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Paco Peces, presidente del Colegio de Educadores Sociales:

“Las actuaciones en vivienda pública deben
programarse de forma integral y continuada”
El Colegio de Educadores Sociales de
Castilla-La Mancha ha desarrollado por
segundo año consecutivo el programa de
intervención personal y familiar “Habitando casas, construyendo hogares” por
el que han intervenido en siete promociones de viviendas púbicas ubicadas
en nuestro barrio, entre ellas en las situadas en la calle Yedra. Se realiza a
través de un convenio con la Junta de
Comunidades y lo ejecuta la asociación Athena.
El convenio se ha prolongado ocho
meses, entre mayo y diciembre de
2020 y, según ha explicado a Vecinos
el presidente del mencionado Colegio,
Paco Peces, “la experiencia ha sido
positiva, pero nos deja un poso de tristeza e impotencia porque el convenio
dure tan solo ocho meses, ya que cuando hemos logrado establecer un vínculo
con las personas se termina la intervención y no podemos avanzar más”.
Peces denuncia la “situación de desamparo que están sufriendo estas familias, porque los convenios tan cortos son
parches, porque no se consiguen todos
los objetivos y las actuaciones se ven
truncadas por falta de continuidad”.
Por ello reivindica un cambio de la
política de vivienda pública de la Junta
de Comunidades y que las actuaciones
se programen de forma integral y continuada, todo el año, que “tengan un horizonte de al menos cuatro años para poder ver resultados concretos, con la participación de todas las administraciones
con competencias y las entidades sociales del barrio”.
Respecto a las ocupaciones de viviendas que se han producido en las viviendas públicas, Peces asegura que “nosotros intervenimos en función de la
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situación de las personas y sus familias, no de su situación administrativa”,
aunque rechaza tajantemente la ocu-

pación de viviendas porque provoca
“una merma de los derechos de otras
personas que cumplen los requisitos y

no pueden acceder a una vivienda”.
Considera que el hecho de que haya
viviendas públicas cerradas y sin adjudicar “propicia situaciones ilegales de ocupación”. También muestra su rechazo a
que la Junta mantenga cerrados dos bloques de viviendas públicas desde hace
diez años en nuestro barrio, frente al
nuevo hospital, y pide que se “adjudiquen
ya porque, como he dicho, hay lista de
espera para disponer de una vivienda pública”.
Paco Peces, que ha sido miembro activo de la asociación de vecinos durante
años, asegura que la asociación “siempre ha reivindicado que las viviendas públicas deben repartirse también por otros
barrios para no crear pequeños guetos”.
Peces recuerda que “mi mayor vergüenza como vecino del barrio fue el derribo
de las 48 viviendas sociales en 2010,
aunque si no se atajan los problemas en
alguna de las comunidades podría volver a repetirse”.

La asociación pide la coordinación de todas las administraciones
La asociación de vecinos El Tajo
lleva años pidiendo una solución definitiva y eficaz para la vivienda social
de la ciudad de Toledo, concentrada
en nuestro barrio, por lo que es inevitable que dé lugar a la formación de
guetos y con ello problemas de convivencia entre vecinos y vecinas.
No podemos olvidar que, al ser viviendas sociales, las casuísticas económicas de los inquilinos son muy variadas, lo que provoca también problemas en la convivencia. Por todo esto, el
Grupo de Bienestar de nuestra asociación, junto algunos de los vecinos y vecinas de esas urbanizaciones, vienen
demandando una solución definitiva.

El lunes 14 de diciembre nos reunimos con la concejala de Servicios sociales, Ana Belén Abellán, el Concejal
de Participación, Juan José Pérez del
Pino, la Jefa Adjunto de Servicio de Asuntos sociales del Ayuntamiento, Esperanza Peña, el jefe de la policía Local José
Luis Martín Mora, y obtuvimos el compromiso de una reunión con las distintas
administraciones que tienen competencias en el asunto.
Queremos poner encima de la mesa
la creación de una oficina de intervención específica para estas viviendas gestionada por el Ayuntamiento de Toledo,
tal y como ya se ha hecho en la localidad de Albacete a través del oportuno

convenio, pues hemos comprobado que
la gestión de GICAMAN es completamente ineficaz y deficiente.
Por tanto, hemos planteado una reunión en la que participen la Consejería
de Bienestar, la Dirección General de
la Vivienda, la Concejalía de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Toledo,
la Subdelegación del Gobierno en
Toledo y la asociación de vecinos El
Tajo. De esta forma, planteamos la
coordinación de las distintas autoridades con competencias en la materia
para acometer soluciones a corto plazo en la resolución de un problema ya
enquistado y que, lejos de mejorar, ha
ido empeorando.

