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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 181, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de Resolución no legislativa A9-0247/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre el acceso a una vivienda digna y asequible 
para todos

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la vivienda es una necesidad humana básica; que el acceso a una 
vivienda digna constituye una condición previa y la base para una vida humana digna;

B. Considerando que la vivienda es competencia exclusiva de los Estados miembros; que, 
en los Estados miembros, la vivienda la proporciona principalmente el mercado a través 
del mecanismo de la oferta y la demanda; que el mercado no siempre ofrece acceso a 
una vivienda digna a los grupos con ingresos más bajos y que, a este respecto, la oferta 
de vivienda es una tarea importante que requiere políticas adecuadas;

C. Considerando que los mercados de la vivienda difieren sustancialmente de un Estado 
miembro a otro y dentro de las fronteras de cada Estado miembro, debido a las 
diferencias en la ordenación del territorio, las normas urbanísticas, la legislación fiscal y 
la normativa financiera; que en algunos Estados miembros hay, proporcionalmente, 
muchos más arrendatarios que en otros; que en algunos Estados miembros los 
ciudadanos tienen que invertir más fondos propios que en otros y, a veces, mucho más; 
que los Estados miembros difieren en cuanto al acceso a la financiación bancaria y a la 
deducción de los intereses hipotecarios; que en 2018 la mayor parte de la población de 
los Estados miembros residía en viviendas de su propiedad, oscilando dicha proporción 
entre el 51,4 % de Alemania y el 96,4 % de Rumanía1;

D. Considerando que los gastos de vivienda constituyen el mayor gasto para los hogares de 
la Unión Europea; que, en muchas regiones y ciudades, las personas con bajos ingresos 

1 Eurostat, Estadísticas sobre vivienda.
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tienen cada vez más dificultades para asegurarse una vivienda; que el alquiler es más 
común en los hogares pobres y que el aumento de los costes de la vivienda tiene, por 
tanto, un impacto desproporcionado en los arrendatarios;

E. Considerando que, según Eurostat, un hogar está sobrecargado cuando los costes totales 
de la vivienda representan más del 40 % de su renta disponible; que, en 2018, el 9,6 % 
de la población de la Unión destinó al menos un 40 % de sus ingresos familiares a la 
vivienda; que, en once Estados miembros, menos del 6 % de la población vivía en 
hogares sobrecargados por los costes de la vivienda, mientras que la tasa de sobrecoste 
de la vivienda se situó, como mínimo, en un 10 % en Rumanía (10,3 %), Alemania 
(14,2 %), Dinamarca (14,7 %) y Bulgaria (17,9 %); que un 39,5 % de la población 
griega vive sobrecargada por el gasto en vivienda2;

F. Considerando que la naturaleza del problema de la vivienda varía considerablemente de 
un Estado miembro a otro y entre las distintas regiones de los Estados miembros; que el 
capital extranjero se invierte principalmente en el mercado inmobiliario de grandes 
centros urbanos; que existe una demanda creciente de vivienda en las grandes ciudades, 
especialmente entre los jóvenes y las personas altamente cualificadas; que los elevados 
costes de construcción y los procedimientos de planificación complejos y burocráticos 
provocan retrasos prolongados en la construcción de nuevos edificios, lo que a su vez 
impide que esta avance al ritmo de la creciente demanda de viviendas; que esta 
situación, en última instancia, incrementa los precios; que la inflación de los precios de 
la vivienda y los elevados costes de los alquileres en las principales ciudades están 
obstaculizando las perspectivas de empleo de millones de jóvenes trabajadores3, 
mientras que, al mismo tiempo, los grupos de renta baja y media se están viendo 
expulsados de las zonas en fase de desarrollo o en proceso de gentrificación por los 
elevados precios y tienen que encontrar la manera de hacer frente a los pagos atrasados 
del alquiler, los pagos de la hipoteca y las facturas de los servicios básicos; que los 
movimientos migratorios de las regiones menos desarrolladas a las zonas urbanas 
contribuyen al aumento de los precios en los centros urbanos;

G. Considerando que el problema de la vivienda no solo está presente en centros urbanos 
muy dinámicos y en crecimiento, sino que también afecta a las regiones menos 
desarrolladas; que los cambios económicos estructurales negativos en determinadas 
regiones dan lugar a movimientos poblacionales y a un envejecimiento demográfico, lo 
que se traduce en viviendas de baja calidad y en un elevado índice de casas vacías;

H. Considerando que el fenómeno de los propietarios que alquilan viviendas de mala 
calidad es un problema persistente en muchos Estados miembros, debido al 
empobrecimiento de la población, a la falta de una respuesta política adecuada en el 
ámbito de la vivienda y, sobre todo, a la inmigración ilegal; que esta práctica plantea 
graves riesgos para la salud y la seguridad y requiere una respuesta política urgente;

