
 

 

RESOLUCIÓN “POLÍTICAS DE 1ª VIVIENDA” 
 

BLOQUE LIBRE 

 

RESUMEN 

 

Los abajo firmantes, miembros del Círculo 3E, proponen a título personal que 

Vistalegre II resuelva sobre el problema de la 1ª vivienda (1ªV), por considerarlo 

una fuente importante de desigualdades socio-económicas, un despilfarro del  

ahorro colectivo y un origen de una importante especulación financiera. 

Desarrollaremos políticas que hagan realidad el Artículo 47 (A47) de la 

Constitución sobre el derecho de todo ciudadano a disponer de una vivienda digna y 

adecuada (derecho a la 1ª V), una moratoria de construcción de vivienda libre hasta 

que se racionalice el parque inmobiliario existente, la revisión de los planes 

urbanísticos integrales de nuestras ciudades, evitando las dinámicas de 

gentrificación que estamos observando, una revisión de las prácticas hipotecarias, y 

finalmente una potenciación del parque inmobiliario público en régimen de alquiler.  

 

MOTIVACIÓN 

 

Artículo 47 de la Constitución española de 1978  

 

(http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=47&tipo

=2)  

 
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 
urbanística de los entes públicos.” 

 

Objetivo de la Resolución: Desarrollar políticas que permitan que el derecho a la 

vivienda  digna para todos los ciudadanos, tal y como recoge la Constitución,  sea 

una realidad (DERECHO A LA 1ª V).   

 

Se proponen los  siguientes grupos de medidas: 

 

1) Prioridad a la 1ªV y la conservación del parque inmobiliario  
 

a. Ante los siguientes datos, más 3 millones de viviendas vacías en todo el 

estado, trabajaremos por una moratoria de las administraciones de 

concesión de vivienda libre. 

b. Aconsejamos la realización de un análisis de las demandas  de 1ªV por 

parte de las distintas administraciones con el fin de adoptar políticas que 

hagan realidad el A47. 

c. Apoyamos la conservación del parque inmobiliario existente –

priorizando las 1ªVs, con el fin de adaptarlo al modelo de ciudad 

sostenible y ahorro energético que defiende PODEMOS.  
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d. La vivienda protegida destinada a 1ªV  solo podrá ser vendida, con la 

autorización y condiciones establecidas por la administración pública 

promotora. 

 

2) Prácticas hipotecarias:  

 

a. Supervisión pública de las prácticas hipotecarias (contratos, cláusulas 

abusivas –encadenando garantías de 1ª Vs de terceras personas, límites 

inferiores de intereses, etc.-, dación en pago, ejecuciones hipotecarias, 

etc.) en viviendas que vayan a constituir las  1ª Vs de los propietarios).  

b. Recuperación del banco hipotecario público como garante de buenas 

prácticas. 

c. Intermediación pública ante las ejecuciones hipotecarias de 1ª V.  

 

3) Desarrollo de  iniciativas vecinales y con las diferentes administraciones que  

eviten la gentrificación y especulación en zonas  urbanas: 

 

a. Limitación del incremento de alquileres en barrios potencialmente 

recuperables, degradación de las condiciones de habitabilidad –

masificación turística, concentración de establecimientos de ocio,  < 5% 

de licencias habitacionales turísticas por barrio, participación del 

vecindario para concesión de nuevas licencias-, favorecer distribuciones 

de  población intergeneracional, financiarización pública de las reformas 

de rehabilitación de viviendas y comunidades, adquisición pública de 

viviendas –total o parcial- de aquellos propietarios  con escasos recursos 

y manteniendo el derecho a usufructo, disminución del impuesto de 

transmisión en función de los años de posesión de las viviendas, etc. etc. 

b. A través de la rehabilitación pública y la reestructuración integral de 

barrios se  buscará evitar la expulsión de la población residente. 

Distribución de las promociones públicas de protección oficial en todo el 

territorio, destinadas a primera vivienda, ya sea a través de nueva 

construcción o rehabilitación, intentando que el parque de vivienda 

pública no esté concentrado.  

