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Régimen de tenencia de vivienda
En % de la población

Alquiler a precio de mercado Propiedad Otros
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Vivienda de protección oficial
Unidades licitadas por años
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MONCHO VELOSO 

MADRID 

L
os minipisos de 30 metros 

cuadrados ideados en 2005 

por la ministra socialista  

María Antonia Trujillo no 

resolvieron el problema de 

acceso de los jóvenes a la 

vivienda. La vivienda asequible fue 

uno de los caballos de batalla de Po-

demos en la campaña electoral muni-

cipal de 2015: Manuela Carmena y Ada 

Colau prometieron 4.200 pisos para 

alquiler social en Madrid y 4.000 en 

Barcelona respectiva-

mente, planes que a día 

de hoy están muy lejos 

de ser cumplidos. Y el Go-

bierno popular respon-

dió en 2013 al drama de 

los desahucios poniendo 

a disposición de las fami-

lias vulnerables 9.900 pi-

sos de bancos, medida 

que tampoco ha impedi-

do que la promoción de 

vivienda de protección 

oficial (VPO) esté en mí-

nimos y España siga a 

cola de Europa en por-

centaje de  vivienda en 

régimen de alquiler so-

cial. 

Ante las críticas reci-
bidas por el nuevo Plan de Vivienda 

2018-2021, que entre otras medidas 

contempla ayudas a la promoción de 

vivienda protegida, el ministro de Fo-

mento, Iñigo de la Serna, instó el mes 

pasado a autonomías y ayuntamien-

tos a usar sus competencias para pro-

mover este tipo de vivienda. «Es res-

ponsabilidad de ayuntamientos y co-

munidades autónomas construir más 

vivienda para conseguir así regular los 

precios», dijo tras su intervención en 

el X Encuentro del Sector de Infraes-

tructuras de ABC y Deloitte. 

Lo cierto es que los esfuerzos en esta 

materia tanto de la Administración 

central como de los gobiernos regio-

nales en los últimos ejercicios han sido 

más bien escasos, en gran parte debi-

do a los recortes presupuestarios de-

rivados de la crisis y que terminaron, 

por ejemplo, con las subvenciones a 

los compradores de VPO. El año pasa-

do solo recibieron calificación defini-

tiva 5.375 viviendas de protección ofi-

cial que quedaron así listas para su ad-

judicación, según datos del Ministerio 

de Fomento. Esta cifra está muy por 

debajo de los más de 68.000 pisos que 

se licitaron bajo este régimen en 2008, 

antes de estallar la crisis. 

De ellas, 2.956 fueron financiadas 

por el Estado y el resto, 2.419, por las 

comunidades autónomas. La mayor 

parte, 3.171, se ubican en Madrid y Ca-

taluña, y el año pasado en 

tres autonomías –Balea-

res, Castilla y León y La 

Rioja– más Ceuta, ningu-

na VPO obtuvo la califi-

cación definitiva. 

Ahora Madrid se com-

prometió a principios de 

2017 a construir 4.200 

nuevas viviendas públi-

cas en tres años. A día de 

hoy están ejecutadas 970, 

apenas el 23% del total. 

Más lenta va Colau, que 

accedió a la alcaldía de 

Barcelona desde la Pla-

taforma de Afectados por 

la Hipoteca (PAH) con la 

promesa de construir 

4.000 unidades: a día de 
hoy solo ha acabado 180. 

Pisos de la banca 

Tanto desde Podemos como desde otros 

partidos políticos y colectivos se ha re-

clamado en los últimos años que se 

obligue a la banca a poner en alquiler 

social sus pisos vacíos. El propio Go-

bierno de Mariano Rajoy, dentro de su 

plan de lucha contra los desahucios, 

puso en marcha en 2013 el Fondo So-

cial de Viviendas (FSV), al que las en-

tidades financieras han aportado 9.900 

pisos, frente a los 388.000 que tienen 

en «stock». 