I. Considerando que, siguiendo el ejemplo de los traficantes de seres humanos, los 

2 Eurostat, «Housing costs a challenge to many households» (Los costes de la vivienda, un reto para muchos 
hogares), 20 de mayo de 2020.
3 Banco Mundial, «EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job 
opportunities» (La Unión se enfrenta a una crisis de vivienda asequible que excluye a los jóvenes de 
oportunidades de empleo de alta calidad), 8 de noviembre de 2018.
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propietarios de viviendas de mala calidad sacan partido de la miseria humana 
aprovechando los fallos manifiestos de las políticas y los sistemas en materia de 
inmigración de los distintos Estados miembros;

J. Considerando que la mayoría de las personas explotadas por este tipo de caseros viven 
en zonas ya empobrecidas; que la actividad de este tipo de propietarios contribuye a que 
estas zonas continúen desarrollándose de un modo perjudicial, lo que repercute 
negativamente en sus habitantes;

K. Considerando que los Estados miembros gestionan la vivienda asequible de diferentes 
maneras y que cada Estado miembro tiene su propio sistema de vivienda adaptado a su 
propia historia, tradición y circunstancias; que en Suecia no existe oficialmente un 
sector de la vivienda social subvencionada y que las personas con ingresos más bajos 
pueden dirigirse a empresas municipales de vivienda para acceder a viviendas 
asequibles; que en Francia el Estado financia el sector del alquiler social y determina 
quién puede vivir en qué lugar y a qué precio; que en los Países Bajos casi una de cada 
tres viviendas es de protección oficial, mientras que el sector del alquiler social es 
mucho más pequeño en otros Estados miembros; que en varios Estados miembros el 
parque de viviendas sociales ha continuado siendo demasiado reducido o ha disminuido 
drásticamente, lo que ha dado lugar a largas listas de espera;

L. Considerando que se calcula que actualmente hay tres millones de personas en la Unión 
sin hogar4; que la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las 
Personas sin Hogar (FEANTSA) estimó en 2019 que, en la Unión, al menos 
700 000 personas sin techo duermen cada noche en la calle o en un alojamiento precario 
o temporal, lo que representa un aumento del 70 % en una década5;

M. Considerando que el problema de las personas sin hogar y su índice creciente tienen 
causas personales e individuales, como problemas de salud mental, abuso de alcohol, 
desempleo, divorcio y violencia doméstica, y causas estructurales, como la evolución 
del mercado de la vivienda, la migración legal e ilegal procedente de terceros países y la 
migración de la pobreza dentro de la Unión;

N. Considerando que los confinamientos impuestos por los Gobiernos durante la crisis de 
la COVID-19 han provocado un aumento del desempleo y de los índices de quiebra 
entre las pequeñas empresas, lo que, a su vez, dará lugar a un aumento de la demanda de 
viviendas sociales y asequibles;

O. Considerando que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental y un principio 
básico que debe respetarse y aplicarse plenamente;

1. Hace hincapié en que la vivienda es competencia exclusiva de los Estados miembros; 
pide a los Estados miembros que conciban políticas de vivienda para garantizar 
viviendas dignas y asequibles a sus ciudadanos, apoyando así un aumento del nivel de 
vida y garantizando un espacio vital seguro y saludable;

4 Jerome Hughes, «Homelessness in EU reaches record high of 3 million» (El número de personas sin hogar en la 
UE alcanza la cifra récord de tres millones), Press TV, 16 de enero de 2020.
5 FEANTSA, Homeless in Europe Magazine, primavera de 2019, p. 2.
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2. Señala que diversas políticas de la Unión tienen un fuerte impacto en el desarrollo de 
los mercados de la vivienda de los Estados miembros;

3. Observa que la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo ha dado 
lugar a una mayor competencia en el mercado inmobiliario en distintos países, lo que ha 
provocado un incremento de los precios;

4. Señala que la política y la legislación de la Unión en este ámbito tienen un fuerte 
impacto en la vivienda y en su asequibilidad; señala, por ejemplo, que la Directiva 
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética de la Unión impone un nivel muy elevado 
de eficiencia energética, en particular en el caso de los nuevos proyectos de 
construcción y los edificios públicos; observa que en Alemania, por ejemplo, los costes 
medios de construcción de las viviendas aumentaron un 49 % entre los años 2000 y 
2016 y que un 15 % de este incremento se debe a la aplicación de la eficiencia 
energética; considera que los requisitos específicos de esta legislación suponen una 
carga especialmente pesada para muchas de las regiones menos desarrolladas de la 
Unión;

5. Considera que la legislación de la Unión en materia de eficiencia energética ha dado 
lugar al fenómeno de la gentrificación ecológica, medioambiental e hipocarbónica; 
observa, en particular, que los crecientes requisitos en materia de vivienda han dado 
lugar a un aumento de los alquileres en diferentes zonas residenciales y que los costes 
de la política climática suponen una carga adicional para los inquilinos con ingresos 
más bajos, muchos de los cuales se ven obligados a abandonar estas zonas;

