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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005093/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Agnes Jongerius (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ciarán 
Cuffe (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Manuel Pizarro (S&D), Cyrus Engerer 
(S&D), Leszek Miller (S&D), Evelyn Regner (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Tonino Picula 
(S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Costas 
Mavrides (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Vera Tax (S&D), Thijs Reuten (S&D), Milan Brglez 
(S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Dietmar Köster (S&D), Alfred Sant (S&D), Andreas Schieder 
(S&D), Günther Sidl (S&D)

Asunto: revisión del grupo objetivo de las viviendas sociales

Los precios de la vivienda han experimentado un aumento interanual del 6,8 % en la zona del euro y 
del 7,3 % en la UE en el segundo trimestre de 2021, en un momento en que muchos hogares han 
visto disminuir sus ingresos.

En su Resolución sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos, el Parlamento pidió a 
la Comisión que adaptara la definición de grupo objetivo de las viviendas sociales, ya que la 
definición actual es demasiado restrictiva. La Comisión designó a EY para que investigara la 
evolución del mercado de la vivienda sanitaria y social y sus implicaciones en materia de ayudas 
estatales.

1. El estudio de EY indica que muchas partes interesadas creen que estamos ante una crisis de la 
vivienda que afecta a gran parte de la población. ¿Comparte la Comisión esta observación y 
cree que es necesario actuar, también a escala de la Unión, para garantizar que más personas 
tengan acceso a una vivienda social y a una ayuda a la vivienda?

2. Un gran número de encuestados cree que no se ha abordado suficientemente la evolución de 
las necesidades en relación con la vivienda social. Estiman que la definición demasiado 
restrictiva de la vivienda social es la razón principal de ello. ¿Comparte la Comisión esa 
apreciación?

3. ¿Considera la Comisión que las conclusiones del estudio EY, la actual crisis de la vivienda y la 
Resolución del Parlamento Europeo son motivo suficiente para revisar su decisión sobre los 
servicios de interés económico general a este respecto?

Apoyo1

1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


