
 

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA 

 

 

Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí: 

En estos días hemos podido celebrar el aniversario de nuestra Constitución, que en su artículo 
47 nos dice: 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos velarán por las condiciones necesarias y serán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación”. 

Desde hace más de 25 años, desde el movimiento vecinal en Cádiz denunciábamos la situación 
en la que se encontraron cientos de familias y las condiciones en las que vivían: 

Fincas y casas en ruinas. 

Partiditos que hacinaban las vidas de nuestros vecinos. 

Cocinas y baños compartidos. 

Presentación inmobiliaria de los asustaviejas. 

A las condiciones en las que viven nuestros vecinos, se unía también los sociales y laborales 
como una enfermedad crónica más parecida a las epidemias que en la historia azotaban 
nuestra ciudad. 

Desde el movimiento vecinal generamos conciencia denunciando esta situación en la que 
muchos barrios se agravaban con las malditas drogas, que hundían aún más las esperanzas 
de tener una vida digna. 

Sería injusto decir, por mi parte que no se hizo nada, sería injusto decir que las 
administraciones no miraron para otro lado porque no solo por nuestras denuncias, sino 
además con nuestra colaboración se han rehabilitado muchas fincas, muchos bloques, muchas 
casas, en definitiva, la vida de muchas familias y sus barrios pero no sería justo decir que ha 
sido suficiente, NO. 

La situación se ha estancado desde hace unos años por los efectos de la crisis y hemos dado 
pasos atrás después lo andado. 

En Cádiz para muchas familias, es imposible acceder a la compra de una vivienda, ni nueva ni 
de segunda mano, sus precios no están al alcance de los gaditanos y las administraciones no 
impulsan la construcción de viviendas públicas. 

Tampoco, la posibilidad del alquiler está al alcance de la mayoría, por lo que muchas familias 
no tienen otra opción que convivir con sus padres y marcharse a las localidades cercanas 
donde los precios son más asequibles. 

A estas situaciones que les he contado desde mi experiencia se une un nuevo modelo residencial 
que son los apartamentos turísticos que inciden aún más en la imposibilidad de vivir en la 
ciudad y que a la vez genera nuevos problemas de convivencia en nuestros barrios. 

A todas las administraciones les pido unidad en la planificación, unidad en la priorización de 
las actuaciones, que dejen de tirarse la pelota entre unos y otros y pongan los recursos 
necesarios en sus presupuestos. 

Nosotros estaremos para ayudar, tienen nuestras manos tendidas, si así fuera necesario y el 
artículo 47 de la Constitución, no sería una declaración de intenciones, sino una realidad. 


