
13 de noviembre e 2012

Agenda  de  Amnistía  Internacional  dirigida  a  las 
autoridades para que protejan el derecho a la vivienda en 
España 
Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a adoptar medidas urgentes 
y a largo plazo para proteger el derecho a la vivienda adecuada y paliar la grave 
situación de desprotección que sufren miles de personas en el país. 

Medidas de adopción  a corto plazo:

• Garantizar la participación de las personas afectadas y de sus organizaciones 
en el diseño de las medidas. Asimismo, es fundamental la elaboración de una 
agenda  legislativa  en  la  que  todos  los  grupos  con  representación 
parlamentaria puedan participar.

• Paralizar los desalojos hasta garantizar que la legislación pertinente asegure 
procedimientos  y  recursos  judiciales  apropiados,  que  aseguren  un  control 
sustancial, en los que los derechos humanos sean protegidos y garanticen el  
ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. 

• Reformar  la  legislación  que  pueda  menoscabar  el  acceso  y  disfrute  del 
derecho a una vivienda adecuada.

• Asegurar  que  las  medidas  adoptadas  son  de  naturaleza  imperativa,  no 
voluntaria.  El  Estado  no  puede  incumplir  su  obligación  de  proteger  los 
derechos humanos dejando a la discreccionalidad de los agentes económicos 
el cumplimiento de estas medidas. 

• Analizar de urgencia los impactos sufridos por las personas que han sido 
desalojadas  y  estudiar  la  situación  habitacional  actual  de  las  mismas,  y 
adoptar medidas de rendición de cuentas, en el caso en que sean necesarias. 

• Adoptar medidas urgentes para aumentar la  disponibilidad de opciones de 
vivienda adecuada para las personas desalojadas por impago de la hipoteca 
o del alquiler.  El Comité DESC de Naciones Unidas ha subrayado que los 
desalojos no deberían dar lugar  a que haya personas que se queden sin 
vivienda y recomienda que cuando las personas afectadas no dispongan de 
recursos, el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se 
proporcione otra vivienda o reasentamiento adecuado. 

• Aplicar  por  parte  de  los  operadores  de  la  administración  de  justicia  las 
normas internacionales en relación al  derecho a la  vivienda desarrollando 
interpretaciones que aseguren la eficacia en la realización de éste.

• Ejercer una labor de control parlamentario para garantizar el derecho a la 
vivienda y que el gobierno facilite la información crucial a la hora de diseñar 
políticas de vivienda. 

Medidas de adopción a largo plazo:

• Adoptar  una  legislación  que  prohíba  los  desalojos  forzosos  y  detalle  las 
salvaguardias de derechos humanos que tanto el Estado como las entidades 
privadas deben de respetar a la hora de llevar a cabo desalojos.

• Adoptar  medidas  legislativas  pertinentes  para  garantizar  a  los  derechos 
económicos,  sociales  y  culturales,  entre  ellos  el  derecho  a  una  vivienda 
adecuada, un nivel de protección análogo que el que se aplica a los derechos 
civiles  y  políticos.  Asimismo  es  necesario  una  reforma  constitucional  que 
garantice la máxima protección a estos derechos.
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• Asegurar  que  las  medidas  adoptadas  tengan  en  cuenta  la  obligación  de 
reparación a las personas que han sido afectadas antes de la adopción de las 
medidas. 

• Ratificar  los  instrumentos  internacionales  de  protección  de  los  derechos 
económicos, sociales y culturales, como la Carta Social Europea Revisada, 
entre  otros,  y  dar  cumplimiento  a  sus  obligaciones  internacionales,  entre 
ellas,  la  adopción  de  todas  las  medidas  necesarias  para  implementar  el 
Protocolo  Facultativo  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 
Sociales y Culturales, con vistas a garantizar su plena efectividad al momento 
de su entrada en vigor.

/// FIN

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo o Carmen López
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802 

Documentos y comunicados de prensa
www.es.amnesty.org
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