6. Considera que la migración también tiene un fuerte impacto negativo en la 
asequibilidad de la vivienda en las zonas urbanas; señala que el creciente número de 
inmigrantes está ejerciendo presión sobre el mercado de la vivienda por el lado de la 
demanda, aumentando los precios de los alquileres y de la vivienda y haciendo que esta 
sea menos asequible para los hogares de renta baja y media; considera, por tanto, que la 
lucha contra la inmigración ilegal debe formar parte de cualquier estrategia en materia 
de vivienda;

7. Apoya a los Estados miembros que deseen ofrecer a sus propios ciudadanos y a sus 
hogares un acceso privilegiado a la vivienda social;

8. Señala que muchos jóvenes no pueden permitirse vivir en lugares muy productivos, con 
altas oportunidades de empleo, lo que obstaculiza la productividad y el crecimiento 
económico; anima a los Estados miembros a que destinen terrenos públicos no 
utilizados para la construcción de viviendas, a que aceleren los procesos de aprobación 
de los permisos de construcción, a que creen más conexiones de transporte hacia el 
centro y a que establezcan registros públicos para mejorar la transparencia de los 
precios de venta de las viviendas con el fin de fomentar la competencia entre zonas;

9. Señala que muchos pequeños propietarios ofrecen viviendas asequibles y que los 
inmuebles de pequeño tamaño que se ofertan para alquilar, a menudo más antiguos y 
con costes de mantenimiento más elevados, tienen más probabilidades de ser alquilados 
por personas y grupos con ingresos bajos que los apartamentos más nuevos gestionados 
por empresas; considera que la excesiva protección de los inquilinos y los largos y 
complicados procedimientos de desahucio disuaden a muchos propietarios de ofrecer 
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alojamientos para alquilar en el mercado de la vivienda; pide, por tanto, a los Estados 
miembros que velen por que haya un equilibrio en las relaciones entre inquilinos y 
propietarios, por que la balanza no se incline de forma desproporcionada en favor de 
una de las dos partes y por que ambas estén protegidas; opina que la flexibilización de 
la normativa relativa a los arrendadores y a los arrendatarios puede mejorar la oferta de 
viviendas de alquiler;

10. Señala que en muchos Estados miembros los propietarios están expuestos al riesgo de 
que ocupen ilegalmente sus propiedades; indica que muchos de estos propietarios 
necesitan las rentas procedentes del alquiler para complementar sus ingresos y que las 
pérdidas financieras pueden ser considerables; anima, por tanto, a los Estados miembros 
a que establezcan las disposiciones legales necesarias para permitir el desalojo rápido de 
los okupas;

11. Observa que los datos sobre el fenómeno de las personas sin hogar son antiguos o 
fragmentados en la mayoría de los Estados miembros y que, en muchos casos, las cifras 
oficiales ofrecen una imagen incompleta; señala que en varios Estados miembros las 
personas sin hogar son casi invisibles; considera que solo es posible el éxito en la lucha 
contra el sinhogarismo si el problema se cuantifica a partir de estadísticas oficiales y 
creíbles que abarquen los distintos grupos sociales afectados e informen sobre ellos; 
pide a los Estados miembros que recopilen datos oficiales y fiables sobre las personas 
sin hogar;

12. Considera que la evolución del mercado de la vivienda es una de las causas 
estructurales más importantes del problema de las personas sin hogar; opina, por tanto, 
que una política para abordar el problema de las personas sin techo requiere la 
construcción de viviendas sociales y pisos asequibles y medidas que garanticen el 
acceso de dichas personas a estas formas de alojamiento; pide, asimismo, a los Estados 
miembros que diseñen políticas preventivas con medidas de alerta temprana para evitar 
que las personas se queden sin hogar;

13. Opina que tanto la migración de la pobreza desde Europa oriental a los Estados 
miembros de Europa occidental como la migración ilegal procedente de terceros países 
constituyen un factor estructural muy importante del problema de las personas sin 
hogar; pide, por tanto, a la Unión que ponga fin al proceso de adhesión de los países de 
los Balcanes Occidentales y anima a los Estados miembros a que apliquen una política 
estricta y sólida en materia de migración y asilo;

14. Considera que la lucha contra el problema de las personas sin hogar también requiere 
una buena política en materia de mercado laboral y medidas destinadas a reducir la 
pobreza; considera, asimismo, que la violencia doméstica contra las mujeres es una 
causa muy importante del fenómeno de las mujeres sin techo y pide a los Estados 
miembros que prevean centros de acogida adaptados específicamente a las necesidades 
de las mujeres sin hogar;

15. Considera que el ejemplo finlandés ha demostrado que una política y una estrategia que 
den prioridad a la vivienda son la herramienta más adecuada para ayudar a reintegrar a 
las personas que han estado sin hogar durante un largo período de tiempo y tienen 
situaciones personales complejas, problemas de alcohol y drogas y enfermedades 
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mentales;

16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

Or. en


