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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos
(2019/2187(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular su artículo 3, apartado 3, y 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus 
artículos 9, 14, 148, 151, 153 y 160, así como su Protocolo n.º 26 sobre los servicios de 
interés general,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su 
título IV (Solidaridad),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad,

– Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas de septiembre de 2015 en relación con el informe 
inicial de la Unión Europea al Comité de junio de 2014, 

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por los líderes 
mundiales en septiembre de 2015 y respaldados por el Consejo, que expresó su 
compromiso para con su aplicación, y en particular el ODS 11 sobre ciudades y 
comunidades sostenibles, que pide unos objetivos concretos para 2030 con el fin de 
garantizar el acceso de todos a una vivienda y unos servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles, y mejorar las zonas de chabolas y propiciar una urbanización 
inclusiva y sostenible así como la capacidad de una planificación y gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países,

– Vista la Carta de Ginebra de las Naciones Unidas sobre Vivienda Sostenible y su 
objetivo de «garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y salubre 
para todos»1,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea en noviembre de 2017, y en particular sus 
principios 19 «Vivienda y asistencia para las personas sin hogar» y 20 «Acceso a los 
servicios esenciales»,

– Vista la Carta Social Europea revisada, en particular su artículo 30 sobre el derecho a 
protección contra la pobreza y la exclusión social, su artículo 31 sobre el derecho a la 
vivienda, y su artículo 16 sobre el derecho de la familia a protección social, jurídica y 
económica,

– Visto el Plan de acción de la asociación de la vivienda de la agenda urbana de la Unión 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/SPA_Geneva_UN_Charter.pdf
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Europea, de 20182,

– Visto el informe del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Inversión en 
Infraestructura Social en Europa, de 20183,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 2017, titulado «Hacia una agenda 
europea para la vivienda»4,

– Vista la declaración de Eurocities, de 2016, sobre ayudas estatales y servicios públicos 
locales5,

– Visto el comunicado final de la 19.ª reunión informal de ministros europeos de 
vivienda, celebrada los días 9 y 10 de diciembre de 20136,

– Vista la Resolución de 2014 de los alcaldes de las grandes ciudades europeas sobre el 
derecho a la vivienda7,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de abril de 2017, 
para el análisis de la Recomendación de 2013 titulada «Invertir en la infancia: romper el 
ciclo de las desventajas» (SWD(2017)0258),

– Visto el conjunto de medidas de la Comisión sobre inversión social, de 2013,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en 
la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (2013/112/UE),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 5 de abril de 2011, titulada «Un marco 
europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» 
(COM(2011)0173) y los posteriores informes de aplicación y evaluación,

– Vista su Resolución legislativa, de 10 de julio de 2020, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros8,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la 
zona del euro9,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2019, sobre el Semestre Europeo para la 

2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
3 Informe del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre la Inversión en Infraestructura Social en Europa: «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in Europe» («Impulsar la inversión en infraestructura social en Europa»), por 
Lieve Fransen, Gino del Bufalo y Edoardo Reviglio (enero de 2018).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0194.
9 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0033.
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coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 201910,

– Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad11,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las 
desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento12,

– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a 
garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza13,

– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con 
especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas14,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre «Refugiados: inclusión social e 
integración en el mercado laboral»15,

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la pobreza: una perspectiva de 
género16,

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de lucha 
contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias17,

– Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las 
desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil18,

– Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la política de cohesión y las 
comunidades marginadas19,

– Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión 
Europea20,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0000/2020),

A. Considerando que el acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental que debe 

10 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0202.
11 DO C 356 de 4.10.2018, p. 110.
12 DO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
13 DO C 346 de 27.9.2018, p. 156.
14 DO C 101 de 16.3.2018, p. 138.
15 DO C 101 de 16.3.2018, p. 2.
16 DO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
17 DO C 58 de 15.2.2018, p. 192.
18 DO C 366 de 21.10.2017, p. 19.
19 DO C 366 de 21.10.2017, p. 31.
20 DO C 65 de 19.2.2016, p. 40.
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considerarse una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos 
fundamentales y a una vida digna;

B. Considerando que el número creciente de personas que viven en la Unión Europea con 
unos niveles de renta bajos o medios se enfrentan a límites de capacidad económica, a 
una carga excesiva en materia de vivienda y a unas situaciones de alojamiento 
insalubres, de mala calidad, energéticamente ineficientes o de hacinamiento, o bien 
carecen de vivienda o corren el riesgo de desahucio;

