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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que el derecho a la vivienda debe materializarse en la garantía a los 
ciudadanos y las familias de una vivienda adecuada, que satisfaga sus necesidades y 
garantice su bienestar, privacidad y calidad de vida, contribuyendo así a lograr la cohesión 
y la justicia social y luchar contra la exclusión social y la pobreza;

B. Considerando que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas1 reconoce «el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 
este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento»;

C. Considerando que la política de vivienda social forma parte integrante de los servicios de 
interés económico general, para contribuir a cubrir las necesidades de vivienda, facilitar el 
acceso a la propiedad, promover la calidad del hábitat, mejorar el hábitat existente y 
adecuar los gastos de vivienda a la situación familiar y a los recursos de los ocupantes, 
manteniendo con todo un esfuerzo de su parte;

D. Considerando que una vivienda social debe presentar una buena relación entre calidad y 
precio de compra o de alquiler, hacer posible el ahorro energético y estar situada en un 
entorno que disponga de espacios verdes y sea adecuado para las distintas generaciones, 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de los niños y las personas de edad 
avanzada;

E. Considerando que el derecho oponible a la vivienda es un derecho fundamental para toda 
persona, la condición para acceder a una existencia social, tener una vida privada y una 
vida familiar, poder cuidarse, descansar, encontrar empleo, disponer de una cuenta 
bancaria o incluso ejercer el derecho de voto; que, por consiguiente, la vivienda es 
fundamental para el ejercicio efectivo de todos los demás derechos fundamentales;

F. Considerando que, en 2010, el 24,5 % de las mujeres se encontraban en riesgo de pobreza 
o exclusión social;

G. Considerando que las mujeres de bajos ingresos suelen hacer frente a graves dificultades 
de vivienda y, por tanto, corren mayor riesgo de vivir en entornos inseguros e insalubres;

H. Considerando que las diferencias salariales entre hombres y mujeres y, en consecuencia, 
las diferencias en materia de pensiones influyen de manera significativa en el poder 
adquisitivo y estabilidad económica de las mujeres y siguen siendo una de las principales 

                                               
1 Asamblea General, Resolución 2200 A (XXI) de 16.12.1966.
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causas de que las mujeres se encuentren bajo el umbral de la pobreza en el último tramo 
de sus vidas;

I. Considerando que la crisis económica y financiera y las políticas de austeridad han 
agudizado el índice de desempleo femenino y agravado la ya precaria situación de empleo 
de determinadas mujeres (especialmente entre las jóvenes y la generación de más de 50 
años); que las mujeres mayores se han visto especialmente afectadas por la persistente 
discriminación en el mercado de trabajo1, que ha aumentado el número de personas que 
necesitan una vivienda más asequible y esto ha impedido que se siguiese avanzando en la 
facilitación de opciones de vivienda a las mujeres desfavorecidas; que los bajos ingresos y 
el desempleo dificultan el acceso de las mujeres a los préstamos bancarios y a las 
finanzas;

J. Considerando que las dificultades económicas han dado lugar a medidas de austeridad, en 
particular en el sector público, y que, en muchos Estados miembros de la UE, el sector 
público es uno de los sectores con presencia predominante de mujeres, sus salarios se han 
reducido en gran medida, y por lo tanto cada vez más mujeres se encuentran entre los 
segmentos más pobres de la población de la Unión Europea;

K. Considerando que los efectos de la crisis se solapan con una situación preexistente en la 
que las mujeres suelen ser víctimas de estereotipos y discriminación tanto en la 
adquisición como en el alquiler de viviendas, debido a sus limitados recursos económicos 
y al hecho de que las mujeres solteras y las familias encabezadas por mujeres solteras con 
hijos suelen considerarse como arrendatarios de mayor riesgo o personas poco fiables en 
lo que respecta a los plazos de pago y el incumplimiento del contrato de arrendamiento 
por razones de reasentamiento familiar;

