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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Vivienda y Tercera Edad
Es irónico que la oposición se queje sobre la vivienda
Gibraltar, 25 de febrero de 2013
La continua campaña llevada a cabo por la oposición del GSD sobre el tema de la vivienda es
otro ejemplo de “haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga”. Es sabido que cuando el GSD
estaba en el Gobierno le llevó más de una década embarcarse en proyectos de vivienda
relevantes y, por ello, resulta irónico que ahora estén presionando al Gobierno actual para que
haga algo que ellos mismos no pudieron hacer cuando estaban en el poder.
El Gobierno ya ha comunicado que los proyectos de vivienda anunciados hasta la fecha
ofrecerán unos 950 pisos, de los cuales cerca de 140 estarán destinados al alquiler. El número
exacto se conocerá una vez que se hayan adjudicado las licitaciones y una vez que se conozca la
distribución de los inmuebles. El Gobierno ha anunciado cinco proyectos de viviendas y ha
sacado tres de ellos a licitación en sólo 14 meses. Al GSD le llevó diez años llegar a esta
cantidad. Por lo tanto, sus continuas quejas sobre este asunto carecen de toda credibilidad.
Lo que es más, el GSD llegó a anunciar proyectos de vivienda que nunca se materializaron. En
marzo de 2003, el Gobierno del GSD anunció 150 pisos en arrendamiento para personas de la
lista de espera de alquiler en dos fases de la carretera de Devil’s Tower, especialmente en la
zona del actual albergue de trabajadores. Este proyecto nunca se llevó a cabo. El GSD también
anunció durante su legislatura, que los promotores del proyecto de Eastside construirían 200
casas a un precio asequible. Una vez más, esto tampoco se materializó.
Es obvio que la oposición no está en situación de dar sermones a nadie sobre vivienda. Los pisos
que finalmente vieron la luz durante el tiempo que estuvieron al cargo lo hicieron de manera
precipitada, casi en el último momento de los años finales de su mandato. Esto explica por qué
la lista de espera de viviendas creció en torno al 250 % durante ese periodo.
El Gobierno GSLP/Liberal, en un marcado contraste, ha hecho de la vivienda una prioridad y
para ello ha anunciado cinco nuevos desarrollos. El Gobierno está aún estudiando otros
proyectos de vivienda para aumentar aún más la disponibilidad de casas para nuestros
ciudadanos.
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se
encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El
texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
MINISTRY FOR HOUSING AND THE ELDERLY
CITY HALL
JOHN MACKINTOSH SQUARE
GIBRALTAR

PRESS RELEASE
No: 116/2013
Date: 25th February 2013
It is a bit rich for Opposition to complain about housing
The continuing campaign by the GSD Opposition on housing issues is another
glaring example of "do as I say and not as I do." It is well known that when the GSD
were in Government it took them over a decade to embark on relevant housing
projects and it is therefore a bit rich that they should now be pressing the existing
Government to do something that they themselves failed to do when they were in
power.
The Government has already said that the housing projects announced to date will
cater for approximately 950 flats, about 140 of which have been earmarked for rental.
The exact number will be known once the tenders have been awarded and the exact
room composition is known. The Government have announced five housing projects
and put three of them to tender in only 14 months. It took the GSD ten years to get to
this position. Therefore their continuous nitpicking on these issue lacks any
credibility.
More than that, the GSD went as far as announcing housing projects which then
never materialised. In March 2003, the then GSD Government announced 150 flats
for rental to people on the Government housing waiting list on two sites in Devil's
Tower Road, principally on the site of the existing workers' hostel. This never
materialised. The GSD also announced, in Government, that 200 affordable homes
would be built by the developers of the Eastside project. This again failed to
materialise.
It is evident that the now Opposition are not in a position to preach to anyone about
housing. The flats that finally saw the light of day during their time in office were
rushed through almost as an afterthought in the final years of their tenure. This
explains why the housing waiting list grew by about 250% during that time.
The GSLP/Liberal Government have, in sharp contrast, made housing our people a
top priority and to this end five housing schemes have been announced. The
Government is still looking at other housing projects in order to increase the supply of
homes for our people even further.
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