
 

RUEDA DE PRENSA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA  

 

La INICIATIVA POR UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA presenta 

un manifiesto con el apoyo de 50 organizaciones. 

 

• Día: jueves, 18 de febrero 

• 11:00 hs 

• Espacio ECOOO c/ Escuadra,11 - Madrid 

 

Ante el anuncio por el Gobierno de la presentación inminente de una Ley por el Derecho a 

la Vivienda estatal, nos hemos organizado rápidamente y queremos incidir directamente en 

la misma.  

 

La Iniciativa presentará este jueves ante los medios de comunicación el Manifiesto 

elaborado conjuntamente; éste contiene tanto una síntesis de las reivindicaciones 

fundamentales que debe incluir la Ley, como el desarrollo explicativo que las concreta, con 

el firme objetivo de conseguir que esta Ley garantice de una vez y de manera efectiva el 

derecho a la vivienda para toda la ciudadanía del estado. 

 

No hace falta insistir; es un clamor social, denunciado por todo tipo de 

organizaciones y por el relator de Naciones Unidas. Esta vez vamos a encontrar 

una alternativa real a cantidad de sectores sociales que necesitan superar la 

emergencia habitacional: desde las personas sin hogar hasta la juventud que no 

puede formarlo, pasando por más del millón de hogares que han sido desahuciados 

de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca, la renta de alquiler o no tener título 

y por la enorme cantidad de familias que no pueden hacer frente ahora al pago del 

alquiler. 

 

La crisis sanitaria del COVID ha mostrado, ahora más que nunca, que la vivienda es 

el soporte para el desarrollo de otros derechos humanos fundamentales como la 

dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad. 

 

¡Es el momento! 

¡Sí se puede! 

 

 

 

 

 

 

 



Organizaciones impulsoras del manifiesto 

 

• La PAH 

• Movimiento Nadie sin hogar 

• Sindicato de Inquilinas e Inquilinos 

• Entrebarris 

• JOC 

• Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña 

• Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía 

• Coordinadora Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) 

• Coordinadora de Asambleas de trabajadores en paro de Cataluña 

• Taula d'Entitats del Tercer Sector Social 

• Confederación Intersindical - CI 

• Confederación General del Trabajo - CGT 

• Comisiones Obreras - CCOO 

• Unión General de Trabajadores -UGT 

• Observatori DESC. 

• Alianza contra la pobreza energética 

• Alianza por el Derecho a la Vivienda de Madrid 

• Grupo Monitoreo DESC 

• Plataforma Contra los Fondos Buitre 

• Plataforma DESC España 

Organizaciones que ya han dado su apoyo al manifiesto  
 

• Intersindical Valenciana 

• Marea Blanca Catalunya 

• CNT València 

• Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià 

• Sillas contra el Hambre 

• Marea Básica 

• ATTAC España 

• Marea Blanca Catalunya 

• Coordinadora Residencias 5+1 

• Red Agua Pública 

• IAC 

• Abrir Brecha 

• COBAS 

• Afectados BB Serveis 

• CAES 

• EL ROGLE 

• Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud 

• Audita Ciudadana de la deuda en Sanidad (Audita Sanidad) 

• FAVB, Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona 

• ATTAC acordem 

• Marea Colomense 

• Marea Pensionista de Catalunya 

• Abrir Fenda 

• Oficina popular de vivienda – Valladolid 

• Intersindical Salut 

• Rebeldía 

• COS de l’Horta 

• Obrir Escletxa 

  


