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2.5. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 

REGISTRE D’ENTRADA NÚMERO E2021011243, DE DATA 11 DE JUNY DE 

2021, DE SUPORT A LA INICIATIVA PER UNA LLEI QUE GARANTEIXI EL 

DRET A L’HABITATGE 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb 

registre d’entrada número E2021011243, de data 11 de juny de 

2021, de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el 

dret a l’habitatge, la qual, literalment transcrita, diu el 

següent: 

 

“El Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE está 

elaborando el anteproyecto de ley de la llamada Ley por el 

Derecho a la Vivienda cuyo borrador entrará en el Consejo de 

Ministros de manera inminente y se elevará al Congreso de los 

Diputados para su debate y aprobación.  

 

La PAH, junto con un número importante de entidades abajo 

citadas*, está impulsando una iniciativa de apoyo por una ley 

que garantice realmente el derecho a la vivienda, un derecho 

humano desprotegido hasta ahora en nuestro país. 

  

Después de 42 años de absoluta vulneración de este derecho 

humano, consideramos que la futura ley debe proteger y 

garantizar de manera efectiva y real el derecho a la vivienda en 

todo el territorio. Y en este sentido ha de suponer un avance 

histórico y progresista en la cobertura de este derecho 

fundamental.  

 

La crisis habitacional es innegable: más de 32.000 personas 

sufriendo sin hogar; 12 millones de personas en riesgo de 

exclusión social; más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el 

tercer trimestre de 2020, muchos agravados con cláusulas 

abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los 

estándares europeos, sin importar que hubiera menores o personas 

mayores dependientes.  

 

En el territorio español, el 36,1% de la población destina más 

del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda y suministros 

básicos; y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden 

constituirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población 

entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades 

para acceder y mantener una vivienda estable.  

 

 



 

 

 

 

Mientras, según el INE (2011), hay 3,4 millones de viviendas 

vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores, el parque 

de vivienda pública y social es entre 7 y 10 veces menor que el 

de otros países desarrollados de Europa.  

 

En España las viviendas sociales representan un 2,5% del parque 

de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de 

algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 

24%, Reino Unido 17,6%, Francia 16,8%).  

 

La mayoría social, las clases trabajadoras y, entre ellas, las 

personas más vulnerables hace demasiados años que están 

soportando a los que anteponen y defienden sus beneficios 

privados por encima de la vida, la salud y el bienestar de 

millones de personas. Y es por ello, que ya es el momento de que 

todas las administraciones y poderes públicos asuman su 

responsabilidad, sus competencias y cumplan con su deber de 

proteger y garantizar un derecho humano que es básico y 

necesario para asegurar la integridad física, la dignidad, el 

acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal 

que todas y todos nos merecemos.  

 

Es necesario que la futura Ley por el Derecho a la Vivienda 

recoja las demandas de las personas afectadas, de los 

movimientos, entidades y organizaciones sociales y de la 

sociedad civil y que blinde las legislaciones a nivel estatal, 

autonómico y local más progresistas e incorporando los 

dictámenes de Naciones Unidas y de los tribunales europeos 

estableciendo y desarrollando políticas de vivienda con 

condiciones básicas que garanticen la igualdad de la ciudadanía 

en el ejercicio del derecho fundamental a acceder a una vivienda 

digna y asequible conforme dispone el art. 149.1.1 de la 

Constitución. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMERO: Instar al Gobierno de coalición para que la futura Ley 

estatal por el Derecho a la Vivienda incorpore las siguientes 

medidas:  

 

1.Garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, 

accesible y adecuado como derecho subjetivo, garantizando que 

esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona 

sufra situación de sinhogarismo.  

 

2.Stop a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa 

de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de 

alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el 

resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de las 

administraciones e instituciones públicas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como 

mínimo un 20% del conjunto de viviendas en veinte años, 

haciendo frente a la emergencia habitacional de forma 

prioritaria.  

 

4.Regular, a nivel estatal, los alquileres a precios adecuados a 

los salarios de la población en cada zona del territorio. 

Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar 

protección y estabilidad a las/los inquilinos/os del conjunto 

del país.  

 

5.Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso 

a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como 

parte de una vivienda digna.  

 

6.Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares 

con deudas hipotecarias y arrendaticios y desarrollar medidas 

contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e 

inmobiliarios.  

 

7.Dotar y ampliar partidas presupuestarias para vivienda social 

y políticas sociales de vivienda hasta llegar a la media 

europea de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del 

presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los 

fondos europeos de recuperación a este objetivo.  

 

8.Participación activa de la ciudadanía en toda la política de 

vivienda y urbanismo a todos los niveles territoriales 

(estatal, autonómico y local).  

 

9.Garantizar que la futura ley no vea retrasada su aplicación 

autonómica y local a desarrollos normativos o reglamentarios 

posteriores.  

 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, a los grupos políticos parlamentarios 

del Parlament de Catalunya, al Gobierno del Estado, a los grupos 

parlamentarios del Congreso de Diputados, la PAH del Baix 

Llobregat y a las Asociaciones de Vecinos y vecinas de Sant 

Andreu de la Barca.  

 

* Organizaciones impulsoras del manifiesto:  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora  Estatal  en  defensa  del  Sistema  Público   de 

Pensiones (COESPE)  

 

 

 



 

 

 

– CI  

– CGT  

– CCOO  

-UGT  
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