Workshop Internacional
El proyecto del workshop internacional sobre cooperativas de vivenda europeas se plantea como una reflexión
necesaria en un contexto marcado por procesos incontrolados de intensa especulación inmobiliaria, que
siempre afectan más a una importante parte de la sociedad civil de la Europa latina.
Desde esta forma de transformación, a través de la práctica de la autoorganización y la participación directa
de los habitantes, resulta importante la creación de una mesa de debate al nivel no sólo europeo. El workshop
se desarrollará a través de dos jornadas: la primera contará con la participación de relatores internacionales,
provenientes de España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia. Los temas que queremos afrontar a
través de mesas temáticas son los siguientes:
mesa 1: El modelo cooperativo como sistema alternativo de mercado.
mesa 2 : La práctica del cooperativismo en Europa.
mesa 3: La experiencia de la cooperativa romana, el futuro del patrimonio público
Las mesas de debate se presentan como una ocasión para plantear que la práctica espontánea de
autorganización social es capaz de poner en marcha una estrategia flexible con el objetivo de crear viviendas
accesibles. La Ley Regional sobre el autorecupero de la Región del Lazio n.55/98 ha permitido la
trasformación de siete edificios del patrimonio público en viviendas gestionadas por una cooperativa de
habitantes. Esta experiencia, que todavía no ha finalizado, se presenta como punto de partida para reflexionar
sobre el modo y del objetivo a alcanzar, en el marco de la actual crisis de vivienda, en busca de una visión de
futuro de la transformación urbana que tenga en cuenta a los habitantes, a través de la división de roles y
responsabilidades entre las cooperativas y las autoridades públicas locales. Tal experiencia se incluye en una
dimensión no especulativa e integrada de la ciudad, siendo ejemplo de vida democrática, forma de respeto de
la normativa ambiental a través de un principio de un urbanismo más frugal y trasformando la «ciudad en su
ciudad».
La segunda jornada consistirá, en cambio, en una visita guiada al interior de la experiencia romana de
autorecupero y de otras realidades que se oponen a la dinámica del mercado mediante el apoyo a la
cooperación y la autorganización.
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Programa
10. junio. 2015 /seminario
9:15 Bienvenida Profesora E. Pallottino (Directora del Departamento de Arquitectura de la Universitá degli
Estudio de Roma Tre)

9:30 mesa 1 : El modelo cooperativo como sistema alternativo al mercado .
modera Francesco Careri, profesor de la Universitá degli Studi Roma Tre
traducción LAC
Yann Maury, Chairecoop y ENTPE
Tom Angotti, City University of New York (USA)
Adriana Goni Mazzitelli, Universitá degli Studi Roma Tre
Lanciano Guido, Unión de Inquilinos de Roma y Cooperativa italiana de “autorecupero”
Francesca Danese, Asesora de política social, salud, vivienda y emergencia habitacional del
Ayuntamiento de Roma
11:00 mesa 2 : La práctica del cooperativismo en Europa.
modera Fatiha Belmessous, Université de Lyon, EVS CNRS 5600 / ENTPE
traducción LAC
Valerio Orselli, Cooper Square MHA (USA)
Ángela Matesanz, Arquitecta Urbanista. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
UPM.(Es)
Aída del Valle Hortet, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Barcelona (PAH)
Sophie Cartoux, Compagnons Bâtisseurs (Fr)
John Gillespie, Community Self Building Agency (GB)
Hugo Gómez, Abogado de Corralas en Andalucía (Es)
COMIDA
15:00 mesa 3 : La experiencia de la cooperativa romana, el futuro del patrimonio público
Modera Massimo Pasquini, Unión de Inquilinos de Roma y Cooperativa italiana "de autorecupero"
Giovanni Caudo, asesor de la Transformación Urbanística del Ayuntamiento de Roma
Francesco Careri, Università degli Studi di Roma Tre
Manfredo Proietti, presidente de la cooperativa Inventare l'abitare
Emanuela Di Felice, doctora en Proyectos Arquitectónicos de la Università degli Studi di Roma Tre
Maria Rosaria Guarini, profesora del Università La Sapienza Roma
Gianluca Staderini, experiencia de integración gitana Popica Onlus
Rudy Colongo, presidente de la organización IBlu
17:00 conclusiones
Yann Maury, Chairecoop y ENTPE (Fr)

