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Declaramos 

 El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea obliga a la Unión a combatir 
la exclusión social y promover la cohesión económica, social y territorial. 

 El Principio 19 del Pilar Europeo de Derechos Sociales destaca la 
necesidad de vivienda social o asistencia de vivienda de buena calidad 
para las personas necesitadas, el derecho a una asistencia adecuada y 
protección contra el desalojo forzoso para las personas vulnerables y 
vivienda y servicios adecuados para las personas sin hogar. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 y 11 de la ONU para 2030 exigen 
poner fin a la pobreza extrema, incluida la falta de vivienda, en todas 
partes y garantizar el acceso de todos a una vivienda adecuada, segura y 
asequible. 

 el Consejo invitó a los Estados miembros y a la Comisión Europea a 
“continuar diseñando e implementando medidas que reconozcan y 
aborden la falta de vivienda y promuevan el acceso a una vivienda 
asequible para todos” (1). 

 El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea en numerosos 
informes y resoluciones que desarrolle una nueva iniciativa de 
coordinación de políticas sobre personas sin hogar. (2) 

 la responsabilidad principal de abordar el sinhogarismo recae en los 
Estados miembros y sus autoridades regionales o locales. 

 el marco financiero plurianual 2021-2027 y el instrumento de 
recuperación Next Generation EU crean margen para la inversión para 
hacer frente a la falta de vivienda. 

 
1 Conclusiones sobre la Economía del Bienestar (26 de noviembre de 2019) 
2 la resolución del Parlamento Europeo del 24 de noviembre de 2020 sobre cómo abordar las tasas de personas sin hogar en la UE 
(2020/2802(RSP)) y, más recientemente, la resolución del Parlamento Europeo del 21 de enero de 2021 sobre el acceso a una viv ienda digna y 
asequible para todos (2019/2187(INI) 



 

 

 

 El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales prevé el 
lanzamiento de una Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo 
para ayudar a los Estados miembros, las ciudades y los proveedores de 
servicios a compartir las mejores prácticas e identificar enfoques 
eficientes e innovadores. 

 En el Compromiso Social de Oporto, el Parlamento Europeo, la 
Presidencia portuguesa del Consejo, la Comisión Europea, los 
interlocutores sociales de la UE y la Plataforma Social acogieron con 
beneplácito el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y 
llamaron a todos los actores relevantes a aunar esfuerzos para desarrollar 
políticas públicas que , al nivel adecuado, reforzar la cohesión social, 
luchar contra todas las formas de discriminación, incluso en el mundo del 
trabajo, y promover la igualdad de oportunidades para todos, en 
particular también para las personas sin hogar. 

 la Declaración de Oporto expresa el compromiso conjunto de los Estados 
miembros de la UE al más alto nivel político para reducir las 
desigualdades, defender salarios justos, luchar contra la exclusión social 
y abordar la pobreza, asumiendo el objetivo de luchar contra la pobreza 
infantil y abordar los riesgos de exclusión de colectivos sociales 
especialmente vulnerables , incluidas las personas sin hogar; y dar la 
bienvenida a los nuevos objetivos principales de la UE sobre empleo, 
habilidades y reducción de la pobreza.  

Reconocemos 

 que el sinhogarismo es una de las formas más extremas de exclusión 
social, que afecta negativamente a la salud física y mental, al bienestar y 
a la calidad de vida de las personas, así como a su acceso al empleo ya 
otros servicios económicos y sociales. 

 que el fenómeno del sinhogarismo afecta a todos los Estados miembros y 
ha aumentado sustancialmente durante la última década en la UE. 

 que abordar la falta de vivienda requiere una comprensión de cómo se 
ven afectados los diferentes grupos en las comunidades, incluidos los 
niños, los jóvenes, las mujeres, las familias monoparentales y numerosas, 
las personas mayores, los inmigrantes, las minorías étnicas y otros grupos 
vulnerables. 

