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El 8 de enero llegó una carta del Ayuntamiento de Getafe (PP) a cuatro familias que viven en la zona
conocida como los pisos de los maestros, unos antiguos pisos sociales sin uso actual en este
municipio madrileño. Tres de las familias, aseguran el 15M local y los grupos de la
oposición, no tienen otro sitio a donde ir y han ocupado las casas por necesidad económica y
de escolarización de los hijos. La fecha límite anunciada por el consistorio con 8 días de antelación
es el jueves 17 de enero.
Según comenta Rebeca, que participa en el grupo de vivienda de la asamblea 15M de Getafe, 9 de
los 16 pisos de esta antigua colonia para maestros construida en los años '70 se
encuentran vacíos. Hasta allí llegaron hace ya cinco años dos parejas con 4 y 3 hijos a su cargo,
respectivamente. Ambas parejas se encuentran en situación de desempleo y optaron por entrar en
estos pisos debido a la cercanía del colegio donde tienen escolarizados a los menores. Según el 15M
y la oposición municipal, estas familias han solicitado al Instituto de Vivienda de la Comunidad de
Madrid un realojo sin haber recibido respuesta.
El tercer caso, informa el grupo de vivienda del 15M, es el de Manuel y Rocío, otra pareja con 3
hijos menores que en 2009 fue desahuciada de su casa debido al impago de la hipoteca
que tenían contratada con el BBVA. Se da la circunstancia de que Getafe es uno de los
municipios donde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el 15M consiguieron que el
pleno municipal creara una comisión antidesahucios para estudiar el realojo de los hogares
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afectados por los lanzamientos. Una cuarta persona que ha recibido la carta se mostró dispuesta a
acatar el desalojo, según el grupo de vivienda del 15M. Además, en los pisos viven más personas de
forma legal dado que son familiares de los maestros para quienes originalmente se construyeron las
casas.
Tanto el grupo municipal del PSOE como el de Izquierda Unida han criticado al consistorio de
Juan Soler Espiauba y a la primera teniente de alcalde Teresa Rodríguez González por
promover estos desahucios. Esta última es también la presidenta de la comisión antidesahucios y
afirmó enterarse de los desalojos, aprobados por una junta de Gobierno el 3 de julio, después de una
denuncia del PSOE, según informa este mismo partido.
“Estamos en contra de que se desaloje a esas familias y apoyamos que se dé situación de legalidad
a su ocupación”, declara a DIAGONAL María Luisa Gollerizo Mora, portavoz de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento. Según explica la concejala, su grupo municipal solicitó que se tramitara el
cambio de titularidad de esos pisos, que actualmente son del ministerio de Educación, al
Ayuntamiento. “Lo que no puede es comportarse el Ayuntamiento como los bancos”, sentencia.
El grupo de vivienda del 15M ha convocado una concentración de protesta y apoyo a estas familias
para las 189 horas del miércoles en la calle Lártiga,5. DIAGONAL se ha puesto en contacto con la
oficina de prensa del Ayuntamiento de Getafe para conocer la valoración de los responsables
políticos de tenencia de alcaldía y Urbanismo, sin obtener respuesta. El alcalde Juan Soler ha
declarado la mañana del miércoles a la cadena SER que las familias serán realojadas en pisos
municipales.
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A la izquierda, el alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), en unas jornadas sobre seguridad vial
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