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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0314/2011, presentada por A. Bouma, de nacionalidad neerlandesa, sobre 
las nuevas normas neerlandesas de arrendamiento

Petición 0344/2011, presentada por Alice J. de Nijs, de nacionalidad neerlandesa, 
en nombre de la asociación Daadkrachtig Nederland, sobre las nuevas normas 
para las viviendas de alquiler de protección oficial en los Países Bajos

1. Resumen de la petición 0314/2011

La peticionaria se queja de las nuevas normas neerlandesas de arrendamiento que entraron en 
vigor el 1 de enero de 2011 porque, según la Comisión Europea, el antiguo sistema 
comportaba ayudas estatales ilícitas. Para poder alquilar una vivienda de protección oficial se 
han fijado unos ingresos máximos de 33 164 euros anuales. Debido a sus problemas de salud, 
la peticionaria está buscando otra vivienda de alquiler. Sin embargo, sus ingresos están justo 
por encima del límite, por lo que se ve obligada a buscar una vivienda sin protección oficial y 
con un alquiler mucho más elevado. Sin embargo, dentro de un tiempo, cuando se jubile, sus 
ingresos estarán por debajo del límite. Asimismo señala que se adjudicaron muchas viviendas 
de protección oficial a personas jóvenes con unos ingresos bajos que, años más tarde y con 
unos ingresos muy superiores, siguen ocupando esas viviendas. La peticionaria considera que 
las normas son injustas. Pide una aclaración

Resumen de la petición 0344/2011

La peticionaria cuestiona la equidad de la decisión de la Comisión Europea conforme a la cual 
se fija en 33 614 euros el límite salarial para conseguir una vivienda de alquiler de protección 
oficial. Esta decisión fue consecuencia de la opinión de la Comisión de que en el sector de 
alquiler de viviendas de protección oficial en los Países Bajos se concedían ayudas estatales 
ilícitas. La peticionaria afirma que la deducción de los intereses hipotecarios legalmente 
establecida en los Países Bajos también debería considerarse una forma de ayuda estatal, que 
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desequilibra gravemente el mercado tanto de las viviendas de alquiler como de las viviendas 
en venta. Debido a la influencia mutua de estos dos mercados, el nivel de precios en ambos 
es, según la peticionaria, considerablemente más elevado que en otros países de Europa. La 
peticionaria quiere que se suprima el apoyo estatal a través de la deducción de los intereses 
hipotecarios, para que se elimine el desequilibrio del mercado y los precios en los mercados 
puedan desarrollarse según el mecanismo natural de la oferta y la demanda.

2. Admisibilidad
Petición 0314/2011 admitida a trámite el 17 de junio de 2011; petición 0344/2011 admitida a 
trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«Deducción de los intereses hipotecarios en los Países Bajos

En primer lugar cabe señalar que las deducciones fiscales por los intereses hipotecarios en los 
Países Bajos no han sido objeto investigación por parte de la Comisión. Por consiguiente, la 
Comisión no ha tomado una posición al respecto. 

Sin embargo, de conformidad con una opinión preliminar de los servicios de la Comisión, 
formada sobre la base de la escasa información disponible, la deducción de los intereses 
hipotecarios parece beneficiar a los particulares y no a las empresas, por lo que no estaría 
sujeta a la legislación de la UE en materia de competencia. 

Por tanto, la cuestión relativa a la deducción de los intereses hipotecarios sería competencia 
de las políticas nacionales, luego debería ser objeto de un debate de ámbito nacional en los 
Países Bajos.

Decisión de la Comisión de 2009 sobre viviendas de protección oficial en los Países Bajos

Las viviendas de protección oficinal son un servicio público que goza de un tratamiento 
preferencial en la legislación de las ayudas estatales. La Decisión SIEG de la Comisión de 
20091 exime del requisito de notificación en el caso de las ayudas en forma de compensación 
concedidas a empresas encargadas de viviendas de protección oficial “para ciudadanos 
desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente que, por problemas de solvencia, no 
puedan encontrar vivienda en condiciones de mercado” (considerando 16), siempre que se 
cumplan una serie de criterios. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, compete a los 
Estados miembros definir qué se entiende exactamente por "ciudadanos desfavorecidos o 
grupos menos favorecidos socialmente que, por problemas de solvencia, no puedan encontrar 
vivienda en condiciones de mercado”. La función de la Comisión se limita comprobar que no 
existan errores manifiestos en esta definición.

