De nuevo el Gobierno de Emiliano García-Page Sánchez
promoviendo la colaboración entre administraciones para ayudar a
quienes más lo necesitan. La consejera de Fomento ha firmado hoy
los convenios de adhesión de los municipios de Guadalajara
mayores de 1.000 habitantes a las oficinas antidesahucios puestas
en marcha por la Junta de Comunidades. En total son 27
ayuntamientos. No todos han podido asistir hoy a la firma del
convenio, pero todos han confirmado su adhesión a esta iniciativa
del Gobierno regional. No supone coste alguno para los
ayuntamientos, ya que el mantenimiento, el personal y el servicio
de las oficinas antidesahucios corren a cargo del Gobierno
regional, pero pueden ayudar a resolver el problema que sufren las
familias que están en peligro de perder su vivienda.
La crisis económica ha tenido consecuencias dramáticas para
muchas familias, que además de perder su empleo, han perdido o
corren peligro de perder su vivienda. Desde que Emiliano GarcíaPage asumió la presidencia de Castilla-La Mancha y Elena de la
Cruz asumió la responsabilidad de la Consejería de Fomento y
Vivienda, el Gobierno regional se tomó muy en serio este problema
y lo marcó como una prioridad. Fruto de su gestión han sido la
creación de oficinas antidesahucios en todas las provincias de
región, para ofrecer asesoramiento, intermediación y también
protección a las familias que se encuentren en riesgo de ser
privadas de su residencia habitual.
En la oficina antidesahucios de Guadalajara se ha atendido ya a 60
familias y se ha evitado un desahucio. En toda Castilla-La Mancha
son ya 11 los desahucios evitados. Con los 27 municipios de
Guadalajara que se adhieren a esta red de oficinas, son ya cerca
de un centenar los que colaboran con esta iniciativa en toda la
región. Y el número seguirá creciendo. Porque el Gobierno regional
de Emiliano García-Page Sánchez tiene claro que va a seguir
facilitando la colaboración de todas las administraciones para
rescatar y ayudar a las personas y familias que peor lo están
pasando.

