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ES 

B8-1248/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición de las subastas de 

primeras y segundas residencias y el apoyo a la sobreendeudada clase trabajadora 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

Α. Considerando que en varios Estados miembros, por ejemplo en Grecia, los bancos y la 

administración impulsan subastas de primeras residencias de miles de familias de 

trabajadores, que no consiguen pagar las cuotas de las hipotecas, hacer frente a la carga 

fiscal insoportable ni rembolsar los préstamos empresariales de autónomos arruinados, 

incluidos los garantes de tales préstamos, por culpa de las medidas duras e impopulares 

que imponen los Gobiernos y las instituciones de la Unión en detrimento de los 

trabajadores a fin de garantizar la rentabilidad de los grupos empresariales; 

Β. Considerando que la vivienda de los trabajadores y de sus familias constituye un 

derecho inalienable de las personas; 

1. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros que adopten medidas legislativas 

inmediatas para proteger las primeras y segundas residencias y para poner fin a las 

prácticas de ejecución forzosa y otras medidas forzosas por parte de las entidades de 

crédito y de la administración contra las familias de trabajadores, los desempleados, los 

trabajadores por cuenta propia, las pequeñas empresas y artesanos, los agricultores y 

pescadores pobres, respecto a las deudas de estos procedentes de préstamos 

hipotecarios, empresariales o al consumo, así como las obligaciones fiscales, incluidos 

los garantes de tales préstamos, y que prevean inmediatamente la cancelación de los 

intereses y del 50 % del capital de dichos préstamos. 