C. Considerando que la crisis relacionada con la COVID-19 ha agravado la inseguridad en 
relación con la vivienda, el sobreendeudamiento y el riesgo de desahucio y la carencia 
de un hogar;

D. Considerando que el pilar europeo de derechos sociales aborda, en su principio 19, las 
cuestiones relativas a la ayuda a la vivienda y a las personas sin hogar;

E. Considerando que existe una escasez de viviendas sociales, asequibles y accesibles;

F. Considerando que las condiciones de alojamiento inadecuadas afectan negativamente no 
solo a la salud, al bienestar y a la calidad de vida de las personas, sino también a su 
acceso al empleo y a otros servicios económicos y sociales;

G. Considerando que, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión 
Europea trata de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

Lograr una vivienda adecuada, eficiente desde el punto de vista energético y salubre

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el acceso de todos a una 
vivienda digna, incluidos el agua potable limpia y de calidad y un saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos, así como a una energía asequible, fiable y sostenible, 
contribuyendo así a erradicar la pobreza en todas sus formas; reitera su llamamiento en 
favor de una acción a escala de la Unión para una moratoria contra los cortes de 
calefacción en invierno; pide a los Estados miembros que cumplan las normas 
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) relativas a una 
temperatura adecuada de los hogares; pide que la revisión del Reglamento sobre la 
calidad del aire se ajuste a las normas de la OMS;

2. Pide a la Comisión que dé prioridad a la reducción de emisiones mediante la renovación 
de viviendas en el sector de la vivienda social y para los edificios con peor rendimiento 
en la «oleada de renovación», a la vez que aborda las deficientes condiciones en materia 
de vivienda y la accesibilidad a la vivienda y elimina la pobreza energética para 
garantizar una transición socialmente justa hacia una economía climáticamente neutra 
que no deje a nadie atrás; destaca, por tanto, que los inquilinos y los propietarios que 
ocupan sus propias viviendas deben ser plenamente informados y participar plenamente 
en los proyectos de renovación y no deben tener que enfrentarse a un aumento general 
de los costes a causa de dichos proyectos;

3. Pide a la Comisión que dé prioridad a la «oleada de renovación», dentro del marco 
financiero plurianual y del instrumento de recuperación «Next Generation EU», que 
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confiera a las personas en situación de vulnerabilidad un lugar central en las políticas de 
recuperación, y que garantice la igualdad de acceso a los proyectos de renovación para 
todos; pide a los Estados miembros que den prioridad a la renovación en sus planes de 
recuperación y resiliencia con el fin de contribuir a lograr una renovación profunda del 
3 % del parque inmobiliario europeo al año;

La lucha contra el problema de las personas sin hogar y contra la discriminación

4. Pide que, a escala de la Unión, se establezca el objetivo de acabar con el problema de 
las personas sin hogar de aquí a 2030; pide a la Comisión que adopte medidas más 
enérgicas para ayudar a los Estados miembros a reducir y erradicar el problema de las 
personas sin hogar como prioridad en el contexto del plan de acción sobre el pilar 
europeo de derechos sociales; pide a la Comisión que proponga un marco de la Unión 
para las estrategias nacionales destinadas a las personas sin hogar; pide a los Estados 
miembros que den prioridad a la provisión de viviendas permanentes a las personas sin 
hogar; destaca la importancia de una recopilación de datos fiable sobre el problema de 
las personas sin hogar;

5. Reitera su llamamiento para que se ponga fin a la criminalización de las personas sin 
hogar;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen que las medidas excepcionales para 
prevenir el problema de las personas sin hogar y proteger a las personas sin hogar en el 
contexto de la crisis de la COVID-19 se mantengan todo el tiempo que sea necesario y 
cuenten con un seguimiento de soluciones adecuadas y permanentes;

7. Pide una estrategia global e integrada de lucha contra la pobreza con un objetivo 
designado de reducción de la pobreza, también para la pobreza infantil; pide la creación 
de un marco europeo para los regímenes de renta mínima;

8. Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso a la vivienda para 
todos y protejan la no discriminación sobre la base de todos los criterios establecidos en 
el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación de la Carta, así como 
de la Directiva sobre igualdad racial; pide al Consejo que adopte rápidamente la 
Directiva horizontal contra la discriminación; pide a la Comisión que incoe 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen la 
legislación de la Unión contra la discriminación o que criminalicen a las personas sin 
hogar;

9. Observa con profunda preocupación que las condiciones de vida de la población romaní 
siguen siendo extremadamente preocupantes; pide a los Estados miembros que 
promuevan la eliminación de la segregación espacial e involucren a los beneficiarios de 
la población romaní en los proyectos de vivienda, para evitar los desalojos forzosos y 
proporcionar instalaciones de descanso para la población romaní no sedentaria; hace 
hincapié en la necesidad imperiosa de inversiones públicas en este sentido;

Un enfoque integrado en materia de vivienda social, pública y asequible a escala de la 
Unión
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10. Recuerda que las políticas, los programas de financiación y los instrumentos financieros 
de la Unión tienen un gran impacto en los mercados de la vivienda y en la vida de los 
ciudadanos; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia integrada de vivienda 
social, pública y asequible a escala de la Unión para garantizar una vivienda de calidad 
para todos que sea segura, accesible y asequible;

11. Acoge con satisfacción la inclusión de la asequibilidad de la vivienda en el Semestre 
Europeo; insta a la Comisión a que garantice que todas las recomendaciones específicas 
por país contribuyan positivamente a la aplicación de los principios del pilar europeo de 
derechos sociales; destaca la necesidad de perfeccionar el indicador del índice de 
precios de la vivienda y fijar el umbral de referencia para la tasa de sobrecoste de la 
vivienda en un nivel no superior al 25 % de la renta disponible de los hogares;

12. Insta a la Comisión a que facilite unos datos más precisos sobre los mercados de la 
vivienda, también a nivel subnacional, a través de Eurostat (estadísticas europeas sobre 
la renta y las condiciones de vida (EU-SILC));

Garantizar la seguridad de la tenencia y unos mercados de vivienda inclusivos

13. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que establezcan 
disposiciones legales para proteger a los inquilinos y propietarios que ocupan sus 
propias viviendas contra los desahucios y garanticen la seguridad de la tenencia, 
favoreciendo los contratos de arrendamiento a largo plazo como opción por defecto, 
junto con la transparencia de los alquileres y las medidas de control de los alquileres;

14. Pide a los Estados miembros que apliquen unas políticas de vivienda basadas en el 
principio de neutralidad entre la vivienda en propiedad, el alojamiento alquilado privado 
y la vivienda social alquilada; pide a la Comisión que respete este principio en el 
Semestre Europeo;

15. Observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la 
vivienda, en particular en las ciudades, al tratar los inversores la vivienda como un 
activo negociable y no como un derecho humano; pide a la Comisión que evalúe la 
contribución de las políticas y los reglamentos de la Unión a la financiarización del 
mercado de la vivienda y la capacidad de las autoridades nacionales y locales para 
garantizar el derecho a la vivienda y que, en su caso, presente propuestas legislativas 
para luchar contra la financiarización del mercado de la vivienda de aquí a mediados de 
2021; pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas 
fiscales para contrarrestar las inversiones especulativas, y que desarrollen unas políticas 
de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad 
social y la cohesión social;

16. Señala que el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo está 
retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, y tiene un 
impacto negativo en la habitabilidad; pide a la Comisión que establezca un marco 
reglamentario para el alquiler de alojamientos a corto plazo que conceda una amplia 
discrecionalidad a las autoridades nacionales y locales para definir normas 
proporcionadas para los servicios de hostelería; insta a la Comisión a que incluya en la 
Ley de servicios digitales una propuesta relativa a los requisitos obligatorios de 
intercambio de información para las plataformas en el mercado del alquiler de 
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alojamientos a corto plazo, en consonancia con las normas de protección de datos;

Invertir en viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista 
energético

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colmen el déficit de inversiones en 
viviendas asequibles con carácter prioritario; pide, en este sentido, una reforma del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita un mayor margen presupuestario para 
las inversiones públicas sostenibles, en particular en viviendas asequibles; pide, además, 
una contabilidad armonizada de la metodología de amortización para inversiones en 
vivienda asequibles;

