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VALORACIONES AL INFORME DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA 

VIVIENDA SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

La vivienda social tiene, en contra de lo que pudiera parecer en los tiempos de 

austeridad que corren, un gran defensor en el ámbito de la Unión Europea y no es 

otro que el propio Parlamento Europeo, que el 30 de abril del pasado año 2013,  a 

través de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, presentaba un Informe sobre 

la vivienda social en la Unión Europea (UE). 

 

Este informe, del que ciertamente ha habido escaso eco (por no decir nulo) en los 

medios de comunicación, es un documento con gran sensibilidad social al mismo 

tiempo que riguroso en sus planteamientos y recomendaciones para los Estados de 

la Unión. 

 

Desde el Observatorio Vasco de la Vivienda queremos contribuir a poner en valor el 

contenido del informe y mostrar la importancia del sector de la vivienda social como 

una herramienta para ayudar a la Unión Europea  a salir de la crisis económica, 

social y medioambiental. 

 

Obviamente la fuerza del análisis y de sus conclusiones, descansa 

fundamentalmente en el amplísimo consenso político alcanzado en la UE sobre el 

rol de la vivienda social, y desde el Observatorio nos limitamos a difundir su 

conocimiento, para evitar que parezca que no exista al día de hoy  quien en Europa 

defienda el papel de la vivienda social en tiempos de crisis. 

 

 

Y es que, la vivienda social es caracterizada en el informe aprobado por el 

Parlamento Europeo, como uno de los instrumentos más eficaces que los Estados 

miembros pueden utilizar para regular las deficiencias del mercado de la vivienda y 

que éste sea capaz de garantizar el acceso universal a la vivienda digna, a un 

precio o alquiler asequible.  
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Existe una urgencia social real: en 2010, un 6% de la población europea carecía de 

vivienda, un 18% vivía en condiciones de hacinamiento o viviendas no dignas y un 

10% de los hogares gastaban más de un 40% de su renta disponible en vivienda. 

 

Y todo ello en un contexto que ofrece cifras de más de 120 millones de europeos 

pobres o en riesgo de caer en la pobreza, con tasas de paro con repuntes históricos 

y un acceso a la financiación cada vez más restrictivo. 

 

Con ese panorama, los Estados se han visto presionados a sacrificar el gasto social, 

incluso a reducir el parque de viviendas sociales, lo que, en definitiva es un gran 

error de cálculo tanto en su vertiente económica como social. 

 

A nivel económico, invertir en vivienda social implica ayudar al sector de la 

construcción, y al de la rehabilitación y energía, que son sectores de alto 

rendimiento, y generadores de empleo local. 

 

A nivel social, invertir en la vivienda social implica responder al envejecimiento de 

la población, a la dependencia de las personas de edad avanzada, a las necesidades 

específicas de los jóvenes, a la integración de las comunidades marginadas y de las 

personas sin hogar.  

 

Y a nivel medioambiental, la inversión en vivienda social implica el ahorro 

energético, conseguir los objetivos de la estrategia Europa 2020 y responder a la 

situación de urgencia medioambiental, mientras los hogares reducen su factura y 

dependencia. 

 

Por todo ello, el informe parte de una serie de consideraciones básicas que 

constituyen los fundamentos todo el articulado posterior y en el que destaca su 

convencimiento de: 

 

� que el acceso a la vivienda social constituye un derecho fundamental 

que condiciona el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida 

íntegra; que la garantía del acceso a una vivienda digna constituye una 

obligación internacional de los Estados miembros que la Unión debe 

tomar en consideración; 
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� que compete a los Estados miembros definir y organizar una oferta paralela 

de viviendas sociales que complete la oferta que espontáneamente existe 

en el mercado; 

 
� que faltan viviendas sociales y que cada vez se necesitan más viviendas 

asequibles en la mayor parte de los Estados miembros de la UE; que han 

cambiado los perfiles socio-familiares de las personas que recurren a la 

vivienda social y que ya no deben permanecer fuera de las ayudas y objetivos 

de la política pública de vivienda los colectivos de la clase media;  

