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La comunidad de vecinos del edificio de la calle Roger de Flor 209 del barrio Dreta de l'Eixample de Barcelona ha denunciado hoy haber
recibido presiones para abandonar sus pisos, todos ellos en contrato de alquiler.
Según ha explicado uno de los inquilinos, Víctor Conejero, esta mañana, la antigua propietaria del edificio falleció el pasado noviembre y
sus herederos han decidido vender todos los pisos a un tercero, del cual desconocen su identidad.
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Hace unas diez semanas empezaron a notar que algo no iba bien, cuando los propietarios decidieron llevar a un arquitecto para comprobar
la habitabilidad de las viviendas, y poco después, no renovaron algunos de los contratos que terminaban su vigencia.
En el piso viven actualmente 50 inquilinos, unas 24 familias, de los cuales solo cinco tienen un contrato indefinido de alquiler, mientras
que el resto disponen de uno temporal que cumple su vigencia entre este mes y finales de año.
"Algunas de las personas son jubilados, una señora lleva viviendo aquí desde el año 38", ha explicado Conejero, que pide que la
administración tome medidas para "que se respete" su derecho a tener un plan de vida.
"No sabemos si ya se ha llevado a cabo la venta, porque tienen 60 días para notificárnoslo", ha manifestado Conejero, que ha explicado que
los propietarios se han negado a prorrogar los contratos y han condicionado una reunión informativa a la retirada de las pancartas de la
fachada por parte de los vecinos.
Esta no es la única finca afectada por un problema similar en el barrio, según ha informado betevé, el edificio situado en la calle Córsega
394, hace 15 días que ha cambiado de propietario, y de los 27 inquilinos originales, ahora solo quedan 15.
Los vecinos en esta comunidad también desconocen quien es el propietario, aunque en su caso el propietario anterior sí que les dio opción
a una indemnización si se iban o a comprar el piso que tenían alquilado, opción que también reclaman los vecinos de Roger de Flor.
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