18. Insta a la Comisión a que adapte la definición de grupo objetivo de las viviendas 
sociales y de financiación pública a las normas relativas a los servicios de interés 
económico general, a fin de permitir que las autoridades nacionales, regionales y locales 
apoyen el acceso a la vivienda para todos los grupos cuyas necesidades de una vivienda 
digna y asequible no puedan satisfacerse en las condiciones del mercado, garantizando 
al mismo tiempo que la financiación no se aparte de las personas más desfavorecidas, a 
fin de desbloquear las inversiones y garantizar viviendas asequibles, crear barrios 
caracterizados por la diversidad social y mejorar la cohesión social;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan aumentando las inversiones en 
viviendas sociales asequibles y eficientes desde el punto de vista energético y en la 
lucha contra la carencia de hogar y la exclusión en materia de vivienda a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Transición Justa, el Fondo 
InvestEU, el FSE+, Horizonte Europa y el instrumento de recuperación «Next 
Generation EU», y que garanticen unas mayores sinergias entre dichos instrumentos;

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ya antes de la pandemia se constató una clara falta de viviendas adecuadas y asequibles en 
Europa. Muchos europeos viven en espacios insalubres, de baja calidad, en situación de 
pobreza energética o de hacinamiento; o peor aún, haciendo frente a un riesgo de desahucio o 
a una situación de carencia de vivienda. En la Unión Europea hay 80 millones de personas 
para quienes los costes de la vivienda suponen una carga excesiva, y alrededor del 10 % de la 
población de la EU-28 gastó el 40 % o más de sus ingresos en vivienda, incluida una cuarta 
parte de quienes pagan alquileres en el mercado privado. El coste excesivo de la vivienda es 
significativamente mayor entre la población de la Unión que se encuentra en riesgo de 
pobreza y los hogares con bajos ingresos. Según los datos de Eurostat, el 4 % de la población 
de la Unión experimentó una privación de vivienda grave en 20171. La privación de vivienda 
ocupa un lugar central en el problema de la pobreza y la exclusión social y está estrechamente 
relacionada con el desempleo.

La crisis de asequibilidad es ante todo un fenómeno urbano, mientras que las zonas rurales se 
enfrentan a sus propios problemas en materia de vivienda, como la despoblación. La situación 
varía mucho entre las distintas regiones de Europa y existe una gran diversidad de soluciones 
locales, regionales y nacionales en materia de vivienda. En los Estados miembros 
meridionales y orientales, la vivienda social, pública y cooperativa es menos frecuente y la 
seguridad de la tenencia está mucho menos garantizada a través de las políticas y 
reglamentaciones en materia de vivienda. Esto requiere una atención específica. 

Dado que el buscar refugio en el lugar de alojamiento constituye la piedra angular de la lucha 
contra la COVID-19, ha quedado aún más patente que el derecho fundamental a vivir en un 
hogar asequible, adecuado y sano con acceso a servicios, tiendas y espacios al aire libre debe 
estar garantizado para todos. El pilar europeo de derechos sociales reconoce el derecho a la 
vivienda social y la ayuda a la vivienda para las personas necesitadas, el derecho a un 
alojamiento y unos servicios adecuados para las personas sin hogar, y reconoce la necesidad 
de protección contra el desahucio de las personas vulnerables. Los derechos consagrados en el 
pilar deben ahora hacerse realidad y el informe ofrece numerosas propuestas para ello.

Lograr una vivienda adecuada, eficiente desde el punto de vista energético y salubre
En la Unión Europea, el 21,7 % de la población con bajos ingresos ocupa una vivienda cuyo 
techo tiene goteras, cuyas paredes, suelos o cimientos tienen problemas de humedad y cuyos 
marcos de las ventanas o suelos están podridos. Los problemas de calidad de la vivienda están 
más extendidos en los Estados miembros de Europa Central y Oriental, donde alrededor del 
15 % de los hogares con bajos ingresos carecen incluso de instalaciones sanitarias básicas2. 
También se calcula que más de 50 millones de hogares en la Unión sufren pobreza energética. 
El garantizar el acceso a una vivienda salubre, adecuada, eficiente desde el punto de vista 
energético y asequible es un elemento fundamental de toda estrategia de lucha contra la 
pobreza. Por otra parte, de cada 3 EUR invertidos en la mejora de las condiciones de 
vivienda, se recuperarían 2 EUR al cabo de un año, en forma de ahorros3.

