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L

a vivienda de alquiler en Francia se caracteriza por
una oferta y una movilidad débiles, que generan precios de alquiler altos y una saturación del sector
social, en las zonas económicamente más dinámicas. Para
remediarlo, las intervenciones públicas son masivas, pero
inestables, y a veces incoherentes.
La vivienda es un bien de necesidad absoluta que justiﬁca una intervención pública, cuando el mercado genera de forma espontánea exclusión; pero la intervención
pública debe ser dosiﬁcada cautelosamente, de lo contrario puede llegar a ser contraproducente. Con respecto a
su coste (40 mil millones de euros en el 2010, incluidos
16 mil millones solo en ayudas para la vivienda), la política
francesa de la vivienda se ha evaluado muy poco, debido,
en particular, a un acceso difícil a los datos.
Francia dispone de tres principales herramientas, para
su política de vivienda de alquiler: la regulación de las
relaciones entre arrendadores y arrendatarios, la vivienda social y el sistema de las ayudas para la vivienda. Las
reformas propuestas en nuestra Nota pretenden optimizar
cada una de estas tres herramientas, pero también darles
coherencia, para fomentar la movilidad, reducir las desigualdades territoriales y reforzar la cohesión social.
Cuando se trata del parque locativo privado, los autores
proponen, mediante una ﬂexibilización de los contratos de
alquiler, asociada a una mayor eﬁciencia del derecho a la
vivienda oponible, implementar una ﬂexi-seguridad de la
vivienda. Se gestionarían los conﬂictos, en primera instancia, mediante asesorías paritarias de representantes de
los arrendadores y de los arrendatarios. También recomiendan hacer que el Estado internalice el coste de los

impagos, convirtiéndole en acreedor en última instancia
de los arrendatarios, para evitar un aumento de los impagos, mediante la mutualización de los riesgos. Cuando se
trata de poner un tope al precio de los alquileres, sugieren que se realice una experimentación previa, en algunas
zonas geográﬁcas, antes de cualquier generalización.
Para reducir las disparidades geográﬁcas, en materia de
vivienda social, los autores recomiendan abrir a la competencia la construcción y la gestión de viviendas nuevas
y asignar las ayudas, en función de indicadores simples
de tensiones. Para fomentar la mixidad social, las eventuales subvenciones se basarían en indicadores de segregación espacial. Las reglas de atribución de las viviendas serían aclaradas, mediante la implementación de
un sistema por puntos, dentro de cada gran objetivo de
la vivienda social. Además, la movilidad se fomentaría
mediante la activación de recargos en los alquileres en
función de la duración de ocupación y de los ingresos.
Por ﬁn, la Nota propone dar coherencia al dispositivo de
ayudas para la vivienda, con el conjunto de nuestro sistema de redistribución, integrando en el sistema el impuesto
sobre la renta. El alquiler con un tope se convertiría en
deducible de la renta imponible. La ayuda para la vivienda
se transformaría en impuesto negativo, para los no imponibles. Para aquellos imponibles, se convertiría en una
reducción de impuesto. Esta reforma reduciría la diferencia de situación entre los distintos parques de viviendas,
en beneﬁcio de los arrendatarios del parque privado que
son los que más han sufrido el incremento del precio de
los alquileres. Reduciría el riesgo de captura de las ayudas
para la vivienda por los propietarios-arrendadores.
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Propuestas
Propuesta 1. Reforzar la ﬂuidez del parque, ampliando el abanico de los motivos de ﬁn del contrato de alquiler, permitiendo un control del estado de la vivienda, por su propietario,
una vez al año, alineando los vencimientos de contratos de
alquiler durante un periodo especíﬁco del año y fomentando
la libre duración del contrato de alquiler, mediante acuerdo
entre arrendatario y propietario. En contrapartida, hacer que
el DALO (Derecho a la Vivienda Oponible) sea efectivo, orientando esta efectividad hacia el parque social.
Propuesta 2. Implementar una cogestión de la vivienda de
alquiler, desarrollando una red de organismos paritarios, organizados en Asesorías para la vivienda, red ﬁnanciada por la
retención actual prevista sobre los alquileres, por la Ley ALUR.
Imponer la gestión en primera instancia, por la Asesoría para
la vivienda, de cualquier contencioso inferior a un determinado
umbral y, en particular las rescisiones de contratos de alquiler
debido a impagos.
Propuesta 3. La Asesoría para la vivienda intervendría en
todos los contenciosos relativos al alquiler, en particular para
enmarcar los aumentos de los precios del alquiler, considerados abusivos, y organizar la GUL (Garantía Universal de las
Viviendas); ésta cedería los créditos por impagos a los servicios del Estado, quienes estarían encargados de proceder
a la recaudación de los importes pendientes de pago, en
contrapartida de una transferencia ﬁnanciera del Estado a la
Asesoría.

