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FACUA Sevilla suscribe un manifiesto en apoyo a la corrala La Utopía
FACUA Sevilla ha suscrito el manifiesto Porque la vivienda es un derecho constitucional: para que Ibercaja llegue a un acuerdo con
las familias de Corrala Utopía (léelo aquí) en contra de la solicitud de desalojo promovida por la entidad, propietaria de este
inmueble habitado desde hace casi un año por 36 familias sevillanas.
La asociación quiere mostrar su apoyo a los habitantes imputados por un presunto delito de usurpación, que comenzaron a declarar
en los juzgados el pasado día 7 y seguirán haciéndolo durante los próximos 21 y 22 de mayo.
FACUA Sevilla hace un llamamiento a la ciudadanía sevillana para que acuda a la manifestación convocada para este jueves 16 de
mayo a las 20:00 horas, con salida desde la corrala (Av. Juventudes Musicales / San Lázaro) y destino en la plaza de la Encarnación,
con el lema Salvemos La Utopía. ¡Alquiler social ya!
Las reivindicaciones del manifiesto
El texto secundado por FACUA Sevilla pone de relieve las dramáticas cifras que está dejando tras de sí la crisis económica, con tasas
de desempleo de hasta el 27% en España (36% en Andalucía), con más de seis millones de parados
"Una de las caras más duras de este panorama la viven las miles y miles de familias que han perdido sus viviendas (por desahucio
hipotecaría o desahucio por alquiler) y todas aquellas que no pueden acceder a una en condiciones dignas", señala el manifiesto.
"Sólo en Andalucía hay entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas vacías. En el conjunto de España este número podría elevarse hasta
los seis millones de viviendas deshabitadas", añade.
Los firmantes suscriben "plenamente" las palabras del presidente de lbercaja, Amado Franco, que manifestó el pasado lunes 29 de
abril que "el derecho a una vivienda digna es constitucional y en este país hay familias que no pueden acceder a una habiendo miles
y miles de viviendas vacías, una contradicción que nos debería llenar de vergüenza".
Franco afirmó también que a lbercaja le merece la pena "tener viviendas ocupadas por un alquiler social de 100 euros antes que
tenerlas vacías durante dos, tres o cuatro años".
"Por ello, porque es necesario pasar de las palabras a los hechos, instamos a lbercaja a que, tal y como plantea su presidente,
alcance un acuerdo con las más de 30 familias de la Corrala Utopía", reivindican los firmantes.