L. Considerando que las madres solteras, las familias jóvenes, las mujeres que desempeñan 
trabajos mal remunerados, los jóvenes que inician su vida laboral, las inmigrantes, las 
personas con discapacidad, las viudas con menores a su cargo, las mujeres pertenecientes 
a minorías, las mujeres víctimas de violencia doméstica y las personas mayores, en 
particular las mujeres de edad avanzada que perciben pensiones insuficientes, se ven 
especialmente afectados por la falta de viviendas sociales asequibles y adaptadas; que este 
grupo es especialmente vulnerable al fenómeno de las personas sin hogar y suele acabar 
residiendo en viviendas del mercado privado que no reúnen las condiciones mínimas, lo 
cual aumenta enormemente el riesgo de contraer problemas de salud; que para este grupo 
suele ser una solución alternativa el hecho de trasladarse a vivir con familiares, amigos o 
conocidos, dificultando de este modo una documentación clara y un análisis adecuado de 
las personas sin hogar;

M. Considerando que normalmente se percibe que la situación de carencia de hogar afecta 
principalmente a hombres; que, sin embargo, las investigaciones han revelado que entre 
las mujeres es más frecuente que esta situación aparezca como «oculta»; que las 
estrategias que utilizan las mujeres para no acabar en la calle pasan por quedarse en casa 
de familiares o amigos y no son en ningún caso soluciones adecuadas;

                                               
1 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2011, sobre la situación de las mujeres 
que se acercan a la edad de jubilación (P7_TA(2011)0360).
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N. Considerando que la crisis económica y los precios del mercado de la vivienda reducen la 
capacidad de las mujeres a la hora de divorciarse o poner fin a la convivencia, limitando 
su libertad y haciéndolas más vulnerables a la violencia doméstica por motivos de género;

1. Subraya que los Estados miembros deben aumentar el número de opciones de vivienda 
asequible y ayudar a las mujeres a alcanzar la independencia financiera, facilitándoles 
condiciones que hagan más sencillo conciliar la vida laboral y familiar, considerando sus 
acuciantes actividades cotidianas y sus desafíos; expresa su preocupación sobre las 
recomendaciones específicas por país dirigidas a limitar el sector de la vivienda social en 
los Estados miembros, así como sobre el enfoque restrictivo de la Comisión en cuanto a la 
política de competencia al limitar la definición de los servicios sociales de interés general 
a las viviendas sociales destinadas únicamente a personas socialmente desfavorecidas,

2. Subraya la acuciante falta de opciones de vivienda adecuadas, adaptadas para satisfacer 
las necesidades de las personas de edad avanzada y de las personas con discapacidad, y 
más concretamente, de una vivienda que les permita vivir de forma independiente el 
mayor tiempo posible;

3. Subraya la importancia de contar con un sistema de valoración de la salubridad y la 
seguridad de las viviendas que proporcione una evaluación basada en la salud de los 
riesgos derivados de la vivienda;

4. Subraya la necesidad de contar con políticas de vivienda transparentes a fin de contribuir 
de forma esencial a la igualdad de género;

5. Recuerda que en 2009 había siete veces más madres solteras que padres solteros; opina, 
por lo tanto, que, además de los otros grupos o personas vulnerables, como las familias 
monoparentales, las familias jóvenes, las familias numerosas, los jóvenes que inician su 
vida laboral, las inmigrantes, las personas con discapacidad y las personas de edad 
avanzada, también deben tener prioridad en la concesión de viviendas sociales las madres
solteras; observa que, aunque al principio de la crisis económica el impacto fue mayor en 
los hombres que en las mujeres, a medida que ha ido avanzando la crisis, ha aumentado 
más el índice de desempleo entre las mujeres que entre los hombres;

6. Subraya que, si bien la existencia de viviendas sociales adecuadas para personas 
desfavorecidas diversas es esencial, y considerando su importante papel en la lucha contra 
la pobreza infantil por medio de la erradicación de la pobreza familiar y la prevención de 
la transmisión intergeneracional de las desventajas, también es igualmente importante el 
acceso a dichas viviendas a un alquiler asequible, por lo que se debe considerar como una 
cantidad razonable un precio de alquiler inferior al precio de mercado;

