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El Director de FEANTSA, Freek Spinnewijn, aseguró que “el ejemplo de 

Finlandia y Suecia demuestra que es posible respetar el derecho a la 

vivienda, lo cual debe servir de estímulo para que otros países hagan 

efectiva esta aspiración”.  En referencia a las Conclusiones del CEDSii, 

Spinnewijn afirmó: “Mientras se criticaba severamente a países como 

Francia e Italia por sus medidas inadecuadas para paliar el sinhogarismo 

y garantizar el derecho a la vivienda a Finlandia se le felicitó por la 

exitosa implantación de su estrategia para reducir a la mitad el 

sinhogarismo en 2011”. 

 

En cuanto a Francia, Spinnewijn indicó que “es decepcionante que a pesar 

de haber aprobado una ley que otorga fuerza legal al derecho a la 

vivienda (DALO) en 2007, en parte como respuesta a la exitosa demanda 

colectiva interpuesta contra Francia por FEANTSA, el país sigue sin 

facilitar el acceso a la vivienda de nivel adecuado (artículo 31.1 CSER), no 

ha conseguido reducir significativamente el número de personas sin hogar 

(artículo 31.2 CSER) y no garantiza que los precios de la vivienda sean 

asequibles para aquellos con recursos limitados (artículo 31.3 CSER)”.iii 

  

El CEDS condenó a Francia por su política de desahucios forzosos.  Sobre 

la base de pruebas aportadas por FEANTSA, el CEDS encontró inaceptable 

que entre 2007 y 2009 se amenazara de desahucio a 91.000 familias sin 

perspectivas de realojamiento y ya sin derecho a prestaciones por 

vivienda.  No se asegura un seguimiento, sea de los inquilinos que se 

marcharon por decisión propia o que fueron desalojados por las fuerzas 

de orden público. 

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa dio a 
conocer sus conclusiones anuales a finales de enero. Este año se analizó si los 
países cumplen con sus responsabilidades para garantizar el derecho a la 
vivienda. Cinco de los ocho Estados miembros de la UE que están obligados 
cumplir con este derecho fundamental, no lo hicieron - Francia, Italia, Lituania, 
Países Bajos, Portgual y Eslovenia. Sólo Finlandia y Suecia reunieron los 
requisitos 



  

Spinnewijn añadió que “nuestro socio italiano, Fio.PSD, informa que 

además del absoluto fracaso de Italia a la hora de hacer valer el derecho 

a la vivienda o de cumplir cualquiera de los requisitos del artículo 31, los 

datos del informe del gobierno son cuestionables.  Al parecer, no se 

consultó ni con el Ministerio de Bienestar Social ni con los proveedores de 

servicios para los sin hogar acerca de los datos estadísticos de 

sinhogarismo y vivienda en Italia”.  El CEDS también condenó las políticas 

de prestaciones por vivienda en Italia, que son muy discriminatorias de 

cara a los ciudadanos no nacidos en Italia. 

  

Spinnewijn concluyó que “estos informes son pruebas condenatorias de la 

falta de voluntad política y de apoyo a los compromisos que estos países 

han adquirido a nivel internacional.  Las organizaciones nacionales y 

locales luchan por el acceso de las personas vulnerables a su derecho a 

una vivienda segura, digna y asequible.  Los países que no logren 

asegurar estos derechos condenan a la gente a vivir en condiciones de 

infravivienda, sufrir años de espera en listas de vivienda social, y en 

algunos casos afrontar niveles de endeudamiento cada vez más 

acuciantes o incluso desahucios forzosos”.iv    
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i FEANTSA es la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con 
las Personas sin Hogar. Es un federación de organizaciones sin ánimo de lucro que 
participan o contribuyen a la lucha contra el sinhogarismo en Europa. Es la única 
gran red europea que se centra exclusivamente en el sinhogarismo a nivel europeo. 
www.feantsa.org  
 
ii Las conclusiones por país están disponibles aquí, y los informes están aquí. 
 
iii El Artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada dice que: Para garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar 
medidas destinadas: a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel adecuado; a 
prevenir y reducir las situaciones de sinhogarismo con vistas a su eliminación 
progresiva y a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no 
dispongan de recursos suficientes. 
 
iv  No todos los países han firmado y ratificado el artículo 31 CSER. De hecho, entre 
los Estados miembros de la UE, sólo Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Países 
Bajos, Portugal, Eslovenia y Suecia han aceptado el artículo 31. 
 
 
 


