
Convocatoria en torno a la cumbre de la vivienda de Seehofer y Merkel #Wohngipfel

Unidos contra los alquileres irracionales 

#Mietenwahnsinn
En pos de una política de vivienda con espacio para todos.

Umweltforum Berlin, Jue. 20/09/2018, de 10:00 am a 6:00 pm

Cumbre alternativa de la vivienda
Manifestación el Vie. 21/09/2018, a las 2:00 pm en la Washingtonplatz

Protesta en la cancillería
www.mietenwahnsinn.info

¡Tener una vivienda es un derecho humano – no a la especulación!



Convocatoria en torno a la cumbre de la vivienda de Seehofer y Merkel #Wohngipfel:

¡Unidos contra los alquileres irracionales #Mietenwahnsinn!
Unidos contra el desplazamiento social, el desalojo y la falta de hogar – 

luchemos por más espacios asequibles para todos en lugar de mayores réditos para unos pocos.

Alemania atraviesa una crisis inmobiliaria.
Principalmente en las ciudades los precios de los terrenos, 
las inmobiliarias y los alquileres se disparan de manera 
desorbitada. Como consecuencia de esto, aumentan la 
espaculación y los bienes inmuebles vertiginosamente.

Mientras que miles de personas viven con el miedo de 
perder sus viviendas o de no poder encontrar una vivienda 
adecuada debido a las subidas de los alquileres y los avisos 
de desahucio, unos pocos se benefician con el aumento de 
los réditos. Cada vez más los sueldos se van en pagar el 
alquiler. Los aumentos salariales son casi inexistentes. En 
muchos lugares el tener una vivienda se ha convertido en 
un riesgo de pobreza. La falta de hogar aumenta.

A menudo, organismos sociales tienen que rechazar 
a personas con necesidad de asistencia social. La 
discriminación y en parte el racismo abierto hacen que la 
búsqueda de vivienda sea cada vez más difícil. Además, 
semana tras semana el mercado inmobiliario pierde 
miles de viviendas económicas debido a las subidas de 
los alquileres, los cambios de vivienda, las reformas y los 
avisos de desahucio.

Tanto el mercado como el estado han fracasado. Como 
mínimo se necesita un millón de viviendas nuevas con 
precios razonables.   A pesar de la gran demanda, el 
mercado no logra construir viviendas nuevas económicas. 
Por el contrario, se construyen viviendas pseudo-lujosas 
que luego se ofertan por precios desorbitantes. Los 
políticos no toman en serio la mayoría de los problemas; 
más bien los han agudizado a través de la privatización 
de terrenos públicos y empresas inmobiliarias. Se le ha 
dado riendas sueltas a la especulación.  Escasean las 
medidas contra el aumento de los precios de los terrenos, 
de la construcción y de los inmuebles. Además: En vez de 
proteger adecuadamente a los inquilos e inquilinas, así 
como a personas que están buscando piso en medio de 
esta situación del mercado, el gobierno federal no aprueba 
que se realicen las mejoras pertinentes a la legislación 
alemana de los alquileres.

Unidos en pos de una nueva política de la vivienda.
Cada vez más personas se defienden del desplazamiento 
social y se organizan en sus comunidades y luchan por sus 
vecindarios. Hace tiempo que se sabe que el control estatal 

de viviendas de interés común funciona, ya sea con la 
reforma energética de los edificios o en la construcción de 
edificios nuevos económicos. Es la política quien impide 
que se creen las condiciones necesarias.

¡Ya tenemos suficiente de estos alquileres irracionales 
#Mietenwahnsinn!
Una amplia fusión de iniciativas y organizaciones exige 
un cambio en la ya caducada política de la vivienda y los 
alquileres:

 • ¡Agudizar el control de los precios de los alquileres, 
sancionar con multas las infracciones, disminuir 
drásticamente los aumentos del alquiler!

 • ¡Limitar la derrama de los costes de construcción al 4% 
después de las reformas y recortar los precios a 1,50€/
m² al mes durante 8 años!

 • ¡Las medidas energéticas no deberían afectar dentro de 
lo posible los alquileres con gastos adicionales incluídos!

 • ¡Evitar los desalojos forzosos! ¡Mejorar la protección de 
los inquilinos contra el desahucio!

 • ¡Ampliar la construcción de nuevas viviendas sociales y 
económicas y establecer controles de precios duraderos! 
Garantizar los medios de subvención para al menos cien 
mil viviendas al año con precios asequibles. ¡Utilizar la 
planificación urbana para el bien común!

 • ¡Regular los precios y el aprovechamiento de los 
terrenos, no vender al precio más alto los terrenos 
públicos!

 • ¡Apoyar a los propietarios y arrendadores que abogan 
por el bien común y establecer una nueva política de 
viviendas de utilidad pública!

 • ¡Refrenar el lobby de los propietarios y hacer más 
transparente la posesión de inmobiliarias!

 • ¡Sancionar la discriminación, crear viviendas libres de 
barreras, impedir la falta de domicilio!

 • ¡Acomodar anualmente los precios de alojamiento y los 
subsidios de la vivienda lo más posible a la realidad!

¡Tener una vivienda es un derecho humano – no a la especulación!

Participa en›la Cumbre Alternative de la 
Vivienda‹ el 20/9/2018 y/o el viernes 21/9 
/2018 en la.›Protesta en la Cancillería‹.
Os invitan:

More information and support on: www.mietenwahnsinn.info
La convocatoria es apoyada por muchas otras iniciativas y organizaciones. ¡Participa y regístrate online!
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