 
3 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23696&langId=en 



 

 

 la importancia de la recopilación de datos fiables sobre las personas sin 
hogar, incluidos los jóvenes sin hogar, con la participación de las partes 
interesadas pertinentes, lo que permite una comprensión común, una 
comparación sistemática y un seguimiento a nivel de la UE. 

 las complejas causas fundamentales de la falta de vivienda, que incluyen 
el aumento de los costos de la vivienda, la oferta insuficiente de 
viviendas sociales o asistencia para la vivienda, los bajos ingresos y los 
trabajos precarios, la pérdida del trabajo, el envejecimiento y la ruptura 
familiar, la discriminación, los problemas de salud a largo plazo y la 
liberación insuficientemente preparada de instituciones ajustes. 

 que la pandemia de COVID-19 ha aumentado la urgencia de una acción 
efectiva para resolver la falta de vivienda. 

 la creciente evidencia sobre intervenciones efectivas para prevenir y 
resolver la falta de vivienda, como el enfoque basado en la vivienda. 

 la importancia de la asequibilidad de la vivienda para los grupos 
vulnerables y de las políticas de protección social para garantizar una 
vida digna. el papel de la economía social y los proveedores de servicios 
sociales para abordar y prevenir el sinhogarismo. 

 la necesidad de apoyo y coordinación de las políticas europeas para 
promover el progreso, en particular a través del aprendizaje mutuo y el 
apoyo a la colaboración. 

Acordamos lanzar juntos la Plataforma Europea para Combatir el 
Sinhogarismo y trabajar para acabar con el sinhogarismo para 2030, de 
modo que: 

 nadie duerma a la intemperie por falta de alojamiento de emergencia 
accesible, seguro y apropiado; 

 nadie vive en un alojamiento de emergencia o transitorio más tiempo del 
necesario para pasar con éxito a una solución de vivienda permanente; 

 nadie es dado de alta de ninguna institución (por ejemplo, prisión, 
hospital, centro de atención) sin una oferta de vivienda adecuada; 

 los desalojos deben evitarse siempre que sea posible y nadie es 
desalojado sin asistencia para una solución de vivienda adecuada, cuando 
sea necesario; 



 

 

 nadie es discriminado por su condición de persona sin hogar. 

 
La Plataforma Europea para la Lucha contra el Sinhogarismo promoverá 
políticas basadas en un enfoque integrado, centrado en la persona y 
centrado en la vivienda. Va a: 
  
 •     apoyar el aprendizaje mutuo para los responsables de la formulación de    
políticas y los profesionales; 
 
• contribuir a aprovechar las posibilidades de financiación de la UE; 
 
• fortalecer la evidencia y el seguimiento de las personas sin hogar; 
 
• difundir y promover buenas prácticas, incluso a través de un Premio 
Europeo; 
 
• revisar el progreso hacia la erradicación de la falta de vivienda en 2030. 

 
NOSOTROS, la Comisión Europea: 

 apoyaremos el seguimiento de las personas sin hogar, a través del 

proceso del Semestre Europeo y el Comité de Protección Social, con el 

fin de proporcionar una evaluación cuantitativa y cualitativa de los 

avances realizados; 

 apoyaremos el aprendizaje mutuo de buenas prácticas para combatir el 

sinhogarismo y explorar más a fondo la implementación de modelos 

existentes exitosos; 

 promoveremos el uso de fondos de la UE para apoyar medidas políticas 

inclusivas destinadas a combatir el sinhogarismo; 

 fortaleceremos el trabajo analítico y la recopilación de datos para 

promover políticas e iniciativas basadas en evidencia que aborden la 

falta de vivienda 4.  

 

 

4 de conformidad con el Reglamento 019/1700, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las 

estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, a partir de datos a nivel individual recogidos a partir de muestras 



 

 

NOSOTROS, el Parlamento Europeo: 

 tomaremos parte activa y albergaremos reuniones de la Plataforma 

Europea para Combatir el Sinhogarismo; 

 promoveremos y apoyaremos políticas destinadas a reducir la 

pobreza, especialmente entre los niños y acabar con el sinhogarismo 

para 2030 y, por lo tanto, basándose en las acciones anunciadas en el 

Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, continuar 

trabajando hacia políticas europeas integrales contra la pobreza, 

persiguiendo las Naciones Unidas ODS y ayudar a alcanzar el objetivo 

principal de pobreza de la UE para 2030. 

 seguiremos de cerca la evaluación del uso de la financiación 

pertinente de la UE para abordar el problema y las causas profundas 

del sinhogarismo en la Unión. 

NOSOTROS, las autoridades nacionales, regionales y locales: 
 

 promoveremos la prevención de la falta de vivienda, el acceso a la 
vivienda permanente y la prestación de servicios de apoyo habilitadores 
para las personas sin hogar; 

 acogeremos con beneplácito la participación de todas las partes 
interesadas relevantes en el diseño y la implementación de estas medidas 
políticas; 

 apoyaremos nuestras medidas políticas con una financiación adecuada y, 
cuando corresponda, hacer uso de la financiación de la UE como palanca 
para mejorar la forma en que abordamos las personas sin hogar; 

 compartiremos nuestras buenas prácticas en la lucha contra el 
sinhogarismo. 
 

