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Sobre Provivienda 
 

Provivienda es una organización sin fines de lucro que trabaja 

para la inclusión residencial en España desde 1989, 

promoviendo el derecho a la vivienda. Su objetivo es dar 

respuesta a las necesidades residenciales, especialmente de las 

personas socialmente excluidas, promoviendo el acceso y el 

mantenimiento a viviendas asequibles y adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
Años de experiencia 

134.633 
Personas alojadas 

67.887 
Viviendas gestionadas 

10 
Comunidades Autónomas 



 

 

 

Estamos ante una nueva crisis de asequibilidad y estabilidad en la vivienda que 

exige de una política de vivienda seria, así como de medidas urgentes hacia un 

parque de vivienda asequible. El propio Defensor del Pueblo indica que la crisis de 

accesibilidad a la vivienda es debida a un precio excesivo tanto en alquiler como en 

propiedad. 

En el estado español, el parque de vivienda pública de alquiler es gravemente 

deficitario. Actualmente existen 400.000 personas inscritas en los registros 

autonómicos de solicitud de vivienda pública y se calcula que España necesita 1,5 

millones de vivienda social para cubrir las necesidades residenciales.   Es 

fundamental repensar el concepto de vivienda social, por ejemplo garantizando por 

ley su carácter permanente y como dotación pública. La vivienda es un bien de 

primera necesidad, sin embargo se ha convertido en una fuente de muy alta 

rentabilidad. Urge devolver a la vivienda su función social frente a su función 

especulativa.  

Los precios del alquiler han aumentado de manera brusca en los últimos dos años, 

mientras que la renta de los hogares de hoy es claramente inferior a la de 2008. El 

empleo ya no es un soporte de bienestar por la debilidad e inestabilidad del mercado 

laboral. Paralelamente, el gasto público destinado a vivienda no ha dejado de 

disminuir desde el estallido de la crisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Provivienda denunciamos con datos y evidencias que en España el 

derecho a una vivienda de calidad y asequible sufre graves carencias. Es uno de 

los principales resultados de nuestro informe “Cuando la casa nos enferma: la 

vivienda como cuestión de salud pública”, que da cuenta de los graves efectos en 

la salud de este problema.  Nos hacemos eco de las recomendaciones del Comité 

DESC de Naciones Unidas que insta al Estado español, a las Comunidades 

Autónomas y los Ayuntamientos a que garanticen el derecho a la vivienda 

Para ello, presentamos a continuación nuestras propuestas para una vivienda 

asequible y digna. 

44.000 
Lanzamientos practicados en 2018 

62% 
Lanzamientos practicados en 2018 
 por impagos de alquiler 

26,6% 

De la población en riesgo de pobreza 
y exclusión social 

33.000 
Personas duermen en la calle o en 
centros 



Propuestas para una política de vivienda 

inclusiva en España 

 

 

1. Aprobación de una Ley 

Estatal de Vivienda que 

garantice su función 

social en todo el 

territorio. 

 

 

 

 

 

a. Que contemple la consideración de 

la política pública, y en especial las 

vinculadas a la provisión de 

viviendas, como un Servicio de 

Interés General, para asegurar una 

vivienda digna y adecuada para toda 

la ciudadanía y que establezca 

obligaciones a los diversos agentes 

que actúan en el sector de la vivienda.  

b. Que incluya una delimitación de los 

supuestos en los que el derecho a la 

propiedad incumple su función 

social.

 

PARQUE DE VIVIENDA ASEQUIBLE 
 
 
1. Modificación del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021 para que 

permita desarrollar una política de 

vivienda inclusiva y que de respuesta 

a las necesidades residenciales en el 

corto plazo. 

2. Aumentar progresivamente la 

dotación presupuestaria en políticas 

de vivienda hasta alcanzar el 1,5% 

del PIB, en la línea de otros países 

europeos de nuestro entorno. 

