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Podemos-Equo Xixón y Podemos Asturies exigen al Principado que
subsane las deficiencias de los pisos de Vipasa: “No es una anécdota”
Laura Tuero, por parte del grupo municipal, y Rafael Palacios, del parlamentario,
visitaron los pisos públicos de Nuevo Roces, que tienen menos de 10 años: “Hay
humedades, cucarachas o deficiencias estructurales”
La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, junto al diputado de Podemos
Asturies Rafael Palacios, han visitado esta mañana los pisos de Vipasa situados en
la zona de la calle Jenaro Suárez Prendes, de Nuevo Roces. Ambos conocieron de
mano de los vecinos y vecinas la situación de las viviendas que aquejan de
filtraciones, inundaciones en trasteros, plagas de cucarachas, goteras y otros
desperfectos como fisuras en la parte exterior pese a que fueron construidos
hace menos de diez años. “Lo que estamos viendo en el barrio de la Calzada
con la familia Santana y aquí no son anécdotas, son hechos que suceden a lo
largo de toda Asturias. Es un maltrato institucional por parte del Principado, de
quienes deben velar precisamente por el artículo 47 de la Constitución, el derecho
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, ha señalado esta mañana Laura
Tuero.
Así, la portavoz recordó que España cuenta con una de las cifras más bajas de
Europa de vivienda pública, un 2% frente a países como Dinamarca que llegan
hasta un 30% o Francia con un 17%: “El problema de tener un número
insuficiente de vivienda pública se agrava cuando se demuestra que la gestión
de los pisos de Vipasa es nefasta”.
En la Xunta
“Vipasa se está convirtiendo en el peor casero de Asturies”, sentenció por su
parte Rafael Palacios. El diputado recordó que el grupo parlamentario de
Podemos Asturies viene pidiendo el cese de la gerente directora de Vipasa
“porque el nivel de incapacidad, de falta de atención, de falta de gestión es
lamentable”. Por ello, seguirá insistiendo y ha presentado una pregunta
parlamentaria a la consejera para saber por qué “no se están atendiendo los
reclamos urgentes de los vecinos y vecinas”, además de una interpelación para que
la consejera vaya al parlamento federal y dé explicaciones de lo que está pasando.
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Por su parte, la coalición morada y verde ha venido realizando numerosas
propuestas para paliar el problema de vivienda en la ciudad y potenciar y
reconvertir la Empresa Municipal de Vivienda. Medidas como ampliar el parque
municipal de vivienda -en los presupuestos de 2020 el grupo municipal logró
150.000 euros para compra de vivienda y rehabilitación- o realizar un mapeo
de infravivienda en colaboración con los movimientos asociativos para estudiar
y poner en marcha un Plan de Rehabilitación para erradicar la infravivienda, en
coordinación con el Principado. La portavoz destacó además que la participación
de plataformas que defienden el derecho a la vivienda, el movimiento vecinal y
asociativo, es fundamental y tienen que estar más presente en Emvisa.
“Pedimos reforzar Emvisa con agentes que están en primera línea, como las
plataformas antidesahucios cuya experiencia puede ser muy útil en la mediación
con los bancos o las asociaciones vecinales que tienen numerosas experiencias en
Cooperativas de Vivienda”, añadió Laura Tuero.
Ley de Vivienda
Tanto Laura Tuero como Rafael Palacios recordaron la necesidad de la aprobación
urgente de una Ley autonómica de Vivienda que reconozca y garantice el
derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas en situación
de riesgo de exclusión residencial a cambio de un alquiler social. Además,
Podemos Asturies ha registrado una interpelación para exigir explicaciones a las
consejera de Derechos Sociales y Bienestar por “la falta de atención a las
reclamaciones y a las solicitudes de ayuda urgente realizadas por las personas
arrendatarias de viviendas de titularidad del Principado”.
Familia Santana
Por otro lado, mañana en la comisión de Servicios Sociales, Podemos-Equo Xixón
incidirá sobre la situación de los tres hermanos que han denunciado
públicamente las deficiencias que hacen prácticamente inhabitable su piso de
Vipasa en La Calzada. “Lo que no puede esperar es que el Ayuntamiento de Xixón
y el Gobierno del Principado estén a la altura de las circunstancias”, sentenció la
edil.