En 2002, los Países Bajos informaron de su sistema de ayudas económicas a las empresas 
                                               
1 Decisión de la Comisión nº 2005/42/CE de la Comisión de 28 de noviembre de 20005 relativa a la aplicación 
de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación 
por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico 
general. Diario Oficinal L312 de 29.11.2005, pp. 67-73.
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encargadas de viviendas de protección oficial con el objeto de crear certidumbre legal 
respecto del cumplimiento de la legislación de la UE. La Comisión también recibió quejas de 
los competidores de dichas empresas. La evaluación de la Comisión tenía por objeto 
garantizar que las ayudas económicas a las empresas encargadas de viviendas de protección 
oficial se limiten exclusivamente a prestar un verdadero servicio de interés económico general 
y, por tanto, no se utilicen a modo de subvenciones cruzadas para las actividades comerciales. 

A raíz de esta evaluación, la Comisión expresó su preocupación 1 por el hecho de que el 
sistema de la vivienda social no ofrezca suficientes garantías para asegurar que las actividades 
comerciales de las empresas encargadas de viviendas sociales se lleven a cabo en condiciones 
de mercado y sin ayudas públicas. Además, la definición original de servicio público parecía 
no estar suficientemente clara y, posiblemente, incluía errores manifiestos.

Tras la investigación de la Comisión, las autoridades neerlandesas se han comprometido a 
cambiar el sistema de la vivienda social para hacerlo más transparente, y con la finalidad de 
orientarlo a un grupo objetivo claramente definido de personas menos favorecidas 
socialmente. Dichas autoridades han optado por definir la vivienda social mediante el 
establecimiento de un límite de ingresos que se sitúa en 33 000 euros (cantidad a la que se 
aplicará el IPC anual) que, por motivos de política nacional, han decidido aplicar únicamente 
en el momento en que se asigne la vivienda social. Por tanto, los inquilinos conservarán sus 
viviendas con independencia de sus ingresos futuros. 

Los compromisos adquiridos permiten que el 10 % de las viviendas que gestione cada 
empresa de viviendas de protección oficial se asigne a personas cuyos ingresos superen ese 
límite. Dichos compromisos ofrecen asimismo la oportunidad de definir por decreto (AMvB) 
un porcentaje inferior al 90 % (pero no menor del 80 %), cuando concurran casos 
excepcionales, en un mercado regional determinado durante un período de cuatro años.

La decisión positiva de la Comisión se basa en los compromisos que han asumido las 
autoridades neerlandesas para que su sistema de viviendas de protección oficial cumpla la 
normativa de la UE en materia de ayudas públicas. El resultado de este proceso garantiza la 
existencia, en los Países Bajos, de un verdadero sistema de viviendas de protección oficial que 
cumpla criterios sociales objetivos y que, a su vez, garantice condiciones equitativas para 
todas las empresas que operan en otros segmentos del mercado de la vivienda. 

Tal y como explicó el ministro neerlandés responsable (van Middelkoop) en su carta de 31 de 
agosto de 2010 al Parlamento neerlandés,2 el límite de ingresos junto con la norma del 10 % 
permite atender a la población necesitada de vivienda de protección oficial. De acuerdo con 
las cifras presentadas en la carta de dicho ministro, el 10 % de espacio de libre asignación es 
suficiente para cubrir la demanda de vivienda de protección oficial por parte de familias cuyos 
ingresos superen ligeramente la cantidad de 33 614 euros. El actual ministro (Donner) ha 
confirmado recientemente esta afirmación en su comparecencia ante el Parlamento 

                                               
1 En la denominada «carta del artículo 17», relativa al artículo 17 del Reglamento de procedimiento 659/1999, 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, L 83/1 de 27.03.1999, pp. 1-9.
2 Disponible en: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html. 
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neerlandés, en la que también hizo referencias a opciones alternativas de alojamiento para 
dichas personas.1

Conclusión

La Decisión de la Comisión confirma su tradicional postura de que las autoridades nacionales 
disponen de un amplio margen para definir los criterios y las condiciones de las viviendas de 
protección oficial y otros servicios de interés económico general (SIEG). Las autoridades 
neerlandesas han optado por definir la vivienda de protección oficial estableciendo un límite 
de ingresos al 90 % de las viviendas que gestionan. La decisión positiva de la Comisión se 
basa en los compromisos que han asumido las autoridades neerlandesas para que su sistema 
de viviendas de protección oficial cumpla la normativa de la UE en materia de ayudas 
públicas.»

                                               
1 Consultar la página http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-staatssteun-woningcorporaties.html y 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-
verhoging-sociale-huurgrens-in-amsterdam.html.