Esta es la razón por la que la «oleada de renovación» debe servir al triple objetivo de abordar 

1 Eurostat EU-SILC.
2 Eurostat EU-SILC.
3 Eurofound (2016), Las deficientes condiciones de la vivienda en Europa: Costes y consecuencias, Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
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la emergencia climática, mejorar las condiciones de vivienda y reactivar la economía, 
garantizando al mismo tiempo una transición justa que no deje a nadie atrás. Las inversiones 
en renovación y en una vivienda asequible pueden constituir una piedra angular importante de 
cara a una recuperación económica que confiera un lugar primordial al Pacto Verde. Se 
trataría de una intervención anticíclica con un enorme potencial de creación de empleo y de 
ahorro de energía. La «oleada de renovación» debe contar con un fuerte apoyo en el MFP y en 
el instrumento de recuperación «Next Generation EU», y los Estados miembros deben dar 
prioridad a la renovación en sus planes de recuperación y resiliencia. Esto debería contribuir a 
lograr una renovación profunda del 3 % del parque inmobiliario europeo al año.

La lucha contra el problema de las personas sin hogar y contra la discriminación
El problema de las personas sin hogar va en aumento en la Unión Europea: según 
informaciones de 24 Estados miembros, la situación de carencia de una vivienda ha 
aumentado en la última década4. Finlandia es el único Estado miembro donde ha disminuido 
el número de personas sin hogar. Cada noche hay al menos 700 000 personas en la Unión que 
duermen a la intemperie, lo que supone un 70 % más que hace una década5.

La crisis de la COVID-19 y el consiguiente confinamiento han demostrado que podemos 
proporcionar acogida y alojamiento a las personas sin hogar y detener los desahucios cuando 
existe voluntad política. Las medidas de emergencia adoptadas por los gobiernos para 
proteger a las personas sin hogar en el contexto de la COVID-19 deben mantenerse tanto 
tiempo como resulte necesario y ser objeto de un seguimiento en forma de soluciones 
adecuadas y permanentes.

El pilar europeo de derechos sociales ha otorgado un firme mandato a la Comisión Europea 
para que actúe y el comisario Schmit ha subrayado en varias ocasiones, también en el Pleno 
del Parlamento Europeo, la importancia de adoptar medidas de lucha contra el problema de 
las personas sin hogar. La Unión Europea puede actuar como una guía moral y, sobre la base 
de sus valores, declarar junto con las partes interesadas clave el objetivo de erradicar el 
problema de las personas sin hogar en la Unión Europea de aquí a 2030 y, de este modo, 
contribuir también a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Europa.

La lucha contra el problema de las personas sin hogar no es una tarea insuperable. Los 
Estados miembros deben desarrollar unas estrategias nacionales para las personas sin hogar 
que combinen medidas preventivas y reactivas y hagan hincapié específicamente en la 
provisión de viviendas permanentes a las personas sin hogar. La criminalización de las 
personas sin hogar y las prácticas discriminatorias utilizadas para evitar que accedan a los 
servicios sociales y al alojamiento que presenciamos en varios Estados miembros resultan 
inaceptables. La Comisión no debe pasar por alto estas medidas, sino que debe cuestionarlas.

Ha llegado el momento de garantizar la igualdad de trato para todos y la no discriminación en 
la búsqueda de viviendas asequibles. La vivienda es un derecho fundamental para todos, pero 
en este momento no todos disponen de un acceso igualitario a la misma. Las protestas en el 
marco del movimiento «Black Lives Matter» tras la muerte de George Floyd también han 
situado a la Unión Europea en el punto de mira de la discriminación racial, con sólidas 
pruebas en cuanto a su prevalencia en el ámbito de la vivienda. El informe de la Agencia de 

4 Baptista, I y Marlier, E (2019) Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies (« La lucha contra el problema de las personas sin hogar y la exclusión en materia de vivienda en 
Europa: Estudio de las políticas nacionales»), Comisión Europea/Red Europea de Política Social.
5 FEANTSA (2019): Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe («Cuarta visión general de la exclusión 
en materia de vivienda en Europa»).



PE653.984v02-00 12/14 PR\1210732ES.docx

ES

los Derechos Fundamentales titulado «Being Black in the EU» (Ser negro en la UE) señaló 
que uno de cada cinco encuestados de ascendencia africana (21 %) se sentía discriminado en 
el acceso a la vivienda y que uno de cada dos encuestados vivía en condiciones de 
hacinamiento (45 %), frente al 17 % de la población general de la EU-286. 