18:00 visita al Porto Fluviale
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«Abandonado durante años, cerrado, protegido y amenazado por un alto muro con reja, recubierto de polvo,
el edificio de la Via del Porto Fluviale 12 era un almacén militar, de propiedad pública, uno de los muchos
esqueletos que brotan como setas en el paisaje urbano. Era, porque hoy es otra cosa. Con años y trabajo el
polvo fue expulsado, la degradación se detuvo, y la vida ha ocupado su lugar. Desde 6 de junio 2003 viven en
este antiguo esqueleto alrededor de 100 familias originarias de tres continentes. En ocho años han nacido 40
niños. Así, el antiguo cuartel se ha convertido no sólo en una casa, sino casi en una pequeña ciudad ».
Gaetano Crivaro y Margarita Pisano, Good bye Roma, 2011
El edificio que originariamente era un antiguo depósito de armas y municiones de aeronáutica propiedad del
Ministerio de Defesa, ahora del Ayuntamiento de Roma, se mantuvo en estado de abandono durante 10 años
hasta que la ruptura de la cancela de la puerta por la Coordinadora de la lucha por la vivienda, que ha vuelto a
utilizar el edificio para darle vivienda a italianos, peruanos, ecuatorianos, marroquís .... etc
El abandono fue reemplazado por la espontánea reutilización. Una de las muchas formas de reciclado que
relacionan los objetos queridos de las generaciones mayores, los utensilios para muebles, una práctica de
afecto hacia las cosas y de la memoria, ya no está de moda en la era del consumismo desenfrenado. Porto
Fluviale y sus habitantes han promovido la reutilización urbana en lugar de la venta masiva del patrimonio
público a promotores privados, idea promovida por la ciudad de Roma.
Resulta paradójico observar como el habitar espontáneamente puede oponerse con tanta fuerza y decisión a
la idea liberal de la venta del patrimonio público, de algo que pertenece en parte a todos nosotros. Dentro de
la política de "hacer dinero" establecida por la administración capitolina, los movimientos de lucha se oponen
a través de la ocupación, tema crucial en una gran capital europea como Roma.

CENA, proyección del documental Good Bye Roma de G. Civarro e M. Pisano
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11.junio.2015 / visita
9:00

Via de la Muse

11:00 Autorecupero Via Marica (Cooperativa Inventare L'abitare): El proyecto prevé la realización de 27
viviendas para un total de 84 habitantes, además de un espacio común y un asilo. El objetivo era el de
adecuar el edificios a la normativa tipológico-ambiental y tecnológica-energética para los edificios
residenciales públicos. Las soluciones de bioconstrucción previstas (la sustitución de los actuales paneles de
revestimiento de hormigón con fibra de madera, los falsos techos, las chimeneas solares que se ejecutan a lo
largo de las fachadas del edificio y que emergen sobre la cubierta plana) estaban destinadas a caracterizar la
imagen arquitectónica del edificio, destacando su potencial bioclimático experimental.

12:00 Via Tor dei schiavi
COMIDA en Via Tor de Schiavi
14:00 Autorecupero Via Saredo (Cooperativa Inventare L'abitare): El proyecto prevé la realización de 11
viviendas para 35 habitantes, además de un espacio común. En la escuela materna, que estuvo un tiempo al
servicio de la residencia del barrio, el “problema de la vivienda” ha producido un fenómeno de reutilización
espontánea del inmueble público por parte de cerca de 50 ocupantes fuertemente afectados por la crisis de
vivienda, organizados en núcleos familiares. Los ocupantes participan en la financiación de la rehabilitación y
la recuperación, que incluye como tema principal la rehabilitación interior de la vivienda, con las instalaciones
y acabados asociados. La intervención busca el respeto de las exigencias de sus futuros inquilinos para los
que son importantes:
•la oportunidad de relación, la ocasión de colaboración, la calidad de vida;
•la memoria histórica del edificio, nacido como escuela y transformado, con el tiempo, a propuesta de sus
recientes inquilinos que lo van adaptando con inventiva a nuevas y diversas necesidades;
•la ecología, entendida en términos de biocompatibilidad y de ecosostenibilidad.
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16:00 Via San Tommaso d'Aquino (Cooperativa Corallo) En el ya lejano 25 noviembre de 1995, partiendo
de la necesidad de vivienda de un grupo de jóvenes solteros y familias ocupamos un palacio en la Via San
Tommaso D'Aquino 11/A de propiedad de la Región del Lazio. Después de años dejado al abandono y la
degradación, pasó a convertirse más tarde en una Cooperativa de autorecupero, la Coral. El trabajo de
autorecupero fue adelantado y totalmente autofinanciado por los ocupantes. Una vez asegurada la
habitabilidad de cada vivienda con el trabajo realizado en común, cada uno ha completado la renovación de
su vivienda, proyectando y construyendo su propio espacio en base de las diferentes necesidades.
Las negociaciones con el dueño de la propiedad (la Región del Lazio) todavía están en "fase de estudio" por
los técnicos de la Administración, a pesar de que desde 1998 el Consejo Regional había aprobado la ley n.55
sobre el autorecupero del patrimonio inmobiliario ... Mientras tanto, San Tommaso d’Aquino 11/a continua
siendo un lugar donde cooperar y aunar esfuerzos con objetivos de interés colectivo.

