El Calendario de la vergüenza (II)

Orgullosxs de nuestra gente. Avergonzadxs de nuestras instituciones.
Desahucios de familias de las plataformas afectadas
por desahucios durante las próximas semanas
(desde finales noviembre a enero de 2021).
Desahucio señalado el 26 de noviembre de 2020. ¡2º intento!
Ruth, José y 2 hijos

Ibercaja vende su piso -en el que residían de alquiler después de una ejecución hipotecaria- a
un pequeño especulador en plena pandemia incumpliendo el acuerdo alcanzado con la familia. Es el segundo intento después de la paralización del desahucio por la movilización el 11
de noviembre.

En Las Fuentes.

Desahucio señalado el 10 de diciembre de 2020 .
Ahmad y su familia (incluye menor de 2 años).

Familia refugiada siria. Una vez acabado el programa de refugiados no pueden asumir gastos
de casa (590€ mas suministros) y tardan en recibir el IAI. Como por motivos de desconocimiento (habitual) no pidieron abogado de oficio, hoy meses después del inicio del procedimiento continúan sin tutela judicial efectiva.

En San José.

Desahucio señalado el 13 de enero de 2021.
Hanna

Hanna vive sola, es afectada de cáncer y tiene secuelas. Percibe un I.A.I de 300 € y no puede
continuar con la renta de alquiler. Ha agotado ayudas sociales para intentar paliar impago.
Gobierno de Aragón debe de garantizar una alternativa habitacional para Hanna.

En Las Delicias.

Desahucio señalado el 20 de enero de 2021
Yolanda, Jose Miguel, 2 hijos y un nieto.

Desahucio en vivienda municipal de Zaragoza Vivienda. Lanzamiento solicitado por motivos
económicos. El gerente de la sociedad municipal rechazó el pasado 20 de noviembre reunirse
con la afectada, otras familias y las plataformas. El de Yolanda es el primero de muchos que
provocará el cambio en la gestión social y la subida de precios en las rentas que ya está produciendo en renovaciones y nuevos contratos.

En Actur

Presta atención a las próximas convocatorias para paralizar
los desahucios y exigir a las Administraciones Públicas que detengan
la vulneración sistemática de los derechos humanos.
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