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Informe anual de la "Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones
Unidas"

La ONU condena duramente la política de vivienda del Estado
español
Rebelión

El pasado jueves se hizo público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el
informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones
Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la
financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe
se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de
octubre en Nueva York.

El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el
acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un
absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada.
En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida,
que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones
hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que &quot;El paradigma que consideraba la
propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que
uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones
hipotecarias, como en España&quot; (pág. 11).

Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que
están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda
digna, a la vez que &quot;se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de
instituciones financieras&quot; (pág. 12).

El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que &quot;se modifique
el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque
de estas políticas centrado en los derechos humanos&quot; (pág. 24). Para ello &quot;los estados
deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la
propiedad&quot; a través de &quot;viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia
colectiva e individual&quot;, así como &quot;promover una combinación de sistemas de tenencia,
incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados y sistemas de
alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación
social&quot; (pág. 25). También &quot;deben crearse marcos jurídicos e institucionales para
garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler&quot;.
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Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer
reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco
malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.

Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el
Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca
de distintas PAH's (ver video).

Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la
Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información
proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español
respecto a la problemática.
Podéis descargar el informe completo al final del siguiente enlace :
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/18/naciones-unidas-recoge-las-denuncias-dela-pah-y-condena-duramente-la-politica-de-vivienda-del-estado-espanol/
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