18:00 Autorecupero Piazza Sonnino (Cooperativa Vivere 2000):
La zona en cuestión era una parte del convento de Santa Ágata y es propiedad del Ayuntamiento de Roma.
La parte habitable del convento, aquella de la Piazza Sonnino y la Piazza Belli, ha sido renovada en varias
ocasiones en los últimos dos siglos. Durante los años 30 y 40, el antiguo convento alojó un orfanato; en los
años 50 y 60, fue utilizado para fines residenciales; desde los años 70 y 80, el edificio se abandonó a la
decadencia, y fue un lugar de encuentro para personas sin hogar y toxicómanos. En abril de 1983, bajo la
presión de la gente, desalojados y sin techo, la administración municipal aprobó un proyecto de rehabilitación
que preveía el uso residencial del edificio para ancianos y familias de nueva formación (Resolución 1516 / 83),
pero los trabajos de rehabilitación del edificio se detuvieron unas semanas después del inicio, cuando estaban
realizadas únicamente la estabilización del edificio y las plantas. A lo largo de otros largos años, la
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construcción de Piazza Sonnino permaneció vacía, mientras que, en el Trastevere, así como en los
suburbios,continuaban los desalojos. En este período, en la segunda mitad de los años 80, en el barrio, se
empieza a hablar de autorecupero o sobre la autorestauración de edificios. Mientras tanto, en el mismo
período, en lo relativo a la construcción de Piazza Sonnino, algunas de las tiendas en la planta baja, en el
momento aprobado para la ejecución de la intervención, reanudan sus actividades, de conformidad con una
decisión del TAR a su favor con fecha 11/11/8610.
En esta situación de abandono y pérdida de recursos del edificio, debidos al inmovilismo de la municipalidad,
surgió, entre algunos miembros de la Unión de Inquilinos, la idea de ocupar el edificio. Se creó una lista de
ocupación y el 14 de julio de 1989, el edificio en cuestión estaba ocupado por 12 familias desalojadas y sin
techo, que se establecieron en la Cooperativa "Vivere 2000", con la intención de auto-rehabilitar el edificio y
presionar a la Administración Municipal para que aceptara la hipótesis del auto-recupero como parte de la
solución al problema de la recuperación del centro histórico y, en general, de la vivienda y de los desalojos. La
Cooperativa se compone de miembros de diversas nacionalidades.
El edificio de la época medieval está formado por dos plantas con una estructura de muros portantes y una
cubierta a modo de tejado. El trabajo consistió en una operación de "cura" de las lesiones y la consolidación
de la estructura muraria. Estando reconstruido el techo y adecuada la estructura se consiguió una reducción
parcial del consumo de energía. Como complemento se restauraron las aceras adyacentes al edificio
municipal ya restaurado. Se ha intervenido en la reconstrucción de todo el pavimento existente con la
preparación de dispositivos apropiados en los pasos de peatones y la disposición de las zonas peatonales
alrededor de los árboles y se han despejado todos los canalones. También se están implementando una serie
de protectores de peatones en Vía Gustavo Modena para salvaguardar el recorrido peatonal.

