Jueves, 28 de marzo

Vergeles: “El Derecho a la Vivienda forma
parte de la agenda política”
En la jornada de clausura se ha presentado la
Declaración de Cáceres, un documento que recoge
treinta puntos sobre el derecho a la vivienda
Se han entregado treinta reconocimientos a distintos
colectivos y organizaciones que trabajan en pro del fomento
del derecho a la vivienda
Durante el día de hoy se ha desarrollado la segunda jornada del
Congreso ‘Construyendo el Derecho a la Vivienda’ en el Complejo
San Francisco. De esta manera, Cáceres continúa siendo el centro
del debate de las políticas sobre vivienda y urbanismo de las
administraciones públicas. En concreto, hoy se han tratado temas
referentes tan candentes como el Derecho a la Vivienda, la relación
entre la vivienda, sociedad y ciudad y, por último, sobre innovación
y asequibilidad de la misma.
También se han tratado temas como la despoblación, la
emancipación y la precariedad de los jóvenes, o la inclusión de
personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de
género.
Han destacado presentaciones como la de Christophe Lalande, jefe
de la Unidad de vivienda de ONU-Hábitat, que ha mencionado la
necesidad de mejorar el Derecho a la Vivienda para las “personas
que tienen discapacidad, ya sea física o cognitiva”.
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Por su parte, Miloon Kothari, Ex Relator Especial de Vivienda del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha hablado
del derecho a la tierra en relación con el derecho a la vivienda.
“El problema del acceso a la vivienda afecta ahora a los hijos de la
clase media”, ha mencionado Juli Ponce, Director del Instituto de
Investigación TansJus de la Universidad de Barcelona. Además,
Sonia Olea, del equipo de incidencia de Cáritas, ha hecho énfasis
en que “las personas que sufren exclusión severa tienen su mayor
problema en el acceso a la vivienda”.
El broche de oro de la mañana ha corrido a cargo de Joan Clos,
exalcalde de Barcelona y exdirector ejecutivo de Onu-Hábitat, que
ha tratado el tema de la despoblación y ha mencionado que “en
lugares como Noruega, Alemania o Suiza los ricos viven en pueblos
pequeños, por lo que hay que cambiar el modelo actual hacia otro
mucho más sostenible”. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha
lamentado el retroceso de las políticas públicas en España y la
“necesidad de aumentar el parque de alquiler público”.
Por la tarde ha tomado la palabra Sorcha Edwards, secretaria
General de Housing Europe, que ha puesto ejemplos de buenas
prácticas a favor de colectivos sociales desfavorecidos.
En la misma, Javier Martín Ramiro, Director general de arquitectura,
vivienda y suelo, ha señalado la necesidad de disponer de fondos
para “solucionar el problema de la vivienda”. Además ha puesto el
foco en la problemática del alquiler en España, que según él es
“insuficiente y de mala calidad porque, entre otras cosas, no
disponemos de un parque público”.
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Declaración de Cáceres
Un documento con 30 artículos para poner en el centro de la
agenda política el problema de la vivienda. José Mujica, miembro
del Comité de Honor del Congreso y expresidente de Uruguay, ha
sido el primer firmante de la declaración, además de Guillermo
Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que
rubricó el documento con su firma durante la primera jornada del
Congreso.
La Declaración de Cáceres tiene como objetivo fundamental
impulsar el desarrollo legislativo para que el derecho a la vivienda
sea exigible ante los Tribunales de Justicia.
En ese sentido, el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José
María Vergeles, ha clausurado la jornada poniendo hincapié en la
necesidad de “poner en el centro de la agenda política el derecho a
la vivienda, que ha venido para quedarse, desarrollarse y
consolidarse”.
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