¡HUELGA DE ALQUILERES YA!
Des del Sindicato de Oficios Varios de CNT Cornellà i Comarca,
apoyamos la Huelga de alquileres general e indefinida a partir
del 1 de abril de 2020, convocada por el Sindicato de Inquilinas, si
no se aprueba una suspensión de los alquileres.
Nos sumamos así a un movimiento internacional, y hacemos una llamada a todos los
sindicatos y colectivos que apoyen a la clase trabajadora y precarizada en unos
momentos extremadamente difíciles.
Las arrendatarias y las personas sin techo son, una vez más, abandonadas a su
suerte por un estado que mide la vida humana en términos económicos.
Con o sin suspensión de alquileres, se acerca una oleada de impagos, y es
responsabilidad de todas organizarnos y ayudarnos. Incluso si puedes pagar, es
importante secundar la huelga para apoyar a las personas que no pueden hacerlo.
Exigimos al gobierno:
1. La suspensión de todos los alquileres mientras dure la pandemia
2. La suspensión de los pagos de luz, agua y gas, como servicios básicos que
son.
3. Que las viviendas vacías en manos de fondos y entidades financieras sean
puestas a disposición de las personas sin hogar.
¿Cómo secundar la huelga?
Siguiendo la propuesta del Sindicato de Inquilinas, es importante seguir estos pasos:
1. Rellena el formulario de su web. Es muy importante que lo completes para poder
contactarte y que os puedan continuar mandando información de los próximos pasos.
2. Descarga el modelo de notificación de impago para enviar a la propiedad,
rellenándolo con tus datos. Mándalo a través de correo electrónico a tu propietario y
administrador de fincas.
3. Descarga el modelo de notificación de huelga para enviar al ministerio de vivienda
(portal.vivienda@fomento.es) poniendo en copia al siguiente correo:
impagoalquiler@gmail.com.
4. Corre la voz entre tus vecinas, para que se sumen y hagan aportaciones a la caja de
resistencia.
5. Des del SOV Cornellà proponemos además, colgar una sábana blanca en el balcón o
la ventana, para hacer ver que no es un problema individual, todas juntas somos más
fuertes!

Si no se aplica la suspensión de alquileres:

¡Huelga de alquileres indefinida!

