En contra de la Ley de Vivienda 2016  queremos alquileres controlados  casas seguras
para todas.
La Ley de Vivienda y Planificación amenaza a todos nosotros que necesitamos casas
asequibles y a nuestras comunidades. Los inquilinos, activistas de vivienda, los académicos,
líderes religiosos, abogados, sindicatos y muchos políticos están en contra de esta Ley.
Que Significa:
Menos casas con rentas que le gente puede pagar: la venta de casas de protección oficial
(council houses) y de asociaciones de vivienda sin que se reemplacen, no más casas
sociales nuevas para alquilar y redesarrollo de planes de viviendas sociales  dando lugar a
listas de espera más largas para acceder a una vivienda digna y mas gente sin hogar
Alquileres más caros: la ley de "Pagar para quedarse" affectará a todos los ayuntamientos y
algunas asociaciones de vivienda. Los inquilinos tendrán que pagar mas renta si tienen
ingresos que superen £30,000, o £40,000 en Londres.
Un fin a tenencias seguros de por vida para nuevos inquilinos del ayuntamiento o para los
que están mudándose de casa, y el fin del derecho que tenían los hijos a heredar las
tenencias de sus padres y quedarse en sus casas.
Rentas sin ningún control o seguridad para un número creciente de personas quienes se ven
forzados a rentar en el sector privado, el cual es carísimo y si regulación.
El fin de la regulación de asociaciones de vivienda que impedía que puedan vender casas en
el mercado privado sin permiso
Utilizar el terreno de los 'estates' para desarrollar con registros de tierra publica de tipo
"brownfield" proyectos privados con un contról de planificación local reducido
La Ley nueva no será aplicada hasta después de abril 2017 y una gran parte tiene que ser
discutida en el parlamento antes de que se puede aprobar. Hay tiempo suficiente para
imperdirlo. Existe mucha oposición y cada vez mas. Queremos que los ayuntamientos
locales y los 'landlords' se unan con nosotros para luchar en contra de esta ley. Estamos
orgaizándonos para oponernos, resisitir y tirar a la basura esta Ley. Queremos controles

sobre las rentas, y la construcción de casas de vivienda social y otras casas que la gente
pueden pagar.

