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Tres hermanos constructores ofrecen pisos
por 50 euros al mes a desahuciados
A BC.ES / MA DRID
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Los tres promotores inmobiliarios esperan que su iniciativa pueda ayudar a 28
familias del municipio valenciano de Carlet

A BC

Los tres hermanos constructores que ofrecen sus pisos en alquiler a personas desahuciadas
Tres hermanos constructores ofrecen a personas desahuciadas pisos en alquiler por cincuenta euros
al mes. Esta saga familiar de promotores inmobiliarios espera que su iniciativa pueda ayudar a 28 familias
necesitadas del municipio valenciano de Carlet.
Estas viviendas pueden convertirse en pocos días en su mejor regalo de Reyes. Los constructores están
dispuestos a cederlas casi a cambio de nada.
Los Hermanos Felipe, como si fueran los «Reyes Magos» de la construcción, y de la mano de la
Fundación «Toda Ayuda» y del Ayuntamiento de Carlet, verán muy pronto cómo sus pisos son ocupados
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por familias necesitadas.
Será en un régimen de alquiler social, de poco más de 50 euros al mes. Estos hermanos esperan que
otros promotores sigan sus mismos pasos en este 2013 y ayuden a paliar los dramáticos efectos de la crisis
en las familias que están quedando sin casa.
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