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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, 
sobre la accesibilidad de la vivienda para comunidades vulnerables1

1. En la Unión existen comunidades en riesgo de exclusión social que tienen problemas de 
vivienda y de falta de recursos económicos para hacer frente a sus necesidades básicas. 
Algunos ciudadanos europeos viven en estructuras improvisadas, en ocasiones situadas de 
forma ilegal en propiedades públicas o privadas. Con frecuencia carecen de acceso a 
necesidades de vida básicas y están sujetos a desalojos forzados. 

2. Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa han estipulado respectivamente que «toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (...)» y que los 
estados tienen la responsabilidad de «hacer asequible el precio de las viviendas a las 
personas que no dispongan de recursos suficientes».

3. Por eso se invita a la Comisión y al Consejo a trabajar con los Estados miembros para 
hacer la vivienda asequible, sin excepción, para todos los ciudadanos de la Unión, para 
eliminar el riesgo de exclusión social de comunidades vulnerables y para especificar 
claramente e incluir la vivienda digna en el catálogo de derechos fundamentales de todos 
los ciudadanos de la Unión.

4. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


