Alcaldía: El Ayuntamiento de Móstoles solicita
una reunión con las principales entidades
bancarias para tratar las políticas antidesahucios
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Descripción:
La oficina antidesahucios, una de las primeras medidas comprometidas por el
nuevo equipo de gobierno municipal, tiene por objetivo atender a las familias
y ciudadanos que vivan en Móstoles que hayan perdido su vivienda habitual
o que se encuentren en proceso de desahucio como consecuencia de causas
económicas derivadas de la crisis.
"Esperamos" de las entidades bancarias, "una respuesta lo antes posible", ha
señalado David Lucas, alcalde de Móstoles, "no sólo para intervenir en aquello
casos que desde el Ayuntamiento ya se conocen y que tienen las entidades
bancarias, sino que también para buscar alternativas a las posibles situaciones
que puedan estar viviendo las familias".
El gobierno municipal de Móstoles ha solicitado
esta mañana reuniones con aquellas entidades
bancarias que tienen delegación en la localidad:
BBVA, La Caixa y Bankia. El objeto de estos
encuentros es poner en marcha la oficina
antidesahucios en el municipio, una de las
primeras medidas comprometidas por el nuevo
gobierno municipal,
"Queremos hablar con ellos, sentarnos, para ver y estudiar cuál es la situación, cuál
es la casuística para poder ayudar a aquellas familias necesitadas y en situación de
vulnerabilidad por la pérdida de su vivienda habitual a causa de la crisis económica",
ha señaló David Lucas, alcalde del municipio..
Según Lucas, la puesta en marcha de la oficina antidesahucios por el actual equipo de
gobierno persigue un doble objetivo: ofrecerse como intermediador entre las entidades
crediticias y las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, y también
ofrecer alternativas a aquellas familias que lo necesiten, bien sea a través de ayudas
sociales que se gestionan desde el ayuntamiento o bien habilitando alquileres sociales.

"La lucha contra los desahucios", afirma, "es la prioridad que nos hemos marcado en
esta nueva etapa del Ayuntamiento, en la que prima todo lo que tiene que ver con las
políticas sociales de ayuda a los que más lo están necesitando". Por tanto, "esperamos
una respuesta lo antes posible, no sólo para intervenir en aquello casos que desde el
Ayuntamiento ya se conocen y que tienen las entidades bancarias, sino que también
para buscar alternativas a las posibles situaciones que puedan estar viviendo las
familias; ya sea bien a través de ayudas municipales o bien con la posible puesta a
disposición de ellos de paquetes de viviendas que puedan existir en el municipio".
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