 

� que la vivienda social es esencial en la consecución de los objetivos de 

la Estrategia Europa 2020 (en particular, su objetivo de pobreza, incluida la 

prevención de la transmisión intergeneracional de las desventajas) por cuanto 

contribuye a garantizar niveles elevados de empleo, inclusión y cohesión 

social, fomenta la movilidad laboral y combate el cambio climático y la 

pobreza energética con la modernización del parque de viviendas; 

 
� que la crisis económica y social tiene una repercusión negativa directa sobre la 

actividad y el apoyo financiero al sector de la construcción y la renovación de 

viviendas y, en particular, de viviendas sociales, debido al estallido de 

burbujas inmobiliarias, la contracción del crédito, los retrasos de pago o el 

descenso de los contratos públicos; que este sector puede ser un motor 

para salir de la crisis de forma duradera e integradora y responder a 

los retos climáticos y energéticos. 

 

En base a este despliegue de fundamentos, proponen: 

 

1. Fomentar el papel social y económico de la vivienda social. Destaca su 

preocupación por los recortes en las ayudas a la vivienda y los servicios 

sociales, el cese de nuevos proyectos de vivienda y la venta de una parte de 

los parques nacionales de viviendas sociales.  Las autoridades públicas deben 

garantizar el acceso universal a la vivienda digna a un coste asequible y, 

señalan que, en ningún caso la política europea de competencia debe servir 

para socavar los servicios económicos de interés general. 
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2. Hacia una política europea de vivienda social. Recuerda a la Comisión, a 

los Estados miembros y a sus autoridades locales y regionales que el gasto en 

el sector de la vivienda social y asequible, permite garantizar los derechos 

fundamentales, responder a la urgencia social y, por tratarse de una 

inversión social estratégica, permite de forma sostenible contribuir a crear 

empleos locales no deslocalizables, a estabilizar la economía al prevenir las 

burbujas inmobiliarias y el endeudamiento excesivo de las familias, a 

fomentar la movilidad laboral, a luchar contra el cambio climático, a luchar 

contra la pobreza energética y a aliviar los problemas de salud generados por 

el hacinamiento y las condiciones de vida deficientes; insiste, por tanto, en 

que la vivienda social no debe considerarse un coste a recortar, sino 

una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio de un mayor 

bienestar social y de salud, el acceso al mercado de trabajo y la capacitación 

de las personas, en especial, de las personas de edad avanzada, para vivir de 

manera independiente.  

Asimismo, entiende que la Comisión debe definir un marco de acción 

europeo para la vivienda social con la finalidad de conseguir la 

convergencia en la definición, los instrumentos de ayuda y financiación, y los 

enfoques. 

Incluso se pide a la Comisión realizar un seguimiento de las inversiones 

sociales en el marco de un pacto de inversión social basado en el modelo del 

Pacto por el Euro Plus, en el que deben estar obligatoriamente, las 

inversiones en viviendas sociales.  

Para ello, insta a la Comisión a realizar un cuadro de indicadores sobre las 

inversiones realizadas por los Estados miembros en viviendas sociales, la 

evolución del coste de la vivienda y del número de solicitantes en espera de 

adjudicación. 

La participación ciudadana es otro de los requerimientos necesarios, ya 

que, consideran que tanto las organizaciones de vecinos e inquilinos, 

organismos de vivienda social, asociaciones de representantes de los 

habitantes, asociaciones que trabajan en el acceso a la vivienda etc. deben 

tener su espacio en la definición de estrategias en materia de vivienda de los 

Estados miembros. 
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Propone la creación de un Observatorio Europeo de Vivienda destinado a 

desarrollar el intercambio de buenas prácticas y a mejorar el conocimiento 

cualitativo y cuantitativo de la vivienda, con la participación de la Comisión 

Europea, los actores socioeconómicos pertinentes, asociaciones y residentes. 