Los bancos, según las fuentes finan-

cieras consultadas, consideran que su 

aportación no puede considerarse una 

solución en sí misma, y que esta debe 

venir de un verdadera política de vi-

España se queda 
a la cola de 
Europa en 
vivienda social
∑ En 2017 solo se licitaron 5.375 casas de 

protección oficial y apenas el 2,5% de 
los pisos son de alquiler social, frente al 
17% en Francia y el 30% en Países Bajos

Precios 

La diferencia entre 
la VPO y la libre es 
cada vez menor, y 
en 12 provincias la 
vivienda protegida 

es ya más cara 

Promociones 

El 60% de la VPO 
se licita en Madrid 
y Barcelona y tres 

regiones no 
adjudicaron 

ninguna en 2017
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de la VPO en España

Propiedad
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Alquiler
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Autopromoción
0,58%

Vivienda de protección oficial
por CC.AA. en 2017

Fuente:Ministerio de Fomento ABC

En % sobre el total

Plan estatal

Plan autonómico

Unidades licitadas

Valor tasadomedio

Precios

Vivienda libre

1.558,7 euros/m²

Vivienda de protección oficial

1.128,3 euros/m²

M. VELOSO MADRID 

El Gobierno parece consciente de la 

necesidad de construir un gran par-

que de pisos en alquiler a precios 
asequibles. De hecho, este es uno de 

los principales objetivos del nuevo 

Plan de Vivienda para el periodo 

2018-2021, que para ello contempla 

ayudas económicas directas de has-

ta 36.750 euros por inmueble a los 

promotores públicos y privados de 

este tipo de casas. 

Entre los potenciales perceptores 

de esas subvenciones están los ban-

cos, que acumulan la cuarta parte 

del «stock» de vivienda sin vender, 

unas 388.000 viviendas (128.000 nue-

vas y 260.000 de segunda mano), se-

gún un informe de la consultora es-

pecializada en el sector inmobilia-

rio RR. de Acuña & Asociados. 

Además, las entidades tienen tam-

bién en balance un exceso de suelo 

por desarrollar y promociones ina-

cabadas. 

El Plan de Vivienda establece que 
además de las viviendas de nueva 

construcción y procedentes de reha-

bilitaciones, podrán recibir subven-

ciones «las viviendas o promociones 

de viviendas con obras en curso pa-

ralizadas y que reanuden las mis-

mas hasta su completa finalización», 

lo que afecta a esa cartera de promo-

ciones incompletas de 

la banca. 

Esto hace que tam-

bién puedan acogerse a 

esas subvenciones los 

grandes fondos que han 

ido adquiriendo a los 

bancos esos activos en 

la medida en que los 

acaben de desarrollar. 

La Sareb, sociedad que absorbió los 

activos problemáticos de las cajas y 

bancos rescatados, también tiene 

entre sus planes acelerar la promo-

ción de viviendas en el suelo que tie-

ne disponible: ya ha diseñado pro-

mociones con 5.209 viviendas, de las 

que 1.458 ya están terminadas. 

Las ayudas máximas son de 350 

euros por metro cuadrado, hasta 

36.750 euros por vivienda, y la sub-
vención no cubrirá más del 50% de 

la inversión, según la letra pequeña 

del Plan Estatal de Vivienda. A cam-

bio de esa financiación, el inmueble 

debe destinarse a alquiler durante 

un plazo mínimo de 25 años, y a un 

precio máximo de 7 euros al mes por 

metro cuadrado. Al acceder a esa 

subvención los promo-

tores se comprometen 

además a concluir las 

obras en un plazo má-

ximo de 30 meses des-

de la concesión de la 

ayuda, o 36 meses en 

el caso de promocio-

nes con más de 50 vi-

viendas.

La banca podrá pedir ayudas 
para terminar pisos inacabados

Las entidades acumulan 388.000 viviendas

tir el acceso de las rentas más bajas a 

la vivienda a precios asequibles, sino 

que además la hace menos atractiva 

para los compradores, que evidente-

mente tienen más trabas después para 

venderla. Las familias, por tanto, op-

tan antes por la vivienda libre, favore-

cida además durante años por incen-

tivos fiscales y unas condiciones de 

acceso al crédito muy laxas pero que 

se tradujeron en una excesiva carga 

financiera para las familias. 

Junto al escaso parque de vivienda 

protegida del país, la mayor parte de 

la VPO construida se ha destinado tra-

dicionalmente a la venta, en parte por-

que las políticas e incentivos eran para 

fundamentalmente la construcción y 

la compra, frente al resto de Europa, 

que ha promocionado el alquiler. 

