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1. la financiación de la vivienda social 

en la UE en resumen 
 



2. Préstamos bancarios europeos 

• Octubre 2017: 40 millones de euros de la BEI para la 
construcción de 524 unidades de vivienda en Navarra 

• La inversión total del Plan de Vivienda de Alquiler de Navarra 
asciende a unos 80 millones de euros. El Banco Europeo de 
Inversiones - 40 millones, el Gobierno de Navarra - 20 
millones , el banco foral de suelo - 10 millones , Nasuvinsa - 10 
millones 

• NASUVINSA administrara la financiación 
• Nasuvinsa ha introducido en este Plan criterios de urbanismo 

sostenible en la edificación, tanto en la ocupación de suelo 
como en la aplicación de parámetros innovadores de 
eficiencia energética. En este sentido, ante la ausencia de 
legislación estatal sobre edificios EECN de consumo casi nulo 
para cumplir la directiva de la UE 2010/31, cuyo cumplimiento 
será obligatorio a partir de 2020 para todas las nuevas 
construcciones 
 





• el valor añadido del Fondo Europeo de Inversión 
Estratégica en comparación con los préstamos 
normales del BEI :  

- proyectos pueden ser mas pequeños (menos de 25 
mio €) 

- Los fundos públicos que intervienen para completir 
los prestamos del BEI no se consideran en el cálculo 
de la deuda pública (excepción al pacto europeo de 
estabilidad y crecimiento) 

  

 

 





• Noviembre 2017: 100 moi € del Banco del Consejo 
de Europa a Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) (banco regional publico en 
Alemania 

•  linea de credito para sostenir proyectos de vivienda 
social e integración de refugiados 



3. Los Fondos Estructurales Europeos 
 • Mejoras considerables en 2014-2020 en comparación con el último período: 

• Un presupuesto más grande para la vivienda (en total alrededor de € 6,6 billones) 

- € 5,15 mil millones bajo el gasto 'renovación y eficiencia energética de las viviendas 
existentes, proyectos de demostración y medidas de apoyo' 

- El gasto 'infraestructura de vivienda' aparece con € 1,44 mil millones en total: 14 
MS prevén este tipo de gasto. La mayor cantidad está prevista por TI, HU, PL, PT. 

  

 



 589,653,528  

 147,985,979  

Share of energy efficiency renovation (blue) and housing infrastructure (red) in eur 



First innovative practices 
29 Project examples from 19 countries  

Other 9 countries- lack of allocation, calls will be launched later, lack of capacity to 
develop projects 

Affordable housing and ERDF 
• Energy efficiency-10 projects 
• Housing for marginalised communities 

(Roma, refugees,)-4 projects 
• Housing and digital inclusion-1 project 
• The demographic challenge 

(demographic evolution, healthy 
ageing, etc)-4 projects 

Affordable housing and ESF 
6 projects 
 

LT - “Jessica II” Fund for Multi-apartment building 
modernisation  
ES- Sustainable Construction Programme 
IE- National housing assistance schemes to tackle 
energy poverty  
BU-New housing for disadvantaged children  
PL -Construction of internet access   
CZ-Transformation of industrial buildings to 
affordable housing 
PL- affordable housing for university graduates 

CZ- Informational Support for social housing 
SW- Promoting wider recruitment in the 
construction sector  
FI- Development of Preventive measures across 
sectors (Homelessness) 
IT-combining ESF and Fead to help social 
inclusion of homeless 



 
4. Financiamiento de asistencia 

técnica 
 • ELENA : ELENA es una iniciativa conjunta del BEI y 

la CE 

• apoya a los promotores de proyectos al cubrir 
hasta el 90% de los costos elegibles necesarios 
para preparar los Programas de Inversión 
elegibles.  

• condicionado a las inversiones movilizadas, lo 
que significa que el solicitante debe implementar 
un Programa de Inversión proporcional a la 
subvención ELENA recibida. 



• promotores de proyectos públicos y privados tales como 
autoridades locales, regionales o nacionales, autoridades y 
operadores de transporte, operadores de viviendas sociales 
y otras compañías (por ejemplo, administradores de fincas, 
cadenas minoristas, compañías de servicios de energía) 

• Para proyectos de más de 30 millones de euros durante 3 - 
4 años 

• Eg: el programa de rehabilitación de la agencia publica de 
vivienda social (SLRB) de la región de Bruselas  ELENA 
aportó 1,2 millones de euros para preparar e implementar 
un programa de inversión de 100 millones de euros 

 
 



5. El futuro: más estándares y menos 
financiación ? 

 
• DIRECTIVA relativa a la eficiencia energética de los 

edificios 

- Los Estados miembros se asegurarán de que a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios 
nuevos sean edificios de consumo de energía casi nul 

• Propuesta de revisión de la DIRECTIVA 

- “En su estrategia de renovación a largo plazo, los 
Estados miembros fijarán una hoja de ruta con hitos y 
medidas claras para alcanzar el objetivo a largo plazo 
(2050) de descarbonizar su parque inmobiliario nacional, 
con hitos específicos para 2030”.  



• la cantidad de financiación pública disponible a 
nivel de la UE podría disminuir después de 2020 
(10 mil millones de euros menos cada año 
después del Brexit) 

Pero el papel del BEI y CEB va aumentar ( en 
relación con prestar, combinar y asesorar al los 
promotores 
  
 
 
 



La respuesta de Housing Europe  

• Mas innovation y mejores habilidades par 
bajar los costos de construcción y renovación:  

- intercambio de buenas prácticas y 
transferencia de competencias (procedimiento 
de contratación pública, industrialización de la 
renovación, integración de los migrantes) 

- muchos proyectos europeos para ayudar a 
nuestros miembros a financiar la innovación 

 

 





• Mas flexibilidad al nivel europeo para 
promover vivienda asequible 

- solicitamos otra consideración de la inversión 
en vivienda social (excepción en virtud del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento) 

-la Comisión Europea puede alentar a los 
estados a invertir a través del proceso del 
Semestre Europeo y recomendaciones 
específicas de cada país 




