Rueda de prensa ‘Ley por el Derecho a la Vivienda’
Miércoles, 16 de junio (11h). Plaza de las Cortes
La plataforma Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda, donde
participa UGT junto a CCOO y colectivos sociales de diferente naturaleza (movimientos
de vivienda, mareas, ONG´s, etc.) ha decidido convocar a las 11h una rueda de prensa
frente al Congreso de los Diputados.
En ella anunciaremos el comienzo de la redacción de la ‘Ley del Derecho a la Vivienda’,
toda vez que la Ley Estatal de Vivienda acumula 4 meses de retraso respecto al
compromiso que adquirió el actual Gobierno. Por ello, la sociedad civil, ante la inacción
y pasividad política, ha decidido dar un paso adelante para hacer frente a la grave
emergencia habitacional que asola a nuestro país, un problema estructural que se ha
visto intensificado a raíz de la pandemia.
Nuestro sindicato participará de forma activa en la redacción del texto de Ley, cuyo
objetivo es registrarla en el Congreso de los Diputados antes de que concluya el verano.
Desde el sindicato creemos que es un paso necesario, sobre todo si tenemos en cuenta
que las medidas filtradas hasta ahora no son nada esperanzadoras, como la política de
incentivos fiscales a propietarios –que ya se ha demostrado totalmente ineficiente y
regresiva‐ o la amenaza de impugnar el marco regulatorio de los precios de alquiler en
Cataluña. Ambas apuntan en la dirección contraria a lo que debe ser el blindaje de un
derecho constitucional: el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Por su parte, como venimos denunciando desde el sindicato en los últimos meses, el
escudo social en materia de vivienda resulta insuficiente: casi 11.000 familias han sido
desahuciadas en el primer trimestre de este año (un 13% más anual), una cifra que
previsiblemente empeore aún más a partir del 9 de agosto, fecha en la que finaliza la
vigencia de las moratorias aprobadas en materia de vivienda.
Se trata por tanto de una situación dramática, fruto de décadas de políticas que han
desprotegido la función social de la vivienda y que ha sacrificado la posibilidad
desarrollar vidas dignas a millones de personas en pos de favorecer los intereses
especulativos y económicos que la rodean. Por tanto, necesitamos voluntad política
inmediata para sacar adelante una Ley Estatal que convierta la vivienda en un derecho
subjetivo y sirva, a su vez, para atajar una serie de problemas estructurales, como la
tardía emancipación juvenil; los alquileres abusivos registrados en algunos territorios; el
exiguo parque público de viviendas; o, por último, las vergonzantes cifras de desahucios,
lo cual nos ha valido más de una denuncia de la ONU por incumplimiento de los DDHH.
Ante esta situación, el compromiso de UGT es máximo, como así lo demuestra la
Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda presentada conjuntamente con CCOO el
año pasado. Si el Gobierno no mueve ficha y sigue negando la apertura de canales de
interlocución y diálogo con sindicatos y sociedad civil, desde UGT presionaremos en
todos los espacios donde sea posible para lograr que la protección del derecho a la

vivienda sea ley. Porque ninguna excusa justifica el bloqueo actual, porque el
cumplimiento de los DDHH no puedo esperar más.