Renovación Urbana) mediante esta política incitativa, en materia de mixidad social, a esta misma escala.
Propuesta 6. Para la construcción de viviendas sociales (tipo
PLS - Préstamo locativo social-, PLI - Préstamo locativo intermediario), poner en competencia los organismos HLM y las
estructuras privadas, a nivel nacional, para la producción y la
gestión de viviendas nuevas, en particular en las zonas tensas.
Permitir al arrendador, si lo desea, disponer de viviendas para
otro uso, tras el periodo de 40 a 50 años con, si procede, el
reembolso de la subvención cobrada, tras este periodo.
Propuesta 7. Utilizar indicadores de tensión transparentes
para guiar la perecuación entre las oﬁcinas HLM y asignar las
subvenciones, entre los territorios. Implementar los instrumentos de evaluación del fondo de mutualización de los organismos HLM.
Propuesta 8. Para la atribución de viviendas sociales, adoptar
la fórmula de la taquilla única de trámites, a nivel de la intercomunalidad, para todos los arrendadores. Hacer que se expresen los solicitantes, respecto a sus preferencias, en términos
de viviendas vacantes. Hacer que las elecciones de los arrendadores sean más explícitas, mediante un sistema de puntos,
en el seno de cada gran proyecto de vivienda social, a la vez
que se conserva una pequeña cuota, para tratar algunas situaciones de emergencia.

Propuesta 4. La forma de poner un tope a los importes de los
alquileres, tal y como se contempla, puede llegar a provocar
ineﬁciencias, en el parque locativo privado. Antes de cualquier
generalización, resulta indispensable proceder a una experimentación, en zonas piloto.

Propuesta 9. Para no perennizar las desigualdades entre los
hogares de ingresos similares, en función si tienen o no acceso al parque social, implementar recargos del precio del alquiler en función de la renta, pero también de la duración de la
ocupación, y esto para incrementar la movilidad en el parque
social.

Propuesta 5. En las zonas en déﬁcit de viviendas “muy sociales”
(tipo PLAI - Préstamo Locativo con Ayuda de Integración - y
PLUS -Préstamo Locativo de Uso Social), construir viviendas
de este tipo, con recursos propios, de los organismos de HLM
(Vivienda de Alquiler Moderado), preferentemente en ediﬁcios
de uso mixto. Reservar las subvenciones públicas a los proyectos que reducen la segregación espacial, midiéndola con un
indicador transparente, a nivel de la aglomeración y substituir
el artículo 55 de la Ley SRU (Relativa a la Solidaridad y a la

Propuesta 10. Integrar las ayudas para la vivienda al disposi-tivo del impuesto sobre la renta. Para los hogares sujetos a
impuestos, deducir los alquileres abonados por los arrendatarios de su renta imponible, en el límite de un tope que puede
depender de la composición del hogar. Para los hogares no
sujetos a impuestos, transformar las ayudas para la vivienda, en
impuesto negativo, que siga estando gestionado por las caisses
d’allocations familiales (Cajas de subsidios familiares).
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