CENA en el Autorecupero de la Piazza Sonnino en Trastevere

CHAIRECOOP & LAC & UNIONE INQUILINI 7

El contexto
Europeo:
La cuestión de la vivienda accesible se observa desde los años 80-90, en los países de la UE, desde el
prisma de una triple paradoja:
•
La competencia en los temas referidos a la vivienda accesible se escapa legalmente a Bruselas (a
diferencia del sector económico, no existe un “comisario europeo para la vivienda”), volviendo en dirección de
los Estados Miembros (principio de subsidiariedad).
•
Al mismo tiempo, 1 de cada 6 europeos se enfrenta a importantes dificultades en la búsqueda de una
vivienda accesible. Hay cerca de 79 millones de personas que están excluidas de la oferta del mercado,
después de la entrada de los nuevos Estados miembros del 2004 (fuente Eurostat 2009). El desajuste
estructural entre la oferta de viviendas accesibles y la demanda se presenta como una realidad permanente.
•
A finales de los años 90, la lógica del mercado se expresó plenamente en toda Europa (mercado único
en 1992), y el propio principio de pago de subvenciones públicas a los operadores de vivienda pública se puso
en duda; por un lado, en base al principio de “libre competencia”1 que debe imperar en el mercado único, y
por otro lado, un contencioso llevó a los Promotores Inmobiliarios privados ante el Tribunal de Justicia en
contra de los propietarios de viviendas sociales europeos. De forma más general, la vivienda social está
experimentando un cambio a nivel europeo, convirtiéndose en una excepción jurídica en una red de seguridad
legal mínima, diseñada exclusivamente para los más vulnerables (SSIG). El modelo dominante extendido del
norte al sur de Europa no es otro que el de la “sociedad de propietarios”.

El tema:
1. Italia:
Desde 1998, el gobierno de Berlusconi (derecha liberal) transfirió la compentancia en vivienda (Housing
Authority) a las 20 regiones italianas, en el contexto del diseño del gobierno central en el marco del plan de
presupuesto público.
Esto se tradujo en una gran variedad de acercamientos y respuesta de las regiones italianas.
La iniciativa institucional introducida por la Región del Lazio se presentó como una propuesta particularmente
innovadora y rica en nuevos valores. La cooperativa de AUTORECUPERO funciona concretamente, a través
de la transformación de edificios abandonados de propiedad pública en viviendas accesibles.
La ley regional fue aprobada en 1998 con el consenso unánime de izquierda y derecha, legalizando tal
práctica espontánea a través del usufructo, manteniendo invariable la propiedad pública de los edificios.
En 2001, en el marco del desmantelamiento del estado social italiano, el gobierno de Berlusconi creó un
consorcio bancario internacional - SCIP - responsable de la veta de 130.000 viviendas sociales, de propiedad
de la Entidad Previdenziali. Los ingresos esperados se estimaron en torno a 4 billones de euros, los que se
tradujo en una práctica masiva de venta inmobiliaria.
Sobre la base de los derechos de opción asignadas a la SCIP, la operación de venta forzosa involucró 70.000
hogares (2003 SCIP 1), de estos 3.600 familias han sido desalojadas (17%) y 45.000 familias serán afectadas
por la SCIP 2.
Durante la década de 2000, los desalojos por morosidad siguen aumentando a millares en toda Italia.

2.

España:

El derecho a la vivienda está garantizado en la Constitución española de 1978. Artículo 47 de la Constitución:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Las autoridades públicas
1

