
LA SÍNDICA PIDE LA ANULACIÓN DEL NUEVO 

REGLAMENTO DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

DE BARCELONA PORQUE ES REGRESIVO  
 

Vilà cree que el Consorcio de la Vivienda tiene que restablecer la normativa anterior 

mientras se estudia a fondo un nuevo texto que proteja todas las situaciones de 

exclusión residencial 

 

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 

 

Algunas de las situaciones de cobertura para evitar la exclusión residencial 

recogidas en el Plan para el derecho a la vivienda de Catalunya no se incluyen en el 

nuevo Reglamento de la ciudad 

 

No tienen derecho a una vivienda de emergencia muchas personas desahuciadas 

que no tienen documentado el contrato de alquiler, las víctimas de la violencia 

machista o de acoso inmobiliario y las que no acreditan unos ingresos mínimos 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà,  ha pedido al Ayuntamiento 

que promueva la anulación del nuevo Reglamento de viviendas de emergencia social de 

la ciudad. Según Vilà, el nuevo Reglamento es regresivo en el amparo del derecho de la 

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

Se trata de situaciones que sí que están protegidas en otros lugares de Catalunya y que 

el anterior Reglamento sí que amparaba. 

 

Vilà cree que es necesario que el Consorcio de la Vivienda anule el Reglamento aprobado 

y restablezca el anterior mientras se estudia a fondo, y con una participación ciudadana 

más amplía, un nuevo texto que refleje la política de vivienda que defiende la Carta 

Municipal de Barcelona, de forma que el Consorcio de la Vivienda disponga de una norma 

que ampare todas las situaciones de necesidad que se recogen en el Plan para el 

derecho a la vivienda de Catalunya. 



Esta nueva norma tendría que ir acompañada de una dotación suficiente y cualificada de 

viviendas para que 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. 

 

Recientemente, el Gobierno de la Generalitat ha publicado el nuevo Plan para el derecho 

a la vivienda que tiene como objetivo posibilitar el acceso a la vivienda y evitar la 

exclusión residencial y la pérdida de la casa por motivos económicos, y pretende facilitar 

el acceso en condiciones asequibles e incentivar la entrada en el mercado de alquiler de 

pisos desocupados. Este plan, finalmente, define cuáles son las situaciones de 

emergencia económica y social en los casos de riesgo de pérdida de la vivienda 

inminente o de riesgo de exclusión residencial, y enumera diferentes situaciones que 

tienen que ser cubiertas. 

 

Carencias detectadas  

 

Pero algunas de las situaciones de cobertura para evitar la exclusión residencial 

recogidas en el Plan para el derecho a la vivienda de Catalunya y que si que son 

atendidas por la Mesa de emergencias de la Agencia Catalana de la Vivienda, no se 

incluyen en el nuevo Reglamento de viviendas de emergencia social de Barcelona. En 

concreto, la síndica ha detectado las carencias siguientes: 

 

1. No tienen derecho a una vivienda de emergencia muchas familias que se quedan 

sin hogar en el momento del desahucio porque no tienen documentado por escrito el 

contrato existente con el propietario de la vivienda. También quedan excluidas aquellas 

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

una vivienda sin ningún título legal por necesidad y no por voluntad. 

 

2. La situación de las mujeres que sufren situaciones de violencia tampoco se 

encuentra recogida en el nuevo Reglamento de Barcelona, lo que sí que hacía el 

anterior Reglamento. A pesar de que en el Plan de vivienda de Barcelona vigente se 

mantienen otros programas residenciales para las mujeres víctimas de violencia machista, 

en la práctica este colectivo se ve privado de una de las medidas destinadas a atender las 

situaciones de urgencia que las afectan. 

 

3. Las víctimas de acoso inmobiliario también han quedado fuera del nuevo 

Reglamento. A pesar de que el volumen de víctimas ha bajado últimamente –debido a la 

crisis los propietarios de los inmuebles no tienen tantas posibilidades de hacer negocio--, 

las víctimas de este acoso pasan por situaciones especialmente duras y necesitan 

respuestas rápidas y diligentes. 

 

4. El nuevo Reglamento tampoco prevé que puedan acceder a una vivienda de 

emergencia las personas o unidades de convivencia que no tengan los ingresos 



mensuales mínimos exigidos (0,4 veces el IPREM) o no cumplan con los requisitos 

necesarios que establezca la legislación de vivienda en cada momento, aunque se trate 

de casos que han sido derivados y avalados por los servicios sociales o las entidades que 

gestionan viviendas de inserción social. 

 

La situación de los menores 

 

Especialmente preocupante es la redacción del artículo que hace referencia a las 

necesidades de vivienda de los menores. En estos casos, la defensora sostiene que 

tendría que bastar con un informe de los servicios sociales, cuando detecte situaciones de 

riesgo para los niños, para que la familia pueda acceder a una vivienda de emergencia y 

no tener que esperar a la existencia de situaciones de desamparo, como se plantea 

ahora, puesto que en muchas ocasiones puede significar la separación del niño o la niña 

de la familia. 

 

En opinión de la síndica, otro aspecto a replantear es el sistema de adjudicación de las 

viviendas. Mientras el antiguo Reglamento recogía un sistema de adjudicación directa 

para los solicitantes que cumplían con los requisitos, ahora, al margen que se cumplan 

todos los requisitos, se podrá denegar una vivienda si no se acredita suficientemente la 

situación de emergencia o se considera que la pérdida de la vivienda es imputable al 

solicitante. Estas denegaciones no fundamentadas en requisitos legales parecen a priori 

un exceso de discrecionalidad de difícil fundamentación y hará falta siempre una 

justificación clara y entendedora para no generar indefensión en la ciudadanía. 

 

El nuevo Reglamento tampoco concreta el número de viviendas que tienen que formar 

parte del Fondo de Alquiler social (aquellas destinadas a cubrir situaciones de emergencia 

y las situaciones que sufren otros colectivos vulnerables y en las que el inquilino paga 

como mucho el 30% de sus ingresos) y que tendría que servir para blindar el Fondo y que 

se fuera nutriendo de pisos de una manera continuada y constante teniendo en cuenta la 

elevada demanda. 

 

En su informe, la síndica muestra también su disconformidad con la ampliación del 

número de requisitos para acceder a una vivienda de emergencia. Sin duda el más 

importante es que los solicitantes tendrán que disponer de ingresos mínimos. Sin 

embargo, a Vilà no le parece lógico que se pongan limitaciones para poder acceder a un 

derecho básico, en este caso una vivienda de emergencia, a personas o familias que 

pueden haber perdido sus ingresos estables y/o la vivienda y que, por lo tanto, no suelen 

disponer de dinero. 

 

Finalmente, Vilà cree que el número de viviendas de emergencia otorgadas, desde 2009, 

para paliar la pérdida de la vivienda habitual en Barcelona es del todo insuficiente. Entre 

2009 y 2014, se han otorgado en la capital catalana sólo 899 viviendas, 156 de ellas entre 

enero y octubre de 2014. 



Según el último informe municipal, el 60% de las solicitudes entregadas para acceder a 

una vivienda de emergencia han sido admitidas. Sin embargo, a la síndica que le consta 

la existencia de muchas situaciones de necesidad que no se contabilizan como demanda 

no atendida. Son personas que ni siquiera llegan a formular la solicitud cuando les 

informan que no tienen derecho porque no cumplen los requisitos reglamentarios. 