Este Observatorio debería estudiar el fenómeno de la pobreza energética y 

nutrirse de la transmisión de datos nacionales. En este sentido, pide a la 

Comisión que emprenda rápidamente un análisis de los beneficios de la 

creación de tal Observatorio. 

Y por último en este apartado, pide al Consejo Europeo y a la Comisión que 

supervisen mejor la aplicación y consecución de los objetivos sociales de la 

Estrategia Europa 2020. 

 

3. Promover la inversión para impulsar el empleo local y economía 

verde. Destacan el valor añadido para el empleo local y el efecto de 

apalancamiento en las inversiones que han venido de la acción directa de los 

pasados Fondos Estructurales en el sector vivienda social entre 2007-2013. 

Las inversiones en viviendas sociales deberían considerarse 

inversiones productivas, y se insta a los Estados miembros a desarrollar un 

entorno empresarial atractivo y mejorar la normativa de viviendas sociales. 

 

Así, se defiende que los Fondos Estructurales y de Cohesión puedan acoger 

inversiones prioritarias en los ámbitos de eficiencia energética y uso de 

renovables en las viviendas sociales, las actuaciones integradas de desarrollo 

urbano sostenible, el acceso equitativo a la vivienda para colectivos 

específicos y la promoción de agentes de economía social como las 

cooperativas de vivienda sin lucro. 

Insta a los Estados miembros y a los organismos interesados que las 

inversiones en vivienda social sean prioritarias, que se utilicen más 

instrumentos de derecho privado como el arrendamiento enfitéutico o el 

usufructo para el arrendador. 

Se solicita que se vele, de nuevo, por la participación de los agentes de 

vivienda y asociaciones de interés en la lista de interlocutores sociales para la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los acuerdos de asociación y 

programas operativos, destacando los nuevos instrumentos de desarrollo 

integrado e inversiones territoriales integradas para consolidar unas 
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estrategias comunes en vivienda social con participación de todos los 

agentes del sector. 

Para todo ello, se piden también modos de financiación coordinada que 

posibiliten el recurso a las subvenciones del programa Horizonte 2020, uso de 

instrumentos financieros de Fondos Estructurales, BEI, BERD y EEEF. Y en la 

misma línea, resuelven solicitar que se aplique a la vivienda social el 

mismo tipo de IVA que a los productos de primera necesidad. 

El llamado sector verde puede ofrecer un potencial y amplio abanico de 

oportunidades de empleo, que deben potenciarse y apoyarse por los 

Estados miembros. 

 

4. Luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión y cohesión sociales. 

Se recuerda el reconocimiento del derecho a la vivienda en el Derecho 

primario de la UE y que deben ser los Estados miembros quienes deben hacer 

efectivo ese derecho, mejorando con sus políticas y programas, el acceso 

universal a la vivienda, en especial para las personas desfavorecidas, y en su 

caso, instituyendo un derecho exigible a la vivienda. 

Se solicitan diferentes informes sociales y económicos que descubran buenas 

prácticas en la implementación del derecho a la vivienda, eficacia de las 

ayudas, estudio sobre costes de inacción ante las condiciones inadecuadas de 

las viviendas, estudio de impacto social de la vivienda social y sus políticas 

públicas, modelos de inversión con impacto social en el sector de la vivienda 

social etc. 

Insta a los Estados miembros y a sus autoridades regionales y locales que 

elaboren políticas integradas para fomentar la inclusión social y 

garantizar el acceso a una vivienda digna, y que, recojan en su 

definición: cuota mínima de viviendas sociales en zonas de necesidad; niveles 

mínimos para definir la calidad de las viviendas sociales; interacción con las 

políticas sociales y sanitarias, deportivas, culturales y de expansión urbana 

como estrategia integrada; soluciones para el acceso a la vivienda de 

inmigrantes y jóvenes; políticas de prevención de desahucios por impago de 

alquiler; promoción y financiación de programas de autoconstrucción. 