Al mismo tiempo, las condiciones de la población romaní siguen siendo extremadamente 
preocupantes, ya que muchas de estas personas a menudo viven en asentamientos segregados, 
caracterizados por unas condiciones de vida deficientes. Es necesario poner fin a los desalojos 
forzosos y la segregación espacial. En un clima político en el que los derechos de las personas 
LGBTI se ven sometidos a presión, es importante defenderlos, también en lo que se refiere a 
la vivienda. Según la segunda encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre 
las personas LGBTI II, de los encuestados de la Unión, el 14 % de las lesbianas, el 8 % de las 
mujeres bisexuales, el 6 % de los hombres bisexuales, el 10 % de los homosexuales, el 20 % 
de las personas intersexuales y el 21 % de las personas transexuales ha sufrido discriminación 
al intentar alquilar o comprar viviendas en los últimos 12 meses7. También vemos que la falta 
de viviendas asequibles y accesibles significa que muchas personas con discapacidad y 
personas mayores se encuentran prácticamente «presos» dentro de sus propios hogares. 
También significa que posiblemente tengan que mudarse a instituciones y no puedan 
permanecer en sus hogares aunque quieran.

Vivienda social, pública y asequible: enfoque integrado e inversiones
Si bien la Unión Europea carece de un mandato directo en materia de vivienda, sus políticas, 
programas de financiación e instrumentos financieros tienen un gran impacto en los mercados 
de la vivienda. Una estrategia integrada de la Unión examinaría el impacto de las políticas 
europeas en diferentes ámbitos sobre la asequibilidad de la vivienda desde distintos puntos de 
vista y garantizaría la creación de un marco para que las autoridades locales, regionales y 
nacionales definan, dirijan e inviertan en la provisión de viviendas. En el Semestre Europeo, 
la asequibilidad de la vivienda debe integrarse aún más, teniendo en cuenta la fragmentación 
de los mercados nacionales de la vivienda y la diversidad de tenencias.

El déficit de inversiones en viviendas sociales asciende a 57 000 millones EUR al año; la 
inversión pública en el sector que podría impulsar la oferta sigue disminuyendo8. Los 
gobiernos se centran a menudo en los incentivos a los promotores privados, mientras que el 
apoyo a la vivienda para los hogares con bajos ingresos se facilita cada vez más a través de 
los pagos de prestaciones sociales. Los cambios en las normas sobre ayudas estatales de la 
Unión permitirían a las regiones y a las autoridades locales invertir más en viviendas sociales 
y abarcar a todos los grupos cuyas necesidades de vivienda digna y asequible no puedan 
satisfacerse en las condiciones del mercado, garantizando al mismo tiempo que la 
financiación no se aparte de las personas más desfavorecidas. Esto también contribuiría a 
crear barrios con diversidad social y a mejorar la cohesión social.

Los Estados miembros también deben poder invertir más en viviendas sociales, públicas y 

6 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2018), Segunda Encuesta de la Unión Europea 
sobre las minorías y la discriminación - Ser negro en la UE, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
Luxemburgo.
7 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2020), Encuesta de la UE sobre las personas 
LGBTI II, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo y Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe («Impulsar la inversión en infraestructura social en Europa»). European Economy Discussion Paper 074, 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
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asequibles con arreglo a las normas fiscales de la Unión. Tenemos que ver esto reflejado en la 
reforma del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento. El presupuesto de la Unión también 
debe proporcionar financiación para viviendas sociales, asequibles, salubres, adecuadas y 
eficientes desde el punto de vista energético y para la lucha contra la carencia de hogar y la 
exclusión en materia de vivienda.

Garantizar la seguridad de la tenencia y unos mercados de vivienda inclusivos
El hecho de que la recuperación de la crisis de la COVID-19 no debería ser un regreso al statu 
quo ha sido ampliamente reconocido. Debemos garantizar que no se repita la oleada de 
desalojos que hemos presenciado tras la crisis financiera mundial de la última década. Por lo 
tanto, es necesario mejorar la protección de los inquilinos y de los prestatarios de hipotecas a 
escala nacional y local. En la actualidad constatamos a menudo que las políticas en materia de 
vivienda favorecen la propiedad de los hogares con respecto al alquiler de forma 
desequilibrada, lo cual debería cambiar.