7. Pide a los Estados miembros que colaboren con el sector privado e inviertan en viviendas 
sociales para evitar la segregación social y, así, proporcionar un entorno estable y seguro, 
en particular, a personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como 
las mujeres que desempeñan trabajos mal remunerados, las familias jóvenes, las familias 
numerosas, las familias monoparentales, los jóvenes que inician su vida laboral, las 
inmigrantes, las personas con discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías y las 
personas mayores, en particular las mujeres de edad avanzada que perciben pensiones 
insuficientes;
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8. Pide a los Estados miembros que asuman responsabilidades en materia de derecho a la 
vivienda para todos, en especial mediante la puesta en marcha de programas de vivienda 
para los ciudadanos con menos recursos, los incentivos a la promoción de viviendas con 
costes controlados, la construcción de viviendas de alquiler social, el fomento y la 
financiación de programas de autoconstrucción, el apoyo al sector cooperativo, la puesta 
en marcha de políticas de crédito eficaces y no especulativas y la regulación de un 
mercado de alquiler no especulativo;

9. Subraya que los distintos aspectos de la situación de carencia de hogar entre las mujeres 
deben abordarse de un modo holístico y formar parte integral de todos los marcos 
políticos de la UE; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que realicen 
evaluaciones sistemáticas del impacto en función del género y supervisen la situación y 
las necesidades específicas de las mujeres sin hogar, a que fomenten proyectos de vida 
cotidiana asistida por el entorno, así como la construcción de viviendas asequibles, 
adaptadas y energéticamente eficientes, y a que incluyan a las familias de clase media, a 
menudo excluidas de estos programas, dado que pueden sufrir privaciones materiales 
debido a la crisis económica;

10. Lamenta que las víctimas de violencia doméstica tengan más probabilidades de quedarse 
en un entorno abusivo si son dependientes económicamente de la persona que abusa y, por 
tanto, no pueden procurarse una vivienda independiente adecuada; pide, por tanto, a la UE 
que fomente políticas, programas y financiación sensibles a la dimensión de género que 
mejoren el acceso a una vivienda segura y asequible para las víctimas de violencia 
doméstica; pide a los Estados miembros que encuentren soluciones asequibles a los 
sistemas alternativos de vivienda de carácter urgente y provisional, y que aumenten el 
número de centros de acogida y rehabilitación para las víctimas, así como otros servicios 
sociales relacionados como los servicios integrados para familias (por ejemplo, los centros 
locales de justicia familiar);

11. Pide a los Estados miembros que realicen un análisis del impacto social haciendo hincapié 
en los análisis basados en el género y en la vivienda como parte de sus políticas y 
programas en materia de vivienda social, teniendo en cuenta especialmente la diferencia 
de género en cuanto a los ingresos y los recursos económicos; destaca que todos los datos 
estadísticos deben desglosarse por sexos y tipo de vivienda, y que es necesario realizar 
más investigaciones para determinar de qué manera exactamente las políticas de vivienda 
pueden ayudar a personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como 
las mujeres (teniendo en cuenta el papel pluridimensional que desempeñan las mujeres 
como cabeza de familia monoparental y cuidadoras de los miembros de su familia y de 
personas con discapacidad), las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad y las 
personas de edad avanzada;

12. Acoge con satisfacción la propuesta de Directiva presentada por la Comisión sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial1 y observa que muchas 
familias con hipotecas han sido víctimas de ejecuciones hipotecarias abusivas; pide que se 
adopten medidas excepcionales para garantizar los derechos de vivienda en toda Europa; 
pide a los Estados miembros que garanticen que las dramáticas consecuencias sociales 
derivadas de los desahucios se solucionen de forma efectiva;

                                               
1 COM(2011)0142.



AD\932170ES.doc 7/8 PE504.016v03-00

ES

13 Señala que las políticas y los programas de vivienda deben elaborarse en consulta con las 
mujeres con bajos ingresos procedentes de distintos entornos sociales con objeto de 
comprobar qué políticas se ajustan mejor a sus necesidades.
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