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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la vivienda social en la Unión Europea
(2012/2293(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 3, apartado 3, y el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 9, 148, 151, 
153 y 160,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 
artículo 34,

– Vista la Carta Social Europea revisada, en particular sus artículos 30 (derecho a 
protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y 16 
(derecho de la familia a protección social, jurídica y económica),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la 
zona del euro1,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del 
Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la 
supervisión y coordinación de las políticas económicas2,

– Visto el Reglamento (UE) n° 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación 
del procedimiento de déficit excesivo3,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los 
desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro4,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos,

– Vista la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los 
requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros1,

                                               
1 DO L 306 de 23.11.2011.
2 DO L 306 de 23.11.2011.
3 DO L 306 de 23.11.2011.
4 DO L 306 de 23.11.2011.
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– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una 
recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» 
(COM(2010)0758), el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, el dictamen 
del Comité de las Regiones en esta materia, y su Resolución de 15 de noviembre de 
2011 al respecto2;

– Visto el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1784/19993,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento 
(CE) n° 1260/19994,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1783/19995,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico 
Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 (COM(2011)0615),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al 
objetivo de «inversión en el crecimiento y empleo» y por el que se revoca el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 (COM(2011)0614),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2008, titulada «Un Plan 
Europeo de Recuperación Económica» (COM(2008)0800),

– Vistas la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 
2006/32/CE 6, y su Resolución de 15 de diciembre de 2012 al respecto1,

                                                                                                                                                  
1 DO L 306 de 23.11.2011.
2 Textos aprobados, P7_TA(2011)0495.
3 DO L 210 de 31.7.2006.
4 DO L 210 de 31.7.2006.
5 DO L 201 de 31.07.2006.
6 DO L 315 de 14.11.2012.
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– Vista la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido2,

– Vistas la Comunicación de la Comisión de 23 de marzo de 2011 titulada «Reforma de 
las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés 
económico general» (COM(2011)0146) y su Resolución de 15 de noviembre de 2011 al 
respecto3,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la aplicación efectiva de 
la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco europeo de estrategias 
nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173),

– Vistas las estadísticas europeas sobre la renta y las condiciones de vida EU-SILC y el 
comunicado de prensa de Eurostat de 8 de febrero de 20124,

– Vista la Decisión 1098/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2008, relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social (2010)5,

– Vista la Declaración del Consejo, de 6 de diciembre de 2010, sobre «El Año Europeo de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: trabajar juntos para luchar contra la 
pobreza en 2010 y después»6,

– Visto el informe de 18 de febrero de 2011 del Comité de Protección Social titulado 
«Evaluación de la dimensión social de la Estrategia Europa 2020: Informe del Comité 
de Protección social de 2011»7,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de febrero de 2010, 
titulado «Joint Report on Social Protection and Social Inclusion» (SEC(2010)0098),

– Visto el informe de 15 de febrero de 2010 del Comité de Protección Social titulado 
«Informe conjunto sobre protección social e inclusión social (2010)»8,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «El reto de definir 
las viviendas sociales como servicios de interés económico general»1,

                                                                                                                                                  
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0485.
2 DO L 347 de 11.12.2006.
3 Textos aprobados, P7_TA(2011)0494.
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/EN/3-08022012-AP-EN.PDF.
5 DO L 298 de 7.11.2008, p. 20.
6 Consejo de la UE, sesión nº 3053 del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, Bruselas, 6 

de diciembre de 2010.
7 Informe del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135 ECOFIN 76 

SAN 30, de 18 de febrero de 2011.
8 Informe del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la UE, 6500/10 SOC 115 ECOFIN 101 FSTR 

8 EDUC 31 SAN 33, de 15 febrero 2010.
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– Visto el dictamen del Comité de las Regiones titulado «Hacia una agenda europea de 
vivienda social»2,

– Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Pacto de inversión social en 
respuesta a la crisis3,

– Vista su Resolución, de 16 junio 2010, sobre la Estrategia UE 20204,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 20205,

– Vista su Resolución legislativa, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de 
Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados 
miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 20206,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y 
social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse7,

– Vista su Resolución de 5 de julio de 2011 sobre el futuro de los servicios sociales de 
interés general8,

– Vista su resolución de 10 de mayo de 2007 sobre la vivienda y la política regional9,

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre una Estrategia de la UE para 
las personas sin hogar10,

– Vistas sus Declaraciones por escrito, de 22 de abril de 2008 sobre la resolución del 
problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública11, y de 16 de diciembre 
de 2010 sobre la estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar12,

– Vistas las recomendaciones finales de la Conferencia Europea de Consenso sobre las 
personas sin hogar de los días 9 y10 de diciembre de 2010,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