Debemos evitar que se repita el patrón en el que una crisis económica lleva a una ulterior 
financiarización del mercado de la vivienda. La vivienda se considera cada vez más como un 
vehículo para la acumulación de riqueza y no como un bien social. El informe «Future of 
Cities» (El futuro de las ciudades) del Centro Común de Investigación advierte de que la 
reciente expansión de las inversiones extranjeras y de las empresas en bienes inmuebles 
residenciales urbanos ha transformado los modelos de propiedad, suscitando preocupación 
por lo que respecta al tejido social de las ciudades y a quién cabe exigir responsabilidades en 
cuanto a los derechos de los ciudadanos a una vivienda adecuada y asequible9. Los Estados 
miembros y las ciudades deben redefinir su relación con los inversores privados, las 
instituciones financieras internacionales y los mercados financieros para recuperar la vivienda 
como un derecho humano. La Comisión debe evaluar si la normativa de la Unión en materia 
de competencia, libre circulación de capitales y prestación de servicios, entre otras cosas, 
contribuye a la financiarización del mercado de la vivienda y, si es necesario, proponer 
cambios legislativos para contrarrestarla, de aquí a mediados de 2021. Además, la 
transparencia en cuanto a la propiedad inmobiliaria y las transacciones inmobiliarias es 
esencial para evitar distorsiones en el mercado de la vivienda y prevenir el blanqueo de 
capitales y la evasión fiscal en este sector.

El crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo en las ciudades y los 
destinos turísticos populares está retirando viviendas del mercado, propiciando un aumento de 
los precios, y tiene un impacto negativo en la habitabilidad. Queremos dar a las ciudades un 
mayor control sobre los alquileres de plataformas de alojamiento a corto plazo y garantizar 
que estas plataformas compartan información con las ciudades, respetando las normas de 
protección de datos.  

La manera de organizar las políticas en materia de vivienda y el mercado de la vivienda es 
uno de los ámbitos en los que se necesita urgentemente un nuevo enfoque que confiera a las 
personas un lugar central y sitúe su derecho a una vivienda adecuada y asequible por encima 
de la lógica del mercado. La ponente considera que este informe puede contribuir a establecer 
este nuevo enfoque.

9 Centro Común de Investigación (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward 
(«El futuro de las ciudades: oportunidades, desafíos y perspectivas de futuro»), Oficina de Publicaciones de la 
Unión Europea, Luxemburgo.



PE653.984v02-00 14/14 PR\1210732ES.docx

ES

ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS DE LAS QUE LA 
PONENTE HA RECIBIDO APORTACIONES

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad de la ponente. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con 
la ponente durante la preparación del proyecto de informe:

Eurofound
Renovate Europe (Renovar Europa)
European Citizens’ Initiative on Affordable Housing For All (Iniciativa ciudadana europea 
para una vivienda asequible para todos)
Build Europe (Construir Europa)
Housing Europe (Vivienda en Europa)
European Housing Forum (Foro Europeo de la Vivienda)
FEANTSA
AEDES
International Union of Property Owners (Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria)
International Union of Tenants (Unión Internacional de Inquilinos)
Comité Económico y Social Europeo
L’union Sociale Pour L’Habitat (Unión Social para el Hábitat)
Ayuntamiento de Ámsterdam
Architects Council of Europe (Consejo de Arquitectos de Europa)
Leilani Farha, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada
EUROCITIES 
Foro Europeo de la Discapacidad
Intergrupo ARDI
ILGA
Manuel Aalbers (Catedrático la Universidad Católica de Lovaina)
Comisión Europea (DG EMPL, DG GROW y DG ECFIN)
Red ERGO
Equinet Europe
Sjoerdje van Heerden (investigadora del CCI de la Comisión Europea)
Michaela Kauer (Urban Housing Partnership - Asociación para la Vivienda Urbana)
Habitat for Humanity (Hábitat para la Humanidad)
Community Land Trust Brussels
Javier Burón (Ciudad de Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership (Asociación para la Vivienda de la Agenda urbana de 
la UE)
Habitat for Humanity (Hábitat para la Humanidad) 
Community Land Trust Brussels
Javier Burón (gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona)


