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El Secretario General de la Agrupación Local del PSOE, Andrés Moriano, ofrecía en la tarde
de ayer una rueda de prensa en la que denunciaba el uso que ha hecho ODP sobre el
desalojo de una vivienda por parte de la Junta de Extremadura el pasado lunes, criticaba su
oportunismo político y señalaba que “ha tergiversado los hechos, agravando el problema y no
dando soluciones”.
El Secretario General socialista incidía en que tanto el Ayuntamiento como la Junta de
Extremadura mantienen su compromiso político para acabar con los desahucios: “se ha
modificado la ley de renta básica “y se está cumpliendo”, los Ayuntamiento a través de
subvenciones de la Junta están posibilitando que las personas con problemas puedan hacer
frente a los gastos de luz, agua y gas, y no hay que olvidar las políticas que desde hace años
se realizan en nuestra localidad, en la que hay centenares de vivienda sociales, y ahora se van
a construir 31 más”.
Moriano señalaba que el único caso de desahucio que ha habido sucedió hace un mes, y que
lo que ocurrió el lunes fue un acto de recuperación de una vivienda que estaba siendo
ocupada de forma ilegal, además, incidía en que la señora Josefa Gragera Maeso, sabe que la
Junta de Extremadura siempre ha estado abierta al diálogo, anunciando que ya han
concertado una cita para el viernes para intentar solucionar la situación “estoy seguro que la
Junta tendrá una solución para ellos, es verdad que ellos no llevaron a cabo las tareas
administrativas que se requerían y que la abuela tenía una deuda importante, pero se pueden
llegar a soluciones, y este viernes esta familia podrá estar hablando con la Junta”.
Moriano finalizaba recordando que el Ayuntamiento siempre intentará ayudar a quien se lo
solicite y que los miembros del gobierno local merecen un respeto.
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