
Poniendo la vivienda en la agenda 
política 

Propuesta de medidas para afrontar la crisis residencial 
planteada por PAH Oviedo, Asturias Acoge y Plataforma en 
defensa de la vivienda pública de Asturias a los partidos 
políticos que concurren a las elecciones autonómicas, para que 
las incluyan en sus programas electorales. 

A presentar públicamente el próximo 5 de abril 
 

El contexto de la exclusión residencial en 
Asturias 

 Alrededor de 110.000 hogares asturianos (1 de cada 4) se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión residencial, lo que significa que sufren 
problemas de infravivienda, insalubridad, hacinamiento, barreras 
arquitectónicas, precariedad en la tenencia o dificultad para afrontar los gastos 
de alquiler y suministros. 

 En torno a alrededor de 500 personas en Asturias se encuentran en situación 
de exclusión residencial extrema, sin techo, viviendo en espacios públicos o 
pernoctando en albergues. 

 Desde 2013 se ejecutaron en Asturias 1.798 lanzamientos por impago de 
hipoteca y 4.755 por impago de rentas. 

 En Asturias se acumulan 82.000 viviendas vacías y casi 11.000 nuevas sin 
vender en stock. 

Medidas para darle la vuelta a esta situación: 
1. Aprobar una Ley de Vivienda que reconozca y garantice el derecho, exigible 

ante los tribunales, de todas las personas en situación de riesgo de exclusión 
residencial a acceder a una vivienda digna y adecuada a cambio de un alquiler 
social, incluyendo el acceso a los suministros básicos. 

2. Declarar el carácter ampliable de los créditos presupuestarios necesarios para 
hacer efectivo el derecho a la vivienda, dando prioridad a las personas sin 
techo y al resto de situaciones de exclusión residencial extrema: Familias con 
menores.Familias inmigrantes sin permiso de residencia, que tienen grandes 
dificultades para obtener ingresos por no tener permiso de residencia. 

3. Incrementar los recursos asignados a la reparación de viviendas públicas 
existentes, para reducir al mínimo el número de viviendas vacantes. 

4. Asignar la financiación necesaria para duplicar el actual parque de vivienda 
pública en los próximos quince años. 



5. Movilizar el parque de viviendas vacías mediante 

a. Un servicio público de intermediación que anime a las personas 
propietarias a alquilar sus viviendas a precios asequibles, con la 
garantía del Principado de Asturias 

b. Incentivos fiscales al alquiler de viviendas desocupadas a precios 
inferiores al mercado 

c. Cesión obligatoria del uso de viviendas vacantes propiedad de 
entidades bancarias y otros grandes tenedores. 

6. Suprimir las ayudas públicas a la compra de vivienda y destinar su importe a la 
ampliación del parque público en alquiler. 

7. Reformular las actuales ayudas al alquiler para garantizar su efectividad para 
evitar la exclusión residencial sin impulsar al alza los precios. 

8. Elaborar un censo completo de viviendas vacantes propiedad del Principado de 
Asturias y de sus empresas públicas, accesible a la ciudadanía. 

9. Poner en marcha mecanismos eficaces para la detección precoz y la 
prevención de cualquier clase de desahucios de familias en situación de riesgo 
de exclusión. 

10. Acordar con las personas inquilinas de las viviendas públicas una carta de sus 
derechos y obligaciones como usuarias del Servicio Público de Vivienda. 

11. Empadronamiento sin domicilio fijo y más flexible para facilitar el proceso a las 
personas inmigrantes y detener el negocio en torno al pago por padrón 
existente en la actualidad. El empadronamiento es determinante para la 
solicitud del arraigo social -a los tres años de permanencia en el territorio- y 
para la atención sanitaria, por lo que las dificultades de empadronarse están 
teniendo consecuencia para la vida de las personas. 


