MANIFIESTO CIRCULOS DE SILENCIO SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA
(16 DICIEMBRE 2021)

“En esta Navidad, cada portal importa”. Un año más, seguimos alzando nuestra
voz ante la grave situación de desprotección social y la necesidad de garantizar la
vivienda para todas las personas. La vivienda es la primera barrera de protección
para preservar la salud, la vida y la dignidad.
Tal como recoge nuestra Constitución en su artículo 47: “los poderes públicos
están obligados a definir y ejecutar políticas públicas de vivienda que, a través de
diversas fórmulas, provea de acceso asequible a una vivienda digna y adecuada a
todos los ciudadanos”.
Pero este reconocimiento de la vivienda como un derecho fundamental, no es la
realidad para muchas personas vulnerables de nuestro país, tampoco en
Salamanca. Vivimos en la contradicción de tener una sobreabundancia de
vivienda vacía y un número creciente de familias con dificultades de acceso y
mantenimiento de la vivienda al no poder hacer frente al gasto que supone.
En Salamanca, la evolución del coste del alquiler sigue su tendencia al alza,
alcanzando su máximo histórico en marzo de este año. Esto, junto a otras
dificultades añadidas, como la exigencia de un contrato de trabajo, el pago por
adelantado de 2 o 3 mensualidades etc. hace que para muchas familias alquilar
una vivienda sea algo inviable sin ninguna ayuda.
La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestra vida y nos ha
mostrado las grietas de nuestro estado de bienestar. Por eso, desde Cáritas
reclamamos:
-

Una ley estatal de garantía de acceso a la vivienda.
Incrementar el esfuerzo de la administración pública en la rehabilitación y
mantenimiento del parque de viviendas y promoción del alquiler social.
Definir y efectuar una estrategia específica de lucha contra la exclusión
residencial y el sinhogarismo.
Continuar con la medida extraordinaria de paralización de desahucios en
vivienda habitual de alquiler.

Y recordamos que nuestra solidaridad colectiva sigue siendo necesaria para que
ninguna familia pierda su vivienda.
PORQUE “EN ESTA NAVIDAD, CADA PORTAL IMPORTA”.

