ETXEBIZITZA PIRINIOTAN
Aurreko Mendixut-ean Piriniotako alokairu sozialeko etxebizitzari buruz idatzitako
gaiarekin jarraituz, hurrengo ekimenaren parte egin nahi zaituztegu.
Pirinioko Mahairen baitan sortu zen etxebizitza lantaldetik gure ibarretan
etxebizitzari dagokionez zelako eskaera dugun jakin beharra dugu; despopulatze
arazoei erantzuteko eta gazteriari eta herritarrei orokorrean eskainitako
etxebizitzak sortzeko, gerora gure zonaldean parte hartu eta mugimendu aktiboa
izateko.
Nasuvinsa-rekin (NG-ko enpresa publikoarekin) kontaktua egin eta gero, honek
etxebizitza eskaera egotekotan ekiteko prest dagoela aditzera eman zigun,
udaletxetako propietate diren etxeak zaharberritu eta babes ofizial-eko alokairu
etxe bihurtzeko konpromezua hartuz.
Etxebizitza hauek arrazoizko alokairu bat izango lukete, horrela biztanleria
gehiagok Pirinioan etxebizitza nagusia izan dezan (agian ere lana).
Horretarako, dagoen eskaera zein den jakiteko, esfortzu txiki bat egitea behar
dugu, inkesta bat betez. Modu ezberdinak ditugu inkesta osatzeko:
- Udaletxetan
- Posta elektronikoz bidaliko ditugu
- Whatsapp-ez
- Online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56gm7uschXmiwbOWeiMgb
xzNJU1lfYwOR3O-8EXam2DavlQ/viewform?usp=sf_link
Maiatza eta ekaineko erdialderarte izango dugu aukera hauek erantzuteko.
Zu al zara eskatzaileetako bat? Zure laguntza behar dugu! (minutu bat!)
Etxebizitza batzordetik jarraipena egingo diogu honi guztiari ezerezean geratu ez
dadin… garatzen jarraitzeko, bizi nahi dugun lurraldean gelditu ahal izateko eta
dugun paisaia zaintzeko.
Eskerrik anitx!

VIVIENDA EN EL PIRINEO
Siguiendo con la información que salió en la anterior Mendixut respecto a las
viviendas de alquiler social para el Pirineo, os queremos hacer partícipe de una
iniciativa.
Desde la comisión de vivienda, que se creó dentro de la Mesa del Pirineo,
necesitamos saber qué necesidades de vivienda tenemos en nuestros valles;
para resolver problemas de despoblamiento, dar posibilidad a la juventud y
ciudadanía en general a disponer de viviendas para quedarse en el Pirineo,
participar y ser parte activa de este territorio.
Después de haber contactado con Nasuvinsa (empresa pública del GdN), el
planteamiento que esta nos hace es que si hay demanda de vivienda ella actuará
y asumirá el habilitar las casas propiedad de los Ayuntamientos para ofertarlas
como vivienda de protección oficial. A estas viviendas se puede optar por un
alquiler asequible y de esta manera propiciar que más población tenga su
vivienda principal, y ojalá también, su trabajo en el Pirineo.
Para ello, para averiguar la demanda de vivienda que hay, necesitamos un
pequeño esfuerzo de todas y todos rellenando unas encuestas. Se podrán
encontrar en:
- Ayuntamientos
- Os las haremos llegar via e-mail
- Whatsapp
- Online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc56gm7uschXmiwbOWeiMgb
xzNJU1lfYwOR3O-8EXam2DavlQ/viewform?usp=sf_link
Nos vamos a dar de plazo el mes de mayo y mitad de junio.
¿Eres tu una de las demandantes? ¡Necesitamos que contestes! (¡un minuto!)
La comisión de vivienda haremos un seguimiento para que esto no caiga en saco
roto… que sirva para crecer, para permanecer en la tierra donde queremos vivir
y el paisaje que queremos cuidar.
Eskerrik anitx!

Plan Estratégico del Pirineo
Encuesta para conocer la demanda de vivienda en alquiler en el Pirineo. ENCUESTA ANÓNIMA

1.Sexo
Mujer

Hombre

Prefiero no decirlo

2.Rango de edad
Entre 18-25

26-35

36-45

3.Tipo de vivenda
Apartamento (1 habitación)
Piso (2 habitaciones)
Piso (3 o más habitaciones)
Aislado (caserio, borda, etc)
Otro:

4. Localidad preferente

5.Temporalidad del alquiler
Vivienda permanente
Temporada escolar
Campaña de esquí
Otro:

6. Renta/persona/año
<9.000€/año
9.000-12.000€/año
12.000-20.000€/año
20.000-40.000€/año
>40.000€/año

45-55

56--65

>65

