Petrer destina 130.000 a la puesta en marcha de
políticas de vivienda
29/12/2016
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El Ayuntamiento de Petrer ha incorporado en sus nuevos
presupuestos una partida de 130.000 euros para la
puesta en marcha de políticas de vivienda gracias al
trabajo de la Comisión Municipal de la Vivienda,
formada por técnicos de Urbanismo y Servicios Sociales,
los grupos municipales y la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, PAH, y que comenzó a funcionar hace unos
meses en la localidad. Estas medidas van encaminadas
en cuatro ejes que suponen un primer paso para
poner en marcha iniciativas que pueden empezar a dar
soluciones a casos concretos, ya que Consistorio de
Petrer no tiene competencias en materia de vivienda y
que habrá que buscar sinergias con Gobierno y
Generalitat.
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Una de las primeras medias a implantar es la puesta en
marcha de un servicio de asesoramiento jurídico en
materia de vivienda, enfocado tanto para familias
con problemas con la hipoteca como en asesoramiento
en ayudas, compra o alquiler. También se pondrá en
marcha un registro municipal de viviendas en
alquiler con el objetivos de implantar incentivos para el
alquiler y facilitar el acceso de ayudas
tanto arrendadores como arrendatarios. Se persigue
ampliar la oferta de viviendas en el mercado del alquiler
ofreciendo una mayor seguridad a los arrendadores y
ayudando a quienes alquilar una vivienda a hacer frente
a los gastos de fianza.
También se han incluido 108.000 euros para la
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adquisición y reparación de viviendas con el objetivo
de abordar el arreglo de dos viviendas sociales de la
empresa pública EIGE en la localidad para que sean
ocupadas por familias en riesgo y la adquisión de una
nueva vivienda para atender casos de emergencia.
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El concejal de urbanismo, Fernando Portillo, quiso
agradecer el trabajo y las aportaciones de los diferentes
grupos municipales así como de la PAH y recuerda que
"queda mucho trabajo por hacer, pero que
lo importante era comenzar a andar, algo que entre
todos ya han conseguido".
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