En concreto, más del 96,6% de los 

pisos de protección, ya sean de pro-

moción pública o privada, se ceden en 

régimen de propiedad, y solo el 3,3% 

se destinan al alquiler. Eso, entre otras 

cosas, explica el bajísimo nivel de al-

quiler social que hay en España en 

comparación con otros países euro-

peos. Solo el 2,5% del parque de vivien-

da del país se tiene bajo este régimen, 

frente a casi el 4% en Alemania e Ita-

lia, en torno al 17% en Francia y Reino 

Unido, casi el 21% en Dinamarca y el 

30% en Países Bajos (ver gráfico), se-

gún las cifras recopiladas por Housing 

Europe, la federación europea de vi-

vienda social pública y cooperativa. 

No solo es que no haya un verdade-

ro parque de vivienda para alquiler so-

cial, es que tampoco existe un merca-

do de casas en alquiler a precio de mer-

cado del tamaño del europeo. Pese al 

mayor dinamismo de los últimos años, 

el arrendamiento apenas supone el 

16% del parque, frente al 83,6% que su-

pone el régimen de propiedad. 

«España ha tenido tradicionalmen-

te una mayor preferencia por la pro-

piedad de la vivienda, impulsada tan-

to por las tendencias del mercado como 

por las políticas públicas», dice Hou-
sing Europe en su último informe so-

bre la vivienda en Europa, en el que 

apunta a que la demanda de vivienda 

en alquiler ha aumentado en los últi-

mos años debido a al impacto de la cri-

sis en los salarios y el empleo juvenil, 

que no permiten a un amplio segmen-

to de la población acceder a la compra 

de vivienda, cuyo precio está repun-

tando, sin sobreendeudarse. 

Quizá por eso las nuevas ayudas di-

rectas a los promotores de vivienda 

protegida, a las que también podrán 

acogerse las entidades financieras, solo 

son para aquellos que dediquen los pi-

sos subvencionados a su arrendamien-

to. El Gobierno confía en que esto per-

mitirá incrementar la oferta de vivien-

das en régimen de arrendamiento social 

moderando así los precios de alquiler 

para aquellas personas con menos re-

cursos.

vienda pública. Es más, las entidades 

recuerdan que ahora mismo tienen la 

presión del Banco Central Europeo 

(BCE) para que vendan y se despren-

dan cuanto antes de los activos inmo-

biliarios que tienen en sus balances. 

«Los bancos deben financiar el creci-

miento, esta es su mejor aportación 

para superar las consecuencias de la 

crisis», dice un directivo bancario. 

Ese nivel de promoción anual de vi-

vienda protegida es insuficiente para 

satisfacer la demanda actual. Solo en 

Cataluña las necesidades de vivienda 

social ascienden a unas 230.000 uni-

dades, según un informe del Institut 

Cerdá. Con ese volumen de pisos so-

ciales se cubriría el número ejecucio-

nes hipotecarias, familias en riesgo de 

exclusión y la demanda de VPO en la 

región, o se alcanzaría un porcentaje 

de vivienda en alquiler social del 15%, 

en línea con la media europea. 

VPO cada vez más cara 

Aunque la VPO permitió a la mitad de 

la población del país acceder a su pri-

mera casa en propiedad, se ha propi-
ciado también un fuerte encarecimien-

to de este tipo de vivienda. Al cierre de 

2017, el valor medio tasado de una vi-

vienda libre era de 1.558,7 euros por 

metro cuadrado, 430,4 euros más que 

la de protección oficial, un 38% de di-

ferencia entre una y otra. 

En 2005 esa brecha era de más de 

879 euros, casi el doble entre un tipo 

y otro de vivienda. Hoy incluso en al-

gunas zonas del país la vivienda pro-

tegida es incluso más cara. Según los 

datos de Fomento recopilados por ABC, 

esto sucede ya en 12 provincias: Alme-

ría, Granada, Jaén, Teruel, León, Léri-

da, Castellón, Lugo y en cuatro de las 

cinco de Castilla-La Mancha (Albace-

te, Ciudad Real, Cuenca y Toledo). 

Esto no solo va en contra de la fina-

lidad teórica de la VPO, que es permi-

Más beneficiarios 
Los grandes 

fondos y la Sareb 
también tienen 
promociones y 

suelo por 
desarrollar
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