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La Paeria desaloja a
las familias del Passeig
de Ronda 63 por la
inseguridad del edificio
La PAH critica que el realojamiento
facilitado es de carácter temporal
Lleida
JOANNA MASIP
La Guàrdia Urbana desalojó ayer
un total de 51 personas del edificio número 63 del Passeig de
Ronda, después que la Paeria lo
requiriera al propietario del inmueble mediante un decreto de
alcaldía por las malas condiciones de seguridad, habitabilidad,
higiene y salubridad. Después de
realizar el desahucio, la puerta de
acceso a las viviendas quedó vigilada por dos vigilantes, para evitar que las personas entraran de
nuevo en el edificio.
Según informó el alcalde de
la ciudad, Àngel Ros, se atendieron “absolutamente a todas” las
personas desalojadas. De los 51
vecinos, 25 personas (7 núcleos
familiares) tenían una alternativa
de vivienda, explicó Ros, mientras
que las otras 26 (14 núcleos familiares) fueron realojados en lugares proporcionados por el Ayuntamiento. No obstante, desde
la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) critican que la
“pensión o hotel” proporcionado
a los desahuciados del Passeig de
Ronda es un “realojamiento temporal”, porque después de un período de tiempo “les dirán que se

El Ayuntamiento adquiere
siete fincas para vivienda
social y gestión urbanística
El Ayuntamiento de Lleida aprobó ayer siete propuestas de adquisición de fincas urbanas para
dedicarlas a la política municipal
de vivienda social y en distintas
operaciones de gestión urbanística. El importe total de las adquisiciones es de 130.225,3 euros y las propiedades adquiridas
están distribuidas por diferentes

Explican los secretos de
l’Horta de Lleida el 20 de
abril en la Granja Pifarré
Las instalaciones de la Granja Pifarré, situadas en la Partida Caparrella, acogerán la conferencia
Els Secrets de l’Horta de Lleida el
20 de abril a las 20.30 h, donde se explicarán las principales
épocas históricas en l’Horta, la
importancia de sus espacios en
la historia de la ciudad y hechos
curiosos, entre otros. El acto,
que se enmarca en el aniversario de la Comissió de l’Horta

de la Federació d’Associacions
de Veïns de Lleida (FAVLL), irá a
cargo del historiador y presidente de l’Associació d’amics de la
Seu Vella, Joan Ramon González
y por el educador Joan Pifarré
que realizarán una presentación
a dos voces. La presentación de
la actividad será similar a un cine
al aire libre con pantalla gigante,
gradas de paja y un entorno auténtico para el público.

Piden que se
garantice el
derecho a la
vivienda

Entrega de premios
de los relatos de
voluntariado social
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tienen que ir”. Además, la plataforma remarcó que “en Lleida no
hay pisos para alquiler social”.
Por otro lado, desde la PAH
propusieron al consistorio en
2017 que adquiriera el edificio
en cuestión, propiedad de CaixaBank, porque muchas de las familias vivían en el inmueble de
forma ilegal, pero no fue así y finalmente lo adquirió un tercero.
Por este motivo, desde la plataforma culpabilizan a la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad de “no dar soluciones a las
familias”.

Desde la Paeria indicaron que
la situación de cada familia se
estudia caso por caso para ofrecer los recursos necesarios en las
condiciones más adecuadas.
Los agentes de la Guàrdia Urbana comprobaron, durante el
mes pasado, la presunta ocupación ilegal de la mayor parte de
las viviendas del edificio y a finales de mes un incendio afectó los
contadores de la luz, con lo que
las familias se quedaron sin electricidad ni agua corriente. El edificio quedó ayer clausurado para
evitar nuevas ocupaciones.

barrios de la ciudad: 2 en el Centre Històric, 3 en la Mariola, una
en la Bordeta y una en Pardinyes. Las dos fincas situadas en
el Centre Històric forman parte d’Àrees d’Innovació Social i
Urbana, las de la Mariola están
incluidas en el proyecto Mariola
20.000 y las otras dos irán destinadas a vivienda social.

La Crida presentó ayer sus
propuestas al anteproyecto de
reglamento municipal de políticas de vivienda “para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda en la ciudad”.
El reglamento se ha desarrollado a partir de la moción de
la Crida sobre el procedimiento para las viviendas vacías.

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) estrega esta
tarde, a las 19.00h, los premios
de las dos modalidades de la
novena edición del Concurs de
Relats de Voluntariat Social en
la sala de actos de la Biblioteca Pública de Lleida. La entrega
contará con la presencia del escritor leridano Francesc Pané,
que hará una intervención sobre
el voluntariado.