Yann Maury. “ Le logement social à Londres, Rome, Berlin et Barcelone. Le rôle des associations. 2001 Plus. DRAST. Octobre 2006. 85 pag.
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deben garantizar las condiciones necesarias y establecerán las normas para hacer efectivo este derecho... ".
Después de 1979, las comunidades autónomas han sido las encargadas de la gestión del territorio, urbanismo
y vivienda. Estas tienen plena libertad, en el marco muy general de la legislación estatal, en la aprobación de
leyes. Por otro lado, cada ciudad puede definir sus propias prioridades para la promoción y gestión del stock de
vivienda en su territorio.
Desde 1998, la ley sobre la liberalización del suelo aprobada por el gobierno de Aznar (derecha liberal),
desencadenó un intenso proceso de especulación inmobiliaria, el cual produjo efectos catastróficos: según el
Instituto Nacional de Estadística (INE 2014), España, en 2014, tenía 3,4 millones de viviendas vacías.
"Heredado de la burbuja inmobiliaria (...) estos bienes tienen un gran peso en los balances de los bancos se
ven obligados a realizar coberturas significativas para cubrir el riesgo de depreciación de esos bienes a favor
de los muchos fracasos de los promotores." (Le Monde, el 28 de 13 de mayo).
Entre 1997 y 2005, la proporción de bienes inmobiliarios aumentó de 11% a 17% del PIB y la tasa de empleo
aumentó del 9% al 14%. El sector inmobiliario absorbió en este período una parte creciente de dinero a costa
de los otros sectores de la economía. Así, el crédito concedido a promotores inmobiliarios se elevó sólo en
2005, en un 40%.2
Al igual que con el mercado de trabajo en toda España, Andalucía sufrió en los años siguientes un grave
desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda asequible. El censo de 2011 mostró que en esta
comunidad 8.371.270 personas vivían en 4.353.146 unidades, incluyendo 637.221 viviendas vacías. Además,
822.022 nuevos hogares fueron construidos entre 2001 y 2011.
Frente a los vaivenes del mercado de la vivienda y a pesar de la existencia del artículo 47 de la Constitución
Española de 1978, se puede observar que, desde mayo de 2012, han surgido una serie de respuestas
cooperativas por parte de la sociedad española. En los años 2012 y 2013, las iniciativas de cooperativas de
vivienda aparecieron especialmente en Andalucía (Sevilla, Cádiz ..) con el nombre de "Corralas". Aunque el
derecho a la vivienda, esté recogido como un derecho constitucional en España, los residentes en las corralas
estánhabitialmente bajo la vigilancia de la policía. El 6 de abril de 2014, la policía evacuó a los últimos 22
familias de "corrala 'La Utopía. 3

2

Charlotte Worms. Études Foncières no 138, mars-avril 2009, p.21-26.
3
Habitares. Le mouvement des corralas à Séville. De la protestation à l’auto-organisation. In Les coopératives d’habitants, des outils pour l’abondance.
Juin 2014. P 331 à 349
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Informaciones sobre CHAIRECOOP
CHAIRECOOP
ENTPE.Rue Maurice AUDIN 69518. Vaulx en Velin. FRANCE
Tél 33 0 472 047 754 Télécopie 33 0 472 047 088
http://chairecoop.hypotheses.org/
Yann.maury@entpe.fr

Dirección científica de la cátedra
Yann Maury
Doctor en Ciencias Políticas (HDR) Titular de la cátedra internacional « Habitat coopératif & Coopération
sociale » Profesor de la ENTPE. ENTPE & Université di LYON Investigador de la Unidad AE&CC-Laboratorio
CRATerre-ENSAG. Miembro de la escuela doctoral en Literatura, Política y Territorio, n°454

Presentación de la cátedra internacional (Chairecoop)
La cátedra internacional de Alta Formación e Investigación " Cooperative Housing & Social Cooperazione " CHAIRECOOP - es un instrumento `para la producción científica y la valorización del conocimiento, que se
concentra sobre el tema de las cooperativas de vivienda y de las viviendas a un precio accesible.
CHAIRECOOP es una organización no especulativa nacida en el contexto del contrato académico STATO E
REGIONI ( CEDES ) de diciembre del 2012 al 2015. La cátedra internacional está ahora financiada por la
Región de Rhône Alpes ( gestión de la institución superior ) ENTPE ( Universidad de Lyon), el laboratorio de
investigación LABEX Arquitectura Ambiente & Cultura CRA terre costruttive, la Fondation de France, la
Fondazione credito Cooperativo, El Instituto de investigación de la Caisse des Dépôts .
CHAIRECOOP se beneficia también del apoyo activo de varias ONG que son miembros de la junta directiva y
del comité de seguimiento, enumeradas a continuación:
–

National Community Land Trusts network (USA)

–

Champlain Housing Trust (USA)

–

Community Self Build Agency (GB)

–

Unione Inquilini (It)

–

Màs que una casa. (Es)

–

Unidad permanente de Vivienda (Urug)

–

Compagnons Bâtisseurs (Fr)