                                                                                                                                                  
1 CESE, 597/2012-TEN/484, 13 de diciembre de 2012.
2 CDR 71/2011 fin, ECOS-V/014 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
3 Textos aprobados, P7_TA(2012)0419.
4 DO C 236 E de 12.08.2011, p. 57.
5 DO C 161 E de 31.05.2011, p. 120.
6 DO C 308 E de 20.10.2011, p. 116.
7 Textos aprobados, P7_TA(2010)0376.
8 Textos aprobados, P7_TA(2011)0319.
9 Textos aprobados, P6_TA(2007)0183.
10 Textos aprobados, P7_TA(2011)0383.
11 DO C 259 E de 29.10.2009, p. 19.
12 Textos aprobados, P7_TA(2010)0499.
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– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género (A7-0000/2013),

A. Considerando que el acceso a la vivienda social constituye un derecho fundamental que 
condiciona el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna; que la 
garantía del acceso a una vivienda digna constituye una obligación internacional de los 
Estados miembros que la Unión debe tomar en consideración;

B. Considerando 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;

C. Considerando que la vivienda social es esencial en la aplicación de la estrategia Europa 
2020;

Fomentar el papel de amortiguador social y macroeconómico de la vivienda social
1. Observa que, por causa de la actual crisis económica y social, el parque privado de 

viviendas cada vez satisface en menor medida, por sí solo, la necesidad de viviendas 
asequibles, y que el aumento del precio de las viviendas y de la energía aumenta el 
riesgo de pobreza y de exclusión social; muestra su preocupación por las repercusiones 
de las medidas de austeridad presupuestarias, como la reducción de las ayudas a la 
vivienda;

2. Recuerda que, en virtud del Protocolo nº 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las autoridades públicas pueden definir la organización, la financiación y los 
beneficiarios del sector de la vivienda social con el fin de dar respuesta a las necesidades 
locales; considera que esta intervención constituye el medio para que las autoridades 
públicas den respuesta a las deficiencias del mercado, con el fin de garantizar el acceso 
universal a una vivienda digna a un coste asequible;

3. Recuerda a los Estados miembros y a la Comisión que el gasto en el sector de la 
vivienda social permite responder a la urgencia social y, por tratarse de una inversión 
social estratégica, permite contribuir a crear empleos locales no deslocalizables, a 
estabilizar la economía al impedir las burbujas inmobiliarias, a luchar contra el cambio 
climático y a luchar contra la precariedad energética; pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que integren la inversión en vivienda social en el marco del Semestre 
Europeo, incluyendo una evaluación de los objetivos en materia de lucha y prevención 
de las burbujas inmobiliarias;

4. Destaca la necesidad de reforzar el seguimiento de las inversiones sociales en el marco 
de un pacto de inversión social con el fin de reforzar la gobernanza económica y 
presupuestaria de la Unión, en el que se han de incluir las inversiones en viviendas 
sociales; 

5. Propone la creación de un Observatorio Europeo de la Vivienda destinado a mejorar el 
conocimiento de la situación de la vivienda, en especial de la vivienda social, sobre la 
base de indicadores estadísticos fiables;

Promover la inversión en el empleo local y la economía verde
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6. Destaca la función anticíclica del sector de la vivienda social, que favorece la
recuperación económica gracias al apoyo que presta al sector de la construcción y las 
reformas, a los empleos locales duraderos y no deslocalizables que se generan por causa, 
en particular, de la elevada intensidad en mano de obra del sector, al desarrollo de los 
sectores verdes de la economía local y a los efectos de arrastre en el resto de la 
economía;

7. Destaca el valor añadido para el empleo local y el considerable efecto de 
apalancamiento en las inversiones que se han derivado de la acción directa de los 
Fondos Estructurales en el sector de la vivienda social en el período 2007-2013;

8. Defiende que puedan acogerse a los Fondos Estructurales durante el período 2014-2020 
las inversiones prioritarias en los ámbitos de la renovación térmica y la utilización de
energías renovables en las viviendas sociales, de las actuaciones integradas de desarrollo 
urbano sostenible, del acceso a la vivienda para las comunidades marginadas y de la 
promoción de las empresas sociales;

9. Alienta a los Estados miembros y al conjunto de las partes interesadas a que atribuyan 
un lugar importante a las inversiones en favor de la vivienda social en los programas 
nacionales de reformas y en los ejes estratégicos de los acuerdos de asociación 2014-
2020;

10. Insta a los Estados miembros a mantener un presupuesto ambicioso en el MFP 2014-
2020, habida cuenta de que la política de cohesión es un motor para salir de la crisis; 
pide a los Estados miembros que faciliten y aceleren la reasignación de los Fondos 
Estructurales no utilizados a proyectos de eficacia energética y de energías renovables 
en la vivienda social para la programación 2007-2013, tomando en cuenta las 
conclusiones del Pacto europeo por el Crecimiento y el Empleo;

