
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA MESA DE LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU D’ASTURIES 

 

Rafael Abelardo Palacios García, Diputado y Portavoz Suplente del Grupo 

Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes 

del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 

debate en el Pleno: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Disponer de una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas y una 

condición básica para su desarrollo individual y social. En Asturies, a pesar de estar reconocido 

en el artículo 47 de la Constitución española, este derecho dista mucho de estar garantizado. 

Nuestra Comunidad atraviesa una situación de emergencia habitacional, profundizada 

por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. 

El VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, elaborado por la 

Fundación FOESSA en 2019, sobre la base de datos oficiales del INE de 2017, señalaba que la 

vivienda ya era el principal factor de exclusión en Asturies, con alrededor de 240.000 personas 

afectadas, una tasa superior a la del conjunto de Estado. Casi el 16% de la población asturiana 

no podía permitirse mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno; alrededor de 

2.100 personas se encontraban en situación de infravivienda; en torno a 40.000 habitaban una 

vivienda en precario, y 31.000 hogares soportaban gastos excesivos o deudas relacionadas con 

el pago de la vivienda o sus suministros. Deberíamos añadir, además, las personas que se 

encuentran en situación de exclusión residencial extrema: sin techo; viviendo en espacios 

públicos; o pernoctando en albergues y otros alojamientos precarios y temporales. 

Sin duda ninguna, en estos momentos, estos datos serán todavía peores. 

Según consta en el escrito presentado ante esta Xunta Xeneral por la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca–Stop Desahucios, PAH Oviedo, la respuesta de las administraciones 

públicas resulta absolutamente insuficiente: 

· El Ministerio de Fomento contabilizaba en Asturies 82.000 viviendas vacías, casi 

11.000 viviendas nuevas sin vender y un parque de vivienda pública que no llegaba al 2% del 

total, mientras que en países de nuestro entorno se sitúa como media en el 15%. 

· Desde el año 2009, los recursos públicos de nuestra Comunidad Autónoma se han 

reducido en un 64,20%. 



· El Principado de Asturias ha pasado de promover alrededor de 500 viviendas públicas 

al año entre 2000 y 2004, a 60 en el último ejercicio del que se tienen datos. 

· Muchas familias asturianas, en situación de urgencia o emergencia social reconocida, 

no han podido acceder a una vivienda pública por falta de disponibilidad de vacantes. 

· Por cada nueva vivienda social que se construye, se presentaron hasta 25 solicitudes. 

· En los últimos años, fueron muy numerosos los casos de familias que perdieron su 

vivienda por impago de la hipoteca o el alquiler, incapaces de acceder a una vivienda en el 

mercado libre y a las que no se les facilitó la vivienda a precio asequible a la que tienen derecho, 

condenándolas así a la exclusión. 

 

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda 

adecuada, está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y 

también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 

ratificado por España el 27 de abril de 1977, que forma parte por tanto del ordenamiento 

jurídico, y obliga a todos los poderes del Estado, incluida la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias. Como ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos en su Observación General nº4 de 1991, el derecho humano a una 

vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye la base para el disfrute de todos 

los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el artículo 11 del Pacto, y está 

vinculado en su integridad a otros derechos humanos, incluyendo aquellos establecidos en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vivienda debe garantizarse 

a todas las personas, con independencia de sus recursos económicos, y todos los Estados 

firmantes deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la plena 

efectividad de este derecho. 

En varias ocasiones Naciones Unidas ha instado al Estado Español a adoptar medidas 

legislativas para proteger el derecho humano a la vivienda. 

En junio de 2004, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, manifestó su 

preocupación ante el problema creciente de las personas sin hogar, el deterioro creciente de la 

situación de la vivienda y la falta de viviendas sociales, recomendando que adoptara «medidas 

correctivas para mejorar las condiciones de vivienda y crear más viviendas». 

En febrero de 2008, la Relatoría especial sobre una vivienda adecuada como elemento 

integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, en su informe a la Asamblea General, invitó 

a España a adoptar «un enfoque indivisible de los derechos humanos en lo que respecta a las 

políticas sobre vivienda adecuada» y, en concreto, afirmó la necesidad de que las legislaciones 

de las Comunidades Autónomas reconozcan los derechos económicos, sociales y culturales y, 

en particular, el derecho a una vivienda adecuada. Y en esa línea, dictaminó que el Estado 

«debería garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda 

adecuada, consagrado en la Constitución de España y en los correspondientes instrumentos 

internacionales, mediante mecanismos de denuncia accesibles a todos». 

En junio de 2015, el Comité recordó al Estado Español que, con arreglo al artículo 2, 

párrafo 1 del Pacto, como firmante debe adoptar medidas para asegurar el disfrute de los 

derechos establecidos en el Pacto «por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 

adopción de medidas legislativas». Esta obligación incluye la garantía de acceso a recursos 



judiciales efectivos para la protección del derecho a la vivienda, ya que no existe un derecho 

sin un recurso que lo ampare. 

En abril de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ante la 

creciente falta de asequibilidad de la vivienda en España, recomendó adoptar «todas las 

medidas necesarias, incluso mediante la asignación de recursos suficientes, para hacer frente 

al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y 

marginados, como las personas y hogares de bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres y las 

personas con discapacidad». 

Por último, en la Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 

extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, sobre la conclusión de su visita oficial 

a España, realizada entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, se señala que «las autoridades 

no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar 

la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el 

derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la 

“exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no 

reúnen las condiciones adecuadas». Más adelante en su declaración, señala que «los precios de 

la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler 

privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos 

privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler. El Banco de 

España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 

2013 y 2019, mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última 

década. España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e 

inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen 

sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares. A pesar de la 

evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, 

solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado. La vivienda 

social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación 

con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en 

Francia. La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas 

unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018. Mientras tanto, el último censo nacional de 

viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y se calcula que había 3,8 millones 

de viviendas vacías en 2017». El Relator Especial dice que «a pesar de su reconocimiento 

constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva 

a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece 

de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay 

muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto 

significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda». 

En consecuencia, como nos están exigiendo personas representantes de movimientos 

sociales, entidades y colectivos que trabajan en el campo de la exclusión social, se hace 

indispensable analizar y debatir en esta Xunta Xeneral la situación de emergencia habitacional 

y aprobar medidas para su solución, que dieran como resultado la elaboración de una Ley de 

Vivienda de Asturies. 

 



Por todo lo expuesto y ante la grave situación de emergencia que estamos viviendo, el 

Grupo Parlamentario Podemos Asturies presenta para su debate en el Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a: 

 

· Reconocer y garantizar el derecho al disfrute de una vivienda habitable, segura, adecuada y 

accesible como un derecho subjetivo de todas las personas residentes en Asturies. 

 

· De acuerdo con la función social de la propiedad consagrada en la Constitución española, 

establecer medidas y herramientas efectivas para garantizar el acceso a una vivienda de 

protección, de promoción pública o privada, mediante un alquiler social, o bien una prestación 

económica que permita alquilar una vivienda libre, o la combinación de ambas. 

 

· Configurar iniciativas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de la población en 

situación de vulnerabilidad o exclusión residencial como un servicio de interés general y pilar 

del Estado del Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y los Derechos Sociales. 

 

 

 

Palaciu de la Xunta Xeneral, a 7 de xunu de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Abelardo Palacios García 

Diputáu y Portavoz Suplente 
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