Objetivo:
CHAIRECOOP tiene la vocación de identificar y movilizar las principales redes internacionales de
investigadores, profesionales, activistas, grupos de personas que trabaje en la promoción de la vivienda
cooperativo no especulativa. Estas redes se están movilizándose principalmente en el continente europeo y
americano, desde la práctica de cooperación que se extiende de norte a sur de este continente. Con este
propósito, la cátedra se propone:
•
Poner en discusión el resultado de la creciente especulación inmobiliaria internacional; cuyos efectos
son particularmente sentidos en los Estados Unidos y en muchos de los países del norte y el sur del
continente europeo ( Reino Unido, España, Italia, Francia ...). Con este objetivo, investigadores y
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profesionales internacionales son habitualmente invitados, consultados y publicados.
•
Buscar una respuesta al contexto general de falta de viviendas asequible, con el objetivo de actuar de
acuerdo con un "intelectual colectivo" (Gramsci), viendo y pensando iniciativas más cercanas al legado de la
sociedad civil americana y europea, ligado a la corriente de pensamiento de la cooperación social nacida a
finales del siglo XIX ( Owen, Gide, Mauss, Polanyi ..), que se han adoptado en los últimos años en favor de la
promoción de cooperativas de vivienda no especulativa; prácticas de cooperación que desafían el núcleo de la
actividad inmobiliaria.
•
De forma más general, promover la iniciativa, la práctica y el análisis diverso, previamente identificados
en el marco de la cátedra, dirigidos a las acciones de recuperación, permitiendo el conocimiento a un público
de estudiantes (máster, doctorado de investigación, profesores, técnicos de la administración pública...) y
profesionales de la vivienda. En general, actúa y promueve una mejor coordinación entre la ciencia y la sociedad
y trabaja por la difusión del conocimiento colectivo en el sector de la cooperación económica y social de las
cooperativas de vivienda.

Contacto:
LAC (laboratorio Arti Civiche)
El Laboratorio Arti Civiche es un grupo de investigación interdisciplinar que trabaja en el marco del
Departamento de Arquitectura de la Università degli studi Roma Tre y desarrolla investigaciones, acciones y
proyectos para integrar creativamente con los ciudadanos para una transformación colectiva y compartida del
ambiente construido. Articula su trabajo a través de una fuerte internacionalización de la investigación
didáctica y acciones territoriales.
Dra. Adriana Goni Mazzitelli
adrianaemilia.goni@unirom3.it
Dra. Arch. Emanuela Di Felice
mail : emanueladifelice@gmail.com
+39-339 61 14 261
Unión de Inquilinos Roma (Unione Inquilini Roma)
Se constituyó en 1968 en Milán por iniciativa de grandes organizaciones de base de habitantes de las
viviendas sociales que luchaban por la mejora de sus barrios y por un alquiler social reducido. La unión, que
está federada para coordinarse, se sirve de un periódico propio de gran difusión:"El periódico de la Unión de
Inquilinos" dirigido por Giuseppe Zambon.
A mediados de los años setenta la 'Unión de Inquilinos’ se extiendió en la Lombardia, en Piemonte y en el
Veneto. El modelo que se extendió a toda Italia fue el de los Comités Unitarios de Base apoyados por la
Avanguardia Operaia, uno del más fuerte grupo de la nueva izquierda. Desde su impulso, en pocos meses, se
abrieron sedes de la Unión de Inquilinos en Emilia, en Toscana, en Roma y en Nápoles.
Desde 1974 al 1980 la Unión de Inquilinos fue el movimiento que llevó a cabo ocupaciones de viviendas y
fábricas vacías, de Torino a Roma, de Pisa a Nápoles, con episodios de enorme relevancia internacional.
Las luchas solína ser duras, con asedios y desalojos policiales, con enfrentamientos en torno a los desarrollos
de vivienda; y generaban un amplio apoyo política y social.
Con los años, hay muchas personas que están volviendo a la Unión de Inquilinos: no sólo sin hogar,
desalojados y mal alojados, sino también muchos miles de beneficiarios de viviendas sociales, y al final de los
90 grupos completos inquilinos de la gran propiedad aseguradora, de las instituciones de seguridad social, la
Oficina de Correos y ahora los inmigrantes.
Resiste contra la privatización y el saqueo del patrimonio residencial público; defiende el canon social y enlaza
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por ello con este movimiento europeo e internacional. La Unión de Inquilinos es el "sindicato" para el derecho
a la vivienda.
UNIONE INQUILINI. Via Cavour, 101, 00184 Roma, Italie
+39 06 474 5711

http://www.unioneinquilini.it/
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