 

4) Medidas de promoción de los alquileres de viviendas: 

 

a. Recuperación de un 0,12% anual del mercado inmobiliario de 1ª 

vivienda -25000 viviendas anuales- por parte de las administraciones 

públicas con destino a alquiler, con el objetivo de ir incrementando el 

porcentaje de viviendas pública en este sector, al menos hasta asegurar el 

acceso a la vivienda de toda la población y disponer de un fondo de 

habitabilidad en alquiler suficiente como  para regular  el mercado.  

b. Incremento progresivo de la carga fiscal a las viviendas que no sean 

vivienda habitual de sus propietarios, durante los periodos en los que no 

estén en régimen de alquiler. 

c. Gestión del alquiler de viviendas  por entidades públicas o privadas 

cedidas por sus propietarios a cambio de un porcentaje de la renta y bajo 

acuerdos supervisados por las administraciones.  

d. Régimen de alquiler bajo contrato, necesario para recibir los suministros 

esenciales (electricidad, agua, etc.) y dotados de seguro de 



arrendamiento. Oficina de mediación pública entre inquilinos y 

propietarios 

e. Persecución del mercado opaco de la vivienda (alquileres ilegales, 

realquileres, camas calientes, viviendas ocupadas ilegalmente, etc. etc.).  

f. Medidas para agilizar  las causas judiciales relacionadas con la vivienda. 

g. Los planes de vivienda, tanto  locales como territoriales, contemplarán 

un porcentaje de alquileres sujetos al valor catastral de la propiedad –

actualizados con el precio de mercado-, más el coeficiente de mejora 

propio de la vivienda (certificado por los técnicos municipales de 

acuerdo a  baremos públicos). Diferenciamos pues  entre alquileres libres 

y alquileres supervisados. Los propietarios de estos últimos dispondrán 

de recursos públicos para administrar y mantener su propiedad de 

manera que incentive a los propietarios la entrada en estos programas. 

h. Se establecerán registros permanentes de solicitantes de vivienda pública 

por razón de dificultad social, llevados a cabo en los organismos 

municipales de vivienda y de las comunidades autónomas. Ya en 

numerosas ciudades existen procedimientos similares (Barcelona, 

Madrid, etc.). De la misma forma se establecerán procedimientos de 

atención a situaciones de emergencia (desahucios, etc.). Todo ello en 

coordinación con los servicios sociales públicos.  

i. Ciudadanos que sean titulares (totales o parciales) de viviendas en 

cualquier lugar del estado, podrán solicitar la asignación de 1ª vivienda 

siempre que renuncien a la titularidad a favor del municipio en la que 

este situada su propiedad. 

j. En caso de inhibición de las administraciones correspondientes, 

apoyaremos las ocupaciones ilegales de los  colectivos 1ª V, tipo  PAH.  

k. Apoyaremos la expropiación forzosa de parques de vivienda en 

propiedad de los bancos cuando se pueda probar que llevan un tiempo 

prolongado desocupadas. Nos referimos a viviendas procedentes de 

ejecuciones hipotecarias, ya sea a través de daciones en pago o simples 

desahucios. 

  

5) Que el artículo 47 de la Constitución sea una realidad, depende de cómo 

saquemos del ámbito privado la gestión de un bien público, el derecho a una 

vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos. La solución del problema 

va enlazado a como resolvamos la distribución de la  renta, el acceso a la 

formación y empleo de los ciudadanos, la calidad de los servicios sociales 

dotados de programas  preventivos contra la pobreza, el incremento de 

recaudación fiscal que dote a las administraciones de capacidad financiera para 

mantener un estado de bienestar eficiente,  y por último  lo más importante,  la 

implicación  ciudadana.  

 
Madrid, 9 de enero de 2017 (revisión 10 de enero) 

 

Firmantes por orden alfabético: Aravena, Danilo; Enciso, Eduardo; Gómez, 

Ricardo; González, Roberto; Osorio José y Ruíz, Carlos. 


