Texto de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del
dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017
sobre el derecho a la vivienda (núm. expte. 173/000081), aprobado por el Pleno del Congreso
de los Diputados en su sesión del día 13 de marzo de 2018.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una
vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas
presupuestarias necesarios para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la
Comunicación Nº 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61º
período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017).
2. Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en
los procesos judiciales de desalojos de personas inquilinas, las personas demandadas puedan
oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez pueda evaluar las situaciones de
vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas.
En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a fin
de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa
habitacional.
3. Establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y
las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España, con el fin de definir acciones de
operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos
de desalojos, las Administraciones Públicas competentes otorguen a las familias y personas en
situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca alquiler
social.
Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a
personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, sólo se ejecuten después de que
haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las Comunidades
Autónomas y/o los Ayuntamientos hayan realizado todos los pasos indispensables, hasta el
máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda
alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as
y/o otras personas en situación de vulnerabilidad.
4. Garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, de
conformidad con la Observación general Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, a través de un plan estatal que establezca los recursos, las
medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en forma razonable y
verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas, en coordinación con las
Comunidades Autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles.

El plan estatal impulsará programas permanentes de ayuda al alquiler, con el objetivo de
evitar el alzamiento, para las personas que se encuentren en situación de exclusión residencial.
Así mismo, el plan deberá establecer medidas para incrementar el parque público de
viviendas en alquiler con el objetivo de alcanzar los niveles medios de viviendas públicas
disponibles en el resto de países de la Unión Europea que registran porcentajes de vivienda
social de entre el 17 y el 32%.
5. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación general Nº 7 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre
los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a
personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.
6. Adoptar los mecanismos administrativos para luchar en contra del acaparamiento de
viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda. Así mismo se
insta a adoptar medidas legislativas para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus
viviendas vacías a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de
emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.
7. Promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus
viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al
alquiler social.
8. Establecer mecanismos de control que obliguen a los grandes tenedores de vivienda
de España a garantizar el alquiler social en favor de familias en situación de vulnerabilidad que
no comprometan los ingresos ponderados de la unidad familiar.
9. Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada
a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.
10. Aprobar ayudas directas destinadas al pago de la renta del alquiler que faciliten el
acceso a la vivienda o la permanencia en la misma a familias con ingresos no superiores a 3
veces el IPREM que cubran, como mínimo, el 40% del alquiler.”

