
 

 
 
 
A Albert Rivera, 
  
Somos la familia García Fernández, una familia como otras tantas que se 
ve incapaz de acceder a una vivienda por la falta de leyes justas. Apenas 
dábamos para pagar la hipoteca, encontrándonos al borde del desahucio sin 
ninguna solución. Por si fuera poco, nuestros ingresos no son suficientes para 
pagar el agua, la luz y el gas. Vivíamos cada día con miedo de que nos cortarán 
nuestros suministros. Y a pesar de que nuestros hijos tienen carrera, no se 
pueden permitir un alquiler.  
  
La familia García Fernández hace tiempo que decidimos unirnos a la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca. Nos asesoraron junto al resto de compañeras. 
Descubrimos, de un día para otro, que no estábamos solas. No sólo nos dieron 
información para negociar con el banco y conservar el acceso a los suministros. 
Nos dieron el apoyo emocional que necesitábamos. Nos dijeron, y nos 
demostraron, que no éramos culpables de nuestra situación. Que la causa de 
que acceder a una vivienda en el estado español implique caer en la 
precariedad, es por leyes injustas. Y dejamos de vivir con miedo. 
  
Desde entonces los García Fernández no sólo hemos luchado por nuestro caso, 
y por nuestros hijos, sino también por todas las compañeras nuevas que se unían 
a la PAH. Hemos aprendido a parar desahucios a pie de calle, a negociar 
soluciones con los bancos, a encontrar alternativas para familias que no pueden 
pagar el alquiler. Como somos conocedoras de primera mano del sufrimiento de 
muchas familias antes de llegar a la PAH, queremos que las leyes cambien. Que 
nadie más tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotras. 
  
Queremos que se acaben los 173 desahucios que hay cada día. Queremos que 
los 5 millones de hogares que pasan frío, tengan acceso garantizado a luz y gas. 
Queremos que dejen de fallecer 7.000 personas al año por pobreza energética. 
Queremos que los alquileres sean asequibles para las familias. Todos estos 
objetivos, de puro sentido común, los hemos recogido en un texto de ley llamado 
la Ley Vivienda PAH. Lo registramos en el Congreso, y ya en aquel entonces 
no quisieron darnos apoyo a pesar de que estamos dispuestas a negociar 
el contenido de esta ley con todo el mundo. También con Ciudadanos. 
  
Señor Rivera, usted y su partido, según dicen constantemente, han entrado en 
la política para servir a la ciudadanía y para producir un cambio, para romper con 
las viejas políticas del bipartidismo, y eso es muy difícil de realizar dando la 
espalda a las necesidades de las familias. Habla de estabilidad para España, de 
la corrupción del Partido Popular, pero no entendemos como en un tema tan 
necesario para las familias del estado español, puede estar usted de 
acuerdo con el veto del PP: es darle la razón a que la vieja política siga 
impidiendo la democracia. 
  
 
 



 

 
 
 
 
Señor Rivera ¿Qué hay de malo en que la propuesta de la Ley Vivienda PAH 
entre en el Congreso? ¿A que se inicie un diálogo democrático en el que las 
fuerzas parlamentarias lanzaran sus valoraciones y enmiendas? ¿A que se hable 
de la realidad que sufren muchos españoles, desde hace mucho tiempo, para 
poder cubrir su Derecho Constitucional a una vivienda digna? 
 
Ahora, el gobierno del PP podría registrar un veto contra esta ley, a pesar de que 
no tiene ninguna justificación. Vetar esta ley, sería vetar el futuro de todas 
nosotras. Vetar esta ley, sería vetar la Democracia. Pues el PP estaría 
imponiendo el silencio en el Congreso, impidiendo que una ley ciudadana se 
pudiera debatir ¿Qué clase de democracia tenemos si la voz de la ciudadanía, 
siempre dispuesta a negociar y dialogar sus demandas, no llega al Congreso? 
Ninguna. Por eso les interpelamos. Porque nos sorprende que Ciudadanos 
haya dado apoyo a los vetos que el PP ha aplicado a las propuestas de ley 
en la última legislatura, cuando todos sabemos que muchos de estos vetos 
no tenían ninguna base más que el deseo del PP de proteger a los bancos, 
las suministradoras y los especuladores. 
  
Señor Rivera, antes de tomar una decisión, le instamos a que escuche lo que se 
está diciendo en Bruselas y en la ONU sobre los desahucios y el derecho a tener 
una vivienda. 
  
Señor Rivera ¿Quiere pasar a la historia como el político que se unió a 
Rajoy para que continuarán los desahucios? PSOE y Podemos ya se han 
comprometido a oponerse a un veto a la Ley Vivienda PAH. Por tanto, el 
posicionamiento de Ciudadanos es clave. Si Ciudadanos apoya la Ley Vivienda 
PAH, aunque Rajoy registre un veto, la Ley Vivienda PAH se debatirá. Si 
Ciudadanos tiene la voluntad, comenzará un dialogo histórico dentro del 
Congreso alrededor de demandas que las familias afectadas han puesto sobre 
la mesa. Es sólo cuestión de que Ciudadanos diga "NO" al veto, que es decir 
"NO" a los desahucios, que es decir “NO” a la corrupción, que es decir “NO” a M. 
Rajoy. 
  
Pase lo que pase, la familia García Fernández, junto a la familia Martínez, la 
familia Pérez y muchas familias más, seguiremos luchando en la PAH y 
apoyando a nuestras compañeras. Y nos esforzaremos por cambiar las 
leyes. Ahora que tenemos la oportunidad histórica de cambiar estas leyes 
entre todas, estaremos muy pendientes del posicionamiento de cada grupo 
del Congreso. Y recordaremos, a nosotras mismas y a la ciudadanía, la 
decisión que cada grupo del Congreso tomé durante estas fechas 
determinantes. Porque el futuro, y nuestra propia vida, nos va en ello. 
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