
 

AREA DE VIVIENDA DE LA RSP 

MOTIVACION 

Desde que creamos la Red de Solidaridad Popular, hemos ido creciendo como colectivo en 

lucha, implicándonos en el tejido social e interactuando con los demás actores sociales para 

paliar, en primer término, la pobreza extrema a la que nos ha sometido este sistema asesino, 

desigual e injusto, en los que las marionetas del sistema vocean las leyes que les imponen sus 

verdaderos amos. Y en segundo término establecer, unos cauces, políticos, sociales y 

económicos que nos protejan de los caprichos de los mercados. 

Desde la RSP apoyaremos a todos los movimientos en defensa de una vivienda digna y 

trataremos trabajar el tema, allá donde no existan en ese territorio o que no trabajen 

solidariamente en defensa de dicho derecho. 

Muchos de nuestros compañeros han apoyado la Ley de la Vivienda de la PAH, una propuesta 

digna de tener en cuenta, aunque después del camino recorrido y de la experiencia adquirida, 

existen numerosas herramientas para frenar tanto los desahucios como para indagar en la 

verdadera estafa financiera, LOS MERCADOS DE DEUDA. La crisis no es una burbuja 

inmobiliaria, la crisis se viene estableciendo desde hace muchos años, cuando ,se reguló el 

mercado de activos inmobiliarios y las distintas políticas favorecieron a las entidades 

financieras, en aras de conseguir el máximo beneficio. 

Por eso desde nuestro colectivo apoyaremos todas las iniciativas que surjan para frenar la 

voracidad de los mercados. Indagaremos en la Titulización Hipotecaria, denunciaremos los 

contratos con infinidad de cláusulas abusivas, denunciaremos la estafa global que han 

perpetrado tanto entidades financieras, tasadoras y notarios, llevaremos propuestas al 

congreso, al parlamento europeo, diputaciones y ayuntamientos, así como pediremos al poder 

judicial que cumpla las directivas europeas, e informaremos sobre la conveniencia o no de la 

dación en pago. 

Apoyaremos las recuperaciones de viviendas de grandes empresas, de fondos buitre y de 

entidades financieras, asesorando a las familias que después de que les han robado todo, 

hayan tenido el coraje de recuperar una vivienda para la sociedad. 

Por todo esto hemos creado el Área  de la vivienda de la Red de Solidaridad Popular, con el 

compromiso de informar a todas las RSP´S de los procedimientos tanto activistas, como 

jurídicos, en defensa de una vivienda digna. 

SOMOS PUEBLO, SOMOS PODER. 

 


