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EL AYUNTAMIENTO REVISARÁ EL NUEVO 

REGLAMENTO DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

COMO QUIERE LA SÍNDICA 
 

El Consejo Plenario ha aprobado por unanimidad una propuesta de ICV, a partir del 

informe de Vilà, que calificó la normativa de regresiva 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado por unanimidad la 

revisión del Reglamento de viviendas de emergencia social elaborado, recientemente, por 

el Consorcio de la Vivienda de Barcelona. La revisión fue propuesta por el grupo de ICV y 

acordada con el gobierno municipal. 

 

La petición de revisión tiene su origen en la situación de emergencia habitacional que vive 

la ciudad y en el informe que la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Villano, elaboró valorando el nuevo Reglamento. 

 

Vilà concluyó que el nuevo Reglamento es regresivo en el amparo del derecho de la 

vivienda de la ciudadanía de Barcelona ante riesgos graves y emergencias sobrevenidas, 

y propuso la anulación del Reglamento aprobado, el restablecimiento del anterior y la 

elaboración de un nuevo texto, con la máxima participación posible, que reflejara la 

política de vivienda que defiende la Carta Municipal de Barcelona. 

 

Con el reglamento ahora vigente, entre las personas que no tienen derecho a una 

vivienda de emergencia figuran las familias que se quedan sin hogar en el momento del 

desahucio porque no tienen suficientemente documentado el derecho de uso del piso, 

aquellas que han vivido en infraviviendas sin contrato o las que han entrado a vivir en una 

vivienda por necesidad sin ningún título legal, las mujeres que sufren situaciones de 

violencia de género y las víctimas de acoso inmobiliario. Tampoco pueden aspirar a un 

piso de emergencia las personas que no disponen de ingresos mensuales para pagar un 

alquiler mínimo por grave que sea su situación. 

 

La medida aprobada por el Consejo Plenario prevé abrir un proceso participativo en el 

marco del Consejo de la Vivienda Social, debatir las conclusiones en la Comisión de 
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Hábitat Urbano y Medio Ambiente, incorporar las modificaciones resultantes de este 

proceso de participación y debate, y trasladarlo al Consorcio de la Vivienda de Barcelona 

antes de tres meses para que se inicie el proceso para su aprobación. 

 

Según Vilà, la norma tendría que ir acompañada de una dotación suficiente de viviendas 

porque no se deje ninguna situación de exclusión residencial sin atender de manera 

inmediata. El nuevo Reglamento tendría que amparar todos los desahucios de la vivienda 

principal cuando los afectados no puedan obtener una alternativa de alquiler en el 

mercado privado. 

    