11. Pide a los Estados miembros que fomenten el recurso a las subvenciones del programa 
Horizonte 2020 y el uso de instrumentos financieros y programas de ayuda al desarrollo 
de proyectos propuestos por los Fondos Estructurales, el BEI, el BERD y el FEEA con 
el fin de estimular una producción y una renovación de alta calidad de las viviendas 
sociales;

12. Solicita a la Comisión que ponga a disposición de los Estados miembros otras posibles 
fuentes de financiación, en concepto de inversiones sociales, con el fin de promover la 
oferta y la renovación de viviendas sociales, y que mantenga los tipos del IVA reducidos 
para estas inversiones, teniendo en cuenta la gran intensidad en mano de obra del sector 
y su escasa influencia en los intercambios intracomunitarios;

13. Pide a las autoridades públicas competentes que adapten con rapidez sus sistemas de 
educación y formación profesional con el fin de favorecer el acceso de los jóvenes a los 
sectores de la economía verde y a los nuevos empleos verdes;

Luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión y cohesión sociales
14. Recuerda que la consecución del derecho a la vivienda condiciona la plena consecución 

de los demás derechos fundamentales, incluidos los derechos políticos y sociales;
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15. Pide a la  Agencia de los Derechos Fundamentales que elabore un estudio en el que se 
evalúe la eficacia y las condiciones de aplicación del derecho a la vivienda en los 
Estados miembros;

16. Recomienda a los Estados miembros que elaboren políticas integradas para garantizar el 
acceso de todos a una vivienda digna y asequible, persiguiendo los siguientes objetivos:

- apoyar, en particular, la oferta de viviendas sociales y de emergencia de alta calidad;
- vincular los programas de ampliación del parque de viviendas sociales a una política 

de acceso a los demás servicios públicos esenciales;
- solventar las frecuentes dificultades de acceso a una vivienda digna de los grupos de 

población más vulnerables, como los migrantes y los jóvenes; 
- aplicar políticas eficaces de prevención de los desahucios por impago del alquiler, ya 

que es menos costoso para las autoridades competentes asumir los alquileres y los 
retrasos de las personas amenazadas de desahucio;

- elaborar programas específicos para las personas sin hogar que incluyan medidas 
sociales de acompañamiento; 

17. Recuerda a los Estados miembros y a las autoridades competentes que deben simplificar 
las solicitudes de viviendas sociales y mejorar la transparencia y la imparcialidad en la 
atribución de las viviendas, con el fin de impedir la discriminación y las prácticas para 
soslayar a los grupos de población más vulnerables, que refuerzan la segregación 
espacial;

Lucha contra la precariedad energética
18. Muestra su preocupación por el avance de la pobreza energética, que afecta a entre 50 y 

125 millones de europeos;

19. Pide a los Estados miembros que definan el fenómeno de la precariedad energética; 
recuerda que la precariedad energética no puede contemplarse únicamente desde el 
punto de vista del nivel de gasto y del precio de la energía, ya que tiene una dimensión 
cualitativa relacionada, en particular, con los comportamientos y hábitos de consumo de 
la población; 

20. Insta a los Estados miembros a adoptar medidas integradas para luchar contra la 
precariedad energética, sobre la base de auditorías energéticas locales, aliviando el coste 
de la energía para los hogares más vulnerables (tarifas sociales, ayudas específicas o 
integradas en otras ayudas sociales, prevención del impago de facturas, protección 
contra los cortes de suministro) y apoyando las medidas de acompañamiento que 
favorezcan comportamientos de menor consumo, fomentando al mismo tiempo la 
mejora de la eficiencia energética de las viviendas que consumen más energía mediante 
instrumentos financieros eficaces a largo plazo;

21. Invita a los Estados miembros a elaborar bases de datos nacionales sobre la precariedad 
energética y a remitirlas al Observatorio Europeo de la Vivienda; 

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este informe trata de mostrar la importancia del sector de la vivienda social como instrumento 
para ayudar a la Unión Europea a salir de la crisis económica, social y medioambiental. Se 
estima que 25 millones de ciudadanos europeos residen en viviendas sociales. Todos los 
Estados miembros, salvo Grecia, disponen de un parque de viviendas sociales, cuyas 
dimensiones varían en gran medida de un Estado a otro, en particular entre los Estados del 
oeste y los recién llegados del este. Las necesidades de vivienda social también varían dentro 
de cada Estado miembro, entre las zonas urbanas y rurales y, dentro de las propias zonas 
urbanas, entre el centro de las ciudades y la periferia.

