Viviendas V.P.O. EN alquiler
De vez en cuando “nos calientan la cabeza” con una promoción de viviendas de protección oficial, con sus plazos y requisitos de admisión,
sus sorteos y sus consiguientes decepciones para la gran mayoría de
los que participamos en ese sorteo y la alegría de aquellos a quienes
sin haber apostado les ha tocado la lotería de la V.P.O.
¿Es labor de la administración beneficiar a unos pocos y no dar solución a los problemas de la mayoría? Definitivamente, no.
La labor de la administración a todos los niveles (Ayuntamientos,
Diputaciones y Gobierno) es la redistribución de la renta, de manera
que se beneficie a los que más lo necesiten, pero de manera igualitaria, todo lo contrario a lo que se consigue con este sistema de
adjudicación en propiedad de las viviendas de protección oficial.
¿Tiene solución el problema de la vivienda?
Probablemente dar una solución definitiva a este problema sea, hoy
por hoy, imposible, pero vamos a intentar que desde los poderes públicos se den pasos que alivien el problema y den solución al mayor
número de casos posibles.
Los miembros de Gazte Abertzaleak, pensamos que un primer paso
a dar de inmediato es el de cambiar la política de V.P.O. en propiedad,
por la de V.P.O. en alquiler.

con los requisitos establecidos para ser acreedor a esas ayudas. A partir
de ahí, se podrá adjudicar esa vivienda a quien si cumpla los requisitos, y
de esa manera seremos más los que podamos disfrutar durante el tiempo
que necesitemos de esos recursos públicos.
Más gestión, más inspección, y consecuentemente mejor uso y mejor
reparto de los recursos públicos.
“El derecho a la vivienda no es derecho a su propiedad, sino derecho
a su uso”.

A una o un joven que le haya “tocado” una V.P.O. es muy probable
que en unos años le cambie la situación, tanto familiar (comience a
vivir en pareja, por ejemplo), como la situación profesional, y afortunadamente pase a una situación económica a la que no le corresponda acceder a ese tipo de beneficios. ¿Es justo que esa persona siga
beneficiándose de por vida por el resultado de un sorteo de recursos
públicos? Otra vez la respuesta es no.
Esa ayuda de la administración debe pasar a otras personas que si
cumplan esos requisitos y que necesiten también una vivienda.
Para corregir esas injusticias, las V.P.O. deberían adjudicarse en régimen
de alquiler y mediante la adecuada gestión e inspección, retirar las ayudas cuando la situación económica del beneficiario no se corresponda

BIZKAIKO EAK, URDAIBAIKO BERPIZKETA
SOZIOEKONOMIKOARENTZAKO OSOKO
PLANA PROPOSATZEN DU
Bizkaiko EAko Lurralde Antolatzailea den Joseba Gezuragak, Alkartasuna Fundazioarekin batera ospatuko diren jardunaldiak plazaratu ditu.
Bertan, Gernikan eta Bermeon, urrian eta azaroan ospatuko direnetan,
Urdaibaiko berpizketa sozioekonomikoa lortzeko, inguruko herritarrei
osoko emaitza bat emateaz jorratuko da.

Horrela, Sabin Intxaurragaren antolaketaren menpean, Fundazioaren
Lehendakariordea eta Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro eta Lurralde Antolaketaren sailburu ohiaren menpean, Ana Oregi, Ingurugiro Sailburuordea ohia, Miren Onaindia, Garapen Iraunkorrari buruzko UNESCOko
Katedradun Antolatzailea, eta Antxon Olabe, Jose Barandiaran, Ramón
Zallo eta Jose Antonio Torrealdai, ekonomialariak eta aholkulariak, esan
bezala parte hartuko dute.

Gezuragak azpimarratu duenez, “museo bat, soilik, ez du era ekonomikoki ingurua beraktibatuko. Horregatik, inguruaren beindustrializazio plana
beharrezkoa da eta horrekin batera, bideen eta trenbideen azpiegituren
osotasuna ez ezik, hornidura soziokulturalaren burutzapena ere”.
Bizkaian, EAko antolatzailea dena esan duenez, aurreanalisi honek,
Alkartasuna Fundazioak urrian eta azaroan, Gernikak eta Bermeon,
ospatuko dituen jardunaldiekin batera osotuko da. Guzti hauen izenburuak, “Urdaibairen (Busturialdearen) berpizketa sozioekonomikoa” eta
“Biosferaren Babesgunearen Ekonomi-Trebankuntza berrearen arrakasta”
izando dira, hurrenez-hurren.

PROPOSAMEN POLITIKOA: “AKORDIO SUBIRANISTA INDEPENDENTZIARANTZ” dokumentua jaitsi
PROPUESTA POLÍTICA: “ACUERDO SOBERANISTA HACIA LA INDEPENDENCIA". Descargar documento
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