
         
 

  

 
 
 
La PAH e Iniciativa convocan manifestación para exigir una ley estatal que garantice 
el derecho a la vivienda. 
 
Sábado día 26, a las 11:30 h.; desde la Plaza San Agustín de Valencia.  
 
El movimiento por la vivienda y las organizaciones que forman Iniciativa por una Ley 
que garantice el derecho a la vivienda del País Valencià, convocan este sábado 26 una 
manifestación por no estar aprobada y publicada la Ley estatal de Vivienda, prometida 
varias veces por el gobierno. 
 
Sin embargo, el derecho a la vivienda no puede esperar ni un minuto más. A pesar del 
“escudo social” que ha impedido muchos desahucios, aún se han producido 21.888 en 
los primeros seis meses del 2022 en todo el Estado, de los cuales, 3.387 los ha sufrido 
el País Valencia, muchos de ellos por la subida de los precios de los alquileres, aunque 
ahora estén contenidos a un 2%. 
 
Pero no es suficiente resolver únicamente la emergencia habitacional, también se 
deben crear las condiciones para que no aumente y establecer un marco estructural 
donde el derecho a la vivienda se garantice: paralización de los desahucios sin 
alternativa habitacional, alquiler social obligatorio, control de precios de los. alquileres 
y aumento ineludible del exiguo parque público, que ya debería de disponer de las 
viviendas de la SAREB. 
 
El que la responsabilidad del derecho a la vivienda sea de todos los partidos, no reduce 
la mayor responsabilidad específica de los que están formando parte del Gobierno, 
Unidas Podemos y el PSOE, ante desahucios, precios de los alquileres y SAREB.  
 
Ahora bien, es obvio que, si el PSOE quisiera, podría desbloquear esta situación; de 
hecho, contaría con mayoría parlamentaria para impulsar de una vez la Ley, ya que hay 
una serie de partidos que han renovado su apoyo recientemente a las reivindicaciones 
de Iniciativa. 
 
Por otra parte, si llegado el 31 de diciembre de 2022 el Parlamento no hubiera 
aprobado la que sería primer ley de vivienda de la democracia, las consecuencias serán 
tremendas, porque la población quedará totalmente desprotegida ante la codicia y 
agresión del capital financiero. 
 
Toca ya intervenir para garantizar un techo a la ciudadanía¡¡¡  
 
Por el derecho a la vivienda¡¡¡ 
 