NOSOTROS, las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales a 
nivel de la UE: 

 involucraremos activamente a nuestros miembros en las actividades de la 
Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo; 

 continuaremos apoyando a nuestros miembros en sus esfuerzos para 
combatir la falta de vivienda; 



 

 

 facilitaremos el aprendizaje mutuo y desarrollar evidencia sobre las 
mejores formas de acabar con el sinhogarismo. 

Invitamos a las Presidencias rotatorias del Consejo: 

 a convocar al menos reuniones bienales de alto nivel de la Plataforma 
Europea para la Lucha contra el Sinhogarismo; 

 para apoyar los esfuerzos de todas las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales, para combatir la falta de vivienda. 

Invitamos a las partes interesadas comprometidas en la lucha contra el 
sinhogarismo a nivel europeo, nacional, regional y local a suscribir esta 
Declaración. 

 
Adoptada en Lisboa el 21 de junio de 2021 

 
 

European Commission 

European Commissioner for Jobs and Social Rights 

Nicolas Schmit 

 
 

 
European Parliament 

Chair of the Committee on Employment and Social Affairs 

Lucia Ďuriš Nicholsonová 

 
 

European Committee of the Regions 

Rapporteur on the Social Pillar 

Anne Karjalainen 

 
 

European Economic and Social Committee 



 

 

Vice-president 

Giulia Barbucci 
 

 
Austria 

Federal Minister of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection 

Wolfgang Mückstein 

 

 

Belgium 

Minister of Pensions and Social Integration, in charge of Persons with 
Disabilities and Combating Poverty 

Karine Lalieux 
 
 
 

 
Bulgaria 

Deputy Prime Minister and Minister of Labour and Social Policy 

Galab Donev 

 
 
 

Croatia 

State Secretary, Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy 

Marija Pletikosa 

 
 
 

Cyprus 

Minister of Labour, Welfare and Social Insurance 



 

 

Zeta Emilianidou 

 

 

Czech Republic 

Deputy Minister for Labour and Social Affairs 

Martina Stepankova 

 
 

 
Denmark 

Minister of Social Affairs and Senior Citizens 

Astrid Krag 

 
 

 
Estonia 

Minister of Social Protection 

Signe Riisalo 

 
 
 
 

 
Finland 

Minister of the Environment and Climate Change 

Krista Mikkonen 



 

 

 
 

 

France 

Minister Delegate to the Minister of Ecological Transition, in charge of Housing 

Emmanuelle Wargon 

 
 

 
Germany 

Federal Ministry of Labour and Social Affairs 

Hubertus Heil 

 
 

 
Greece 

Deputy Minister of Labour and Social Affairs 

Domna Michailidou 

 
 
 
 

 
Hungary 

Secretary of State of Social Affaires 

Attila Fülöp 



 

 

 
 

 

Italy 

Minister of labour and social policies 

Andrea Orlando 

 
 

 
Ireland 

Minister for Housing, Local Government and Heritage 

Darragh O'Brien 

 
 
 
 

 
Latvia 

Minister of Welfare 

Gatis Eglītis 

 
 
 
 

 
Lithuania 

Vice-Minister of Social Security and Labour 

Vytautas Šilinskas 



 

 

 

 

 

Luxembourg 

Ministry of Family Affairs, Integration and the greater Region 

Corinne Cahen 

 
 

 
Malta 

Minister for Social Accommodation 

Rodrick Galdes 

 
 
 
 

 
Netherlands 

State Secretary for Health, Welfare and Sport 

Paul Blokhuis 

 
 

 
Poland 

Secretary of State, Ministry of Family and Social Policy 

Stanisław Szwed 



 

 

 

 

 

Portugal 

Minister of Labour, Solidarity and Social Security 

Ana Mendes Godinho 

 
 
 
 

 
Romania 

State Secretary in the Ministry of Labour and Social Protection 

Mihnea Drumea 

 
 
 
 

 
Slovakia 

State Secretary, Ministry of Labour, Social Affairs and Family 

Soňa Gaborčáková 

 
 

 
Slovenia 

Minister of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities 

Janez Cigler Kralj 



 

 

 

Spain 

State Secretary for Social Rights 

Ignacio Álvarez Peralta 

 
 
 

 
Sweden 

Minister for Health and Social Affairs 

Lena Hallengren 
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President 

Kjell Larsson 
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President 
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Chair 
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Council of European Municipalities and Regions 

President 

Stefano Bonaccini 
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President 
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President 
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President 
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