Así, se alienta a establecer modelos integrados de cooperación que 

reúnan servicios sociales y sanitarios, arrendadores, personas mayores y 

asociaciones de acompañamiento a personas vulnerables. Y es que 
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comprueban que el acompañamiento social para el acceso a la vivienda 

es un factor de creación de empleo que será obligatoriamente necesario para 

responder a los retos sociales actuales y futuros como el envejecimiento de la 

población y sus derivaciones (accesibilidad, segregación social, 

dependencia…). 

Es además novedosa la inclusión en estas políticas, del colectivo de familias 

de clase media. Un colectivo históricamente alejado de la cobertura pública 

de vivienda y sus programas, pero muy afectado por la crisis económica 

actual, que hace que no sólo deban tenerse en cuenta sino atenderse en los 

criterios de necesidad de vivienda. 

En el nivel de gestión, se invita a los Estados miembros a que simplifiquen el 

proceso de solicitud de viviendas sociales y mejoren la justicia, la 

imparcialidad y la transparencia de la adjudicación de viviendas.  

Por ello, destaca que algunos de los Estados ya tienen una lista de criterios 

legales de adjudicación, precisos y transparentes, que favorecen la mezcla 

social, el anonimato, la publicidad de las viviendas vacías, los sistemas de 

calificación de los expedientes de la solicitud, separación de las instancias que 

controlan los criterios y que proceden a la adjudicación etc.  

 

5. Lucha contra la pobreza energética. Entendida como la combinación de la 

escasez de ingresos en el hogar, una mala calidad de la calefacción y del 

aislamiento y unos costes de energía demasiado altos, afecta a entre 50 y 125 

millones de europeos. Por ello, se reitera la asequibilidad de las viviendas 

no sólo desde el punto de vista de las rentas de alquiler sino en lo 

relativo a las facturas de combustible asociadas.  

El mercado interior de la energía en Europa debe ir acompañado de medidas 

de protección de los consumidores vulnerables: el derecho al acceso a la 

energía es tratado como el derecho al acceso a la vivienda. 

Por ello, se deben implementar y coordinar medidas energéticas integradas 

como la creación de regímenes financieros especiales para hogares 

vulnerables con prevención de impagos; creación de fondos nacionales o 

regionales para reducir la pobreza energética; apoyos y medidas para el 

ahorro energético de los residentes; incentivos a la eficiencia energética de las 

viviendas más consumidoras. 
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Señala los beneficios de los programas de subsidios para la instalación de 

soluciones de eficiencia energética y de generación de renovables, y de su 

impacto en otras áreas como la de la sanidad y comodidad. 

Y es por ello que la financiación de estas medidas debe poder beneficiarse de 

los sistemas de captación más adecuados sin infringir las normas de 

competencia de la UE. 

 

 

El Informe sobre la vivienda social en la Unión Europea de la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, es un documento que no sólo el propio 

Parlamento y Comisión Europeos deben tener de referencia, sino que, debería 

convertirse en un el marco inspirador de todas las políticas públicas de vivienda que 

se elaboren en los Estados miembros y gobiernos regionales y locales.  

 

Su vertiente social es tan fuerte como sus derivaciones económicas y de empleo. Y 

es que desde las más altas instancias de Europa nos vuelven a recordar que las 

políticas sociales pueden ayudar a encauzar un camino más humano en la salida de 

la actual crisis económica, y no al revés. 

 

Podemos concluir, volviendo al principio, que la vivienda social si tiene poderosos 

defensores en la Unión Europea, aunque está por ver, como en tantos otros temas, 

hasta qué punto los estados miembros y la Comisión Europea toman nota y asignan 

prioridades de gasto a las recomendaciones emanadas del Parlamento Europeo. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-

2013-0155&language=ES 

 

 

 

 

 

 

 

 


