
20 de Enero 2020

Comunicado

Otra puñalada al Sinhogarismo. La Navidad trajo 
muchas luces, pero ninguna ilusión

Desde que el pasado 2 de septiembre, el grupo municipal de PODEMOS,
comenzáramos  nuestras  conversaciones  con  la  concejala  de  Asuntos
Sociales, Eva Timoteo, acerca de cómo combatir el sinhogarismo en nuestra
ciudad,  ha  transcurrido  mucho  tiempo,  pero  se  han  dado  pocos  pasos.
Aunque nos hicieron albergar  esperanzas de que este  gobierno se iba a
interesar de verdad por acabar con esta lamentable lacra que sufre nuestra
ciudad, con más de 300 personas sin un techo para cobijarse a día de hoy.

Estas  conversaciones  desembocaron  en  una  moción  en  el  pleno  de
septiembre,  con la  unanimidad de todos los grupos,  excepto Vox,  y  cuya
primera consecuencia fue la constitución de la  Mesa de Sinhogarismo el 21
de noviembre, donde estamos presentes, no sólo representantes políticos,
sino lo que es más importante, agentes sociales implicados, que trabajan por
resolver esta situación cada día.

Hoy hace dos meses de dicha reunión y la  desesperanza vuelve a estar
presente. ¡La Navidad trajo muchas luces a la ciudad, pero no viviendas ni
ilusiones a las personas que lo han perdido todo!

La   Oficina  Municipal  en  Defensa  de  la  Vivienda  ha  sido  prácticamente
desmantelada,  las  obras  del  Centro  de  Emergencia  Habitacional  en  el
antiguo Hospital Militar, que supuestamente abriría sus puertas a finales de
2019,  están  paradas  -lo  hemos  constatado  en  persona-,  la  mesa  de
Sinhogarismo aún no ha convocado otra reunión para echar a andar, y la



gota que ha rebosado el vaso ha sido, el cierre de cinco pisos, de los veinte
que hay en Córdoba, para personas sin hogar, tras reducir la subvención a
Hogar  Sí,  para  dársela  a  otras  asociaciones,  confirmado  por  la  propia
concejala responsable hace tres días.

Acabamos de pedir una reunión urgente con Eva Timoteo para que nos de
una explicación de todos estos recortes, de lo que se ha hecho en estos
meses para dar salida habitacional a todas estas personas, con una situación
que se agrava más aún en estos días por las bajadas de temperatura y las
lluvias, y exigirle que no se pierda ni un día más para plantear soluciones
rápidas y eficaces.

¡No es un problema cualquiera, es un problema de vida o muerte de muchas
personas, y es un problema de ciudad, porque todos somos corresponsables
con esta situación!
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