviendas sociales, así como, la cada vez mayor dificultad de centenares de familias para pagar
el alquiler de sus viviendas y que el equipo de gobierno local del PSOE se negaba a atender.

Otra prueba más de la despreocupación e insensibilidad de Víctor Mora en esta asunto, es
que la Oficina de la Vivienda, desde su creación hace más de tres años, ha sido incapaz de
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negociar con las entidades bancarias propietarias de viviendas vacías ocupadas irregularmente
o no un solo alquiler social para las más de trescientas solicitudes debidamente registradas en
el Ayuntamiento de viviendas sociales para familias en situación de vulnerabilidad. La causa
fundamental de esta ineficiencia de la Oficina de la Vivienda, es que Víctor Mora y compañía se
negaban a que el Ayuntamiento fuese avalista de las familias que pudieran beneficiarse del uso
de estas viviendas en alquiler social.

Por otra parte, continua Carmen Álvarez, tenemos que hacer recordar al alcalde, Víctor Mora,
que en 12 años en el gobierno local, no solo ha sido incapaz de construir una sola vivienda
social en la ciudad, sino que disolvió la empresa municipal de la vivienda, así como, igualmente
ha sido incapaz, debido a su temblor de piernas a la hora de exigirle a la Junta de Andalucía
gobernada también por el PSOE, las inversiones necesarias para la construcción de viviendas
sociales ni poner suelo a disposición de la Consejería de la Vivienda para tal fin. Mucho nos
tememos que, ahora que la Junta de Andalucía va a cambiar de gobierno, con el mayor de los
cinismos desenvainará su actitud reivindicativa demandando las inversiones en materia de
vivienda a la Junta, que en su día no supo reivindicar en modo alguno para la ciudad, apostilla
la concejal de IU.
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