 

3. Creación de un índice de precios a 

partir de estadísticas oficiales y 

generación de instrumentos para 

delimitar los precios del alquiler en 

caso de que existan “áreas de mercado 

tensionado”. 

4. Aumentar y consolidar inversión 

pública en políticas de 

rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas (ayudas y 

subvenciones) a través de los 

instrumentos desarrollados en el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021. 

 

 



PARTICIPACIÓN DEL TERCER SECTOR EN LA POLÍTICA DE 

VIVIENDA 

 

5. Eliminar las penalizaciones que 

actualmente tiene la propiedad al 

alquilar a entidades sin ánimo de 

lucro:   

Introducir modificación en la 

legislación fiscal actual que regula 

los contratos privados de alquiler 

para eliminar la tributación por 

IVA y la retención del 19% del 

IRPF a la propiedad sobre la renta 

pactada en los contratos de 

arrendamiento. 

 

 

 

 

6. Incluir medidas que incentiven el 

alquiler a entidades sociales sin 

ánimo de lucro para proyectos 

sociales:  

Reducción en el rendimiento neto del 

IRPF, supresión del impuesto de 

transmisiones patrimoniales y 

bonificaciones en el impuesto de 

sociedades en el caso de grandes 

tenedores de vivienda, sobre el 

rendimiento neto para incentivar la 

cesión de paquetes de vivienda en 

alquiler. 

7. Fomentar la gestión y promoción 

de vivienda por parte de las 

entidades sin ánimo de lucro a 

través de los instrumentos 

desarrollados en el Plan Estatal de 

Vivienda2018-2021.

 
PÉRDIDA DE VIVIENDA Y ALTERNATIVAS HABITACIONALES 

 

8. Modificar el procedimiento de la Ley 

Enjuiciamiento Civil para 

garantizar la paralización del 

desahucio hasta que hay alternativa 

habitacional, tal y como Naciones 

Unidas solicita a España.  

9. Mantener un estándar mínimo de 

calidad en las viviendas de 

alquileres sociales, debiendo los 

grandes tenedores de vivienda hacer 

frente a sus obligaciones en calidad 

de arrendadores. 

10. Modificar el Código Penal, 

suprimiendo el artículo 245.2, por 

tanto, despenalizando el tipo legal 

de ocupación pacífica y sin título 

de vivienda o inmueble que no 

constituye morada; en base al 

principio de intervención mínima  

del derecho penal, ya que existen 

vías en la jurisdicción civil para  

recuperar la posesión de la vivienda. 

 

 



MAYOR PROTECCIÓN DE LOS Y LAS INQUILINAS 

 

11. Modificar la Ley de 

Arrendamientos Urbanos, 

ampliando el plazo de duración 

legal mínimo del contrato de 

arrendamiento para dotarlo de 

estabilidad y mayor protección a 

las personas arrendatarias. 

12. Modificar el artículo 21 de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos, 

articulando un procedimiento que 

permita al arrendatario acometer 

la realización de obras de 

conservación de la vivienda para el 

supuesto de que éstas no sean 

llevadas a cabo por el arrendador 

una vez requerido para ello. 

13. Modificar la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, 

permitiendo la adopción de 

medidas cautelares en aquellos 

procedimientos en los que el 

arrendatario reclame al 

arrendador la realización en la 

vivienda de obras de reparación 

necesarias, tras la aportación de 

los correspondientes informes 

técnicos. 

 

 

SINHOGARISMO 

 

14. Desarrollar la Estrategia 

Nacional Integral para Personas 

Sin Hogar 2015-2020, 

actualmente paralizada, dotándola 

de un presupuesto específico en los 

Presupuestos Generales del Estado. 

15. Potenciar programas basados en la 

vivienda para atajar esta 

problemática, y específicamente 

programas Housing First en 

colaboración con entidades del 

Tercer Sector. 

 

 

 

 

 

 

 



Autonómicas y Municipales 

26 mayo de 2019 
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