
Miles de suecos sufren las consecuencias de la escasez de vivienda, el 
hacinamiento, las reformas costosas y los alquileres elevados de nueva 
construcción. Al mismo tiempo, el estado destina miles de millones de 
coronas a ayudar a los que ya son propietarios de sus viviendas.

Todas las personas tienen derecho a disponer de un hogar propio que 
sea seguro. De cara a las elecciones del próximo otoño, exigimos que la 
clase política ponga freno a las injusticias en el ámbito de las políticas 
de la vivienda y del mercado inmobiliario.

En Hyresgästföreningen proponemos:

–  Más viviendas de alquiler con alquileres asequibles. En Suecia existe una 
enorme escasez de vivienda que impide a los jóvenes emanciparse, 
la creación de una familia propia y a los mayores encontrar un 
alojamiento adecuado. Queremos, al igual que lo quiere el 70 % de 
los suecos, que se construyan más viviendas de alquiler con alquileres 
asequibles.

–  Reformas sostenibles: pongamos freno a las facturas de las reformas. 
Cuando los propietarios de los inmuebles quieren emprender reformas, 
hoy en día muchos inquilinos se enfrentan a subidas del alquiler del 60 
% o más. Esto no es razonable. Ningún inquilino debería verse obligado 
a mudarse porque el alquiler se le haya disparado de repente cuando 
se hacen reformas en su casa.

–  Justicia entre la vivienda en propiedad y la alquilada. Cada año, el 
estado dedica miles de millones de coronas suecas en desgravaciones 
para las personas que tienen su vivienda en propiedad. Esto hace 
que el alquiler de una vivienda de alquiler de reciente construcción 
sea 2500 coronas suecas más caro al mes que el de las viviendas en 
cooperativa equivalentes. Ha llegado el momento de que haya justicia 
entre las distintas formas de alojamiento.
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