DERECHO A LA VIVIENDA REIVINDICACIÓN COMPARTIDA DE
LAS PAHs Y LA FVMP
-

Las PAHs-PV trasladan la preocupación por la situación en la que quedan muchas
familias afectadas por la gestión de las viviendas de la SAREB.

-

FVMP muestra su sensibilidad ante las y los afectados por la imposibilidad de
llegar acuerdos para evitar situaciones dramáticas.

València 25 de julio 2022
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias se reúne con las PAHs-PV
(Plataforma de afectados por las Hipotecas del País Valencià), un encuentro en el que
han trasladado diferentes reivindicaciones ante la gestión y actuación en los activos de
la SAREB para que se conviertan en parque público.
Ambas entidades han compartido la preocupación por la situación en la que quedan
muchas familias afectadas por la gestión de las viviendas de la SAREB; denunciando la
imposibilidad de comunicación ante desahucios de familias vulnerables, cláusulas
abusivas en contratos de alquiler o prácticas de presión para el abandono de las
viviendas adquiridas.
Vicent Gil, secretario general de la FVMP, trasladó a los miembros de las PAHs la
sensibilidad de los ayuntamientos ante las familias víctimas de esta situación, señalando
que “los ayuntamientos no disponen de competencias para actuar directamente, pero
desde su responsabilidad y compromiso activan todos los recursos municipales que
permitan atender y proteger a las familias vulnerables”. A este respecto, traslada el
secretario general que siendo un tema complejo no se debe dar la espalda a una realidad
que requiere de posicionamientos firmes y comprometidos con el principio
irrenunciable del derecho a la vivienda y a lo no exclusión social.
Por su parte, la representación de las PAHs-PV compartió la inquietud ante la inminente
aprobación de la Ley de Vivienda por el Parlamento español, antes del 30 de septiembre
al ser la fecha tope marcada por la Unión Europea e invitando a que los ayuntamientos
presenten mociones. Por ello, han informado en este encuentro que han dado traslado
a los grupos políticos de les Corts Valencianes la necesidad de mejorar los protocolos de
regularización y renovación de los alquileres y reclamar la participación conjunta de la
administración autonómica, local y las organizaciones sociales implicadas para la
negociación de estas situaciones.
PAHs-PV reconoce los importantes avances realizados en materia de vivienda tanto por
parte del Gobierno español como del gobierno autonómico, pero al mismo tiempo
señalan que la situación de los desahucios sigue siendo dramática y que es urgente
trabajar para activar herramientas y mecanismos que aborden la crisis de emergencia

habitacional, entre ellos que las viviendas de la SAREB pasen a formar parte del parque
público que se necesita en la Comunidad Autónoma y Ayuntamientos.
En la reunión los afectados y afectadas compartieron la impotencia en la que se
encuentran al ser afectados de SAREB, ya que les imposibilita comunicarse para acordar
alquileres asequibles o negociar la compra de sus viviendas al estar sujetos a fondos
especulativos que carecen de sensibilidad e ignoran posibles alternativas para paliar la
dramática situación que provocan a muchas familias.
La FVMP ha mostrado la sensibilidad de todos los ayuntamientos ante los problemas de
desahucios que sufren vecinos de nuestros municipios, compartiendo y apoyando que
el disponer de acceso a la vivienda significa avanzar en igualdad y garantizar la dignidad
de las personas, como sin duda lo será disponer de mayores recursos y viviendas
municipales. En este sentido desde la FVMP, se muestra la sensibilidad y el compromiso
con el derecho a la vivienda, dando traslado de la información a los diferentes
Ayuntamientos.

