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JOSE  ANTONIO, PRIMER  DESAHUCIO QUE SE  EJECUTA  CON EL AFECTADO 
INGRESADO EN  UN  HOSPITAL Y PESE  A LA  INFORMACIÓN  DE  SOLUCION  
COMUNCIADA  EN  EL  PLENO DE LA  JUNTA  MUNICIPAL DE  VILLA  DE  VALLECAS. 
 
El desahucio de José  Antonio y  su  hijo , menor ,  en  Villa de  Vallecas,  Bulevar de  la  
Naturaleza  1,   lamentablemente  se   ha  ejecutado  en  el día  de   hoy, pese  a  estar    
ingresado  en el  hospital  desde  el día  12  de  enero  y  las  respuestas de  confianza para   su   
satisfactoria   solución,  comunicadas  por  el  concejal  presidente de la Junta  Municipal del 
Distrito  Manuel  Troitiño  en  el  Pleno     municipal  celebrado   ayer. 
Además de  los  esfuerzos  realizados  por    el  colectivo de  Stop Desahucios de  Villa  de  
Vallecas  y  la  moción de  urgencia  presentada  ayer, en  el  pleno  municipal de  la  Junta  
Municipal  por   IU,  urgencia que rechazó  en  exclusiva  el Partido Popular, alegando que  aunque  
el  hecho era  importante, no era  urgente  y que no se  trataban  temas   individuales, para que  
después   ante   la  nueva   intervención de   la  portavoz  de  IU, Carmen Cortés   en   una  
pregunta  sobre  la  actuación  de   la  Junta   Municipal  en  los  desahucios  de  nuevo   
insistiendo en este  desahucio,  la  respuesta del  concejal  presidente fue que   la  Adjunta  de  los  
Servicios  Sociales  incluso se  había  desplazado al  hospital  en  la  tarde  de  ayer,  donde  
permanece  ingresado  José  Antonio, para    llegar  a  una  buena  solución  y  que   esta  llegaría,  
HA  SIDO  EJECUTADO  EL  TERCER  LANZAMIENTO DE   JOSE  ANTONIO  Y    SU  HIJO.. 
 
La  DOLOROSA  SORPRESA   ha  sido la  solución a  la  que  se  refería  el  señor  Troitiño del  
Partido  Popular : un  dispositivo     de  policía   municipal escandaloso  desde  las  07.30 de  esta  
mañana,  con   cinco  furgonetas de   servicio  especial  y  múltiples  patrullas, que  han  impedido  
el  paso al  abogado de  José  Antonio,  al menos  para   poder  sacar    alguna  pertenencia. 
Esta  es la  primera  vez  que  la  Comisión  Judicial,  al servicio de    Fondos  Buitre,  en este  
caso  FIDERE,  no  atiende  la  situación de  desamparo de  una  persona   ingresada  en el  
hospital, para retrasar   durante  unos  días   este   lanzamiento  hasta  una   solución adaptada a  
la  situación excepcional de  José  Antonio  y  su   hijo menor, que   se  produciría  sin  ninguna  
duda. 
José  Antonio cuando  salga del  hospital  no  tiene donde  ir  a  vivir  con  su  hijo  menor  y  por  
eso: 
 
IU Villa de  Vallecas   ante  esta  actitud  vergonzosa, irresponsable  y  patrañera por  parte del Sr. 
Troitiño   y  el Partido Popular,  exige  respuesta   inmediata de esta  actitud  como  máxima  
responsable  del  Ayuntamiento de  Madrid  a   la  señora  Botella,   sobre  donde  irá  José  
Antonio  y  su  hijo  cuando este  salga del  Hospital,   además quiere  denunciar  este   hecho  y  
más  que  nunca  exigirá  en el  siguiente   Pleno, así  como  en  el del Ayuntamiento de  Madrid , 
que   sea  esta   Administración, la  más  cercana  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas, se  ponga  de  
una  vez   al lado  de  quienes  están  en   situaciones  dramáticas de  desahucio y   sea la  que 
establezca  las  medidas  necesarias  para que  un  hecho así   no  vuelva  a producirse  en la  
ciudad de  Madrid, menos  aún  con  una  entidad  privada a  la  que  vendió la  vivienda  pública, 
pagada  por  todos  y  todas,   en este  caso FIDERE. 