La vivienda social es una de las varias respuestas posibles de los poderes públicos frente a las 
deficiencias del mercado de la vivienda con el fin de satisfacer todas las necesidades de 
vivienda y garantizar el acceso universal a una vivienda digna a un precio o alquiler 
asequibles. 

Compete a los Estados miembros definir y organizar una oferta paralela de viviendas
sociales que complete la oferta que existe espontáneamente en el mercado, con condiciones de 
acceso y precios específicos, asegurada por operadores sin ánimo de lucro creados con este fin 
específico o por inversores privados, personas físicas o jurídicas, a quienes se encomiende 
esta misión, subvencionados por las autoridades públicas nacionales, regionales o locales. 

Hay que señalar que, a pesar de estos dispositivos, muchos ciudadanos de la Unión no 
pueden acceder a una vivienda digna por motivos económicos. En 2010, un 5,7 % de la 
población europea carecía de vivienda1, aun cuando la Carta Social revisada del Consejo de 
Europa establece el objetivo de eliminación progresiva del fenómeno de las personas sin 
hogar. Además, un 17,86 % vivía en condiciones de hacinamiento o en viviendas no dignas y 
un 10,10 % de hogares gastaban en vivienda más del 40 % de su renta disponible.

La incapacidad del mercado para satisfacer todas las necesidades de vivienda no solo afecta a 
las personas excluidas pura y simplemente del acceso a la vivienda, sino también a quienes 
residen en viviendas insalubres o inadaptadas o en situación de hacinamiento.

Existe una urgencia social para invertir en el sector de la vivienda social. Europa atraviesa 
una grave crisis de vivienda que persiste y que, quizás, se esté agravando, a pesar de que cada 
invierno la opinión pública se estremece ante la insostenible situación de los sin hogar.

Las desigualdades sociales aumentan, la tasa de desempleo se dispara, 120 millones de 
europeos son pobres o están en riesgo de caer en la pobreza y el mercado de la vivienda 
privada responde cada vez menos a la creciente demanda de los hogares más precarios en toda 
Europa. Con la fuerte alza de los alquileres y de los precios de la energía crece la presión 
sobre las ayudas sociales a la vivienda, al tiempo que la crisis de la deuda empuja a los 
Estados a sacrificar el gasto social, incluso a reducir el parque de viviendas sociales, lo que va 
en detrimento de la cohesión social y territorial. De este modo, cada vez es más difícil la 
consecución del derecho a una vivienda digna y asequible, que condiciona el acceso a los 
demás derechos fundamentales.

                                               
1 Fuente: Europe Information Service S.A.
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La inclusión social debe basarse en una oferta suficiente de viviendas sociales asequibles y de 
alta calidad para hacer frente a los problemas sanitarios correspondientes. También debe 
contar con medios para luchar contra la precariedad energética y operar sobre la base de 
criterios objetivos y transparentes de atribución de viviendas y con arreglo a una gobernanza 
adecuada que favorezca un planteamiento integrado y la diversidad social, luchando de este 
modo contra la discriminación. 

Invertir en la vivienda social también implica responder al envejecimiento de la población y a 
la dependencia de las personas de edad avanzada, a las necesidades específicas de los jóvenes 
y a la integración de las comunidades marginadas y de las personas sin hogar. 

En el plano económico, invertir en vivienda social implica ayudar al sector de la construcción, 
que ha resultado muy afectado por la crisis, y al de las reformas, en particular, las reformas 
térmicas y las energías renovables, que son sectores de alto rendimiento, creadores de 
empleos verdes, que no pueden ser deslocalizados.

El sector residencial representa el mayor potencial de ahorro energético después del 
transporte. Por tanto, la vivienda social puede contribuir a conseguir los objetivos en materia 
de clima de la estrategia Europa 2020 y responder, de este modo, a la situación de urgencia 
medioambiental, al tiempo que se reduce la factura energética de los hogares y la dependencia 
energética.

Una oferta suficiente de viviendas sociales contribuye a atenuar las oscilaciones de los ciclos 
inmobiliarios y los fenómenos de burbuja inmobiliaria que desestabilizan las economías. Se 
debe prestar más atención a las inversiones en viviendas sociales en el sistema de vigilancia 
macroeconómica y presupuestaria de la Unión.

Hay que destacar el valor añadido de los fondos estructurales y de los préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones para estimular la inversión en viviendas sociales. Estos fondos 
permiten, en particular, desarrollar la formación continua y profesional en los sectores verdes, 
así como crear miles de empleos locales, dignos y no deslocalizables. En el próximo marco 
financiero plurianual se deben garantizar estos recursos por un importe suficiente y debe 
facilitarse su uso así como la reasignación de los fondos no utilizados a la vivienda social. 


