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F rancia es uno de los países de 
la Unión Europea en el que 
antes se produce la salida de 
la casa de lo padres y está más 

apoyada por la familia: con 21 años, 
uno de cada dos jóvenes vive con sus 
padres. Pero también es uno de los 
países en el que la permanencia 
en la casa de los padres está más 
correlacionada con la precariedad 
laboral. Las idas y vueltas tras 
una primera salida de casa de los 
padres afectan a casi uno de cada 
cinco jóvenes. Se teme que la crisis 
acentúe este fenómeno en los 9,65 
millones de jóvenes de entre 18-29 
con que cuenta Francia en 2012. 

E l incremento del parque 
de primeras residencias, 
centrado sobre todo en las 
grandes viviendas en las zonas 

periurbanas y rurales, responde mal 
a las necesidades de los jóvenes. En 
efecto, los menores de 30 años están 
sobrerrepresentados en las pequeñas 
viviendas del parque de viviendas de 
alquiler privadas y muy a menudo 
viven solos, en los centros urbanos, 
lo que aumenta su tasa de esfuerzo 
neto (gastos de vivienda, incluyendo 
el alquiler o reembolso de préstamos, 
una vez deducidos los subsidios de 
vivienda). Los jóvenes entre 25-29 
años dedican al alojamiento un 
18,7 % de sus ingresos, frente al 10 
% para todos los grupos de edad 
(son mucho más numerosos que 
los jóvenes los mayores de 30 años 

propietarios y que han acabado de 
pagar sus préstamos). el 21% de los 
hogares cuya persona de referencia 
es menor de 30 años residen en 
viviendas atestadas (9 % del total 
de hogares). La escasez de recursos 
y la precariedad laboral expone a 
muchos jóvenes al endurecimiento 
de las garantías exigidas por los 
arrendadores, lo que incluso les 
obliga a aceptar a veces viviendas 
indecentes. El número de plazas 
gestionadas por los CROUS (169.000) 
y por las Residencias para jóvenes 
trabajadores (FJT) (40.000 viviendas) 
es insuficiente, especialmente en las 
zonas con una alta demanda. 

E l aumento de la movilidad 
y la permeabilidad de la 
situación de los jóvenes 
( e s t u d i a n t e ,  a p r e n d i z , 

trabajador en prácticas, empleado, 
...), ligados a itinerarios de acceso al 
empleo fragmentados, complican 
la implantación de mecanismos 
que se adapten a sus necesidades. 
A una demanda de rapidez y de 
ayuda global responden políticas de 
vivienda intermitentes, mecanismos 
específicos y rígidos, gestión puntual..

P ara el CESE, facilitar el acceso 
a una vivienda independiente 
para los jóvenes entre 18-29 
años conlleva la implantación 

de un conjunto de soluciones diversas 
que combinen las directrices 
generales de las políticas de vivienda 
y medidas específicas.
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Según la encuesta sobre la 
vivienda de 2006,  
el parque de viviendas de 
alquiler privadas acoge 
más de la mitad de los 3,3 
millones de hogares cuya 
persona de referencia tiene 
entre 18 y 29 años.

Claire Guichet, 
ex presidenta de la 
Federación de Asociaciones 
Generales de Estudiantes 
(FAGE) es doctorante en 
ciencias políticas.
Ocupa un puesto en el 
CESE, en la Sección de 
ordenación sostenible de 
los territorios, en la Sección 
de educación, cultura y 
comunicación (de la que 
es Vicepresidenta) y en la 
Delegación de los derechos 
de la mujer e igualdad, 
donde representa al 
grupo de organizaciones 
estudiantiles y movimientos 
juveniles (OEMJ).

¿Contactar con 
relatora?

 claire.guichet@lecese.fr

 +33(0)6.74.50.47.53
 @claire_guichet

La tasa de movilidad 
residencial anualizada de 
los hogares con miembros 
menores de 30 años 
alcanzaba en 2006 un 28 % 
frente al 7 % para 40-49 años



LAS RECOMENDACIONES DEL CESE
 Ê APRENDER A COMPRENDER MEJOR LAS NECESIDADES
•	 Centrar las estadísticas sobre las necesidades de los jóvenes mediante el aumento de la frecuencia en la encuesta sobre la  

vivienda del INSEE y el apoyo al proyecto de encuesta sobre la vivienda de los jóvenes entre 18-29 años a cargo de la DREES
•	 Generalizar las CLLAJ y los diagnósticos de necesidades de vivienda de los jóvenes a nivel intermunicipal o del SCOT, 
•	 para incorporarlos a los PLH y PDALPD; priorizar la escala regional para Île-de-France
•	 Incorporar un capítulo de evaluación de las necesidades y de las políticas de vivienda en un futuro Consejo de orientación  

para la juventud

 Ê INCREMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDAS DISPONIBLES PARA TODOS Y ADAPTADAS  
A LAS NECESIDADES DE LOS JÓVENES EN UNA PERSPECTIVA DURADERA
•	 Planear un liderazgo que coordine las acciones y que priorice el nivel intermunicipal, aunque sin perder de vista la implicación  

previa de las colectividades (p.ej.: región de Île-de-France)
•	 Una mayor evaluación y supervisión del régimen de reducción fiscal inmobiliaria dirigido a las zonas de mayor demanda
•	 Renovar y movilizar las existencias, sobre todo a través de la intermediación para el alquiler y la subida de los impuestos sobre  

las viviendas y oficinas deshabitadas, utilizar la política de mejora urbana para aumentar las viviendas
•	 Acompañar la reforma de la ley SRU con una reflexión sobre el cálculo de viviendas sociales (una vivienda financiada en PLS 
•	 cuenta ya como media vivienda social)
•	 Construir más viviendas de protección oficial en zonas de mucha demanda mediante una acción firme sobre el precio del suelo, 

incrementando la proporción de las T1 y T2 
•	 de alquileres asequibles, aumentar la oferta de pisos compartidos y amueblados y crear un marco legal que permita un  

alojamiento cuasi hotelero
•	 Proporcionar un marco jurídico claro para los alquileres compartidos y ajustar los subsidios de vivienda de los demás tipos  

de vivienda compartida
•	 Proseguir con los esfuerzos para crear una diversidad de ofertas de alquiler accesible en los territorios de Ultramar, dando  

prioridad al fortalecimiento de la LBU
•	 Aumentar el número de soluciones habitacionales de urgencia y adaptar una parte de éstas para los jóvenes priorizando  

un enfoque global

 Ê CONTROLAR LOS COSTES DE LA VIVIENDA Y MEJORAR SU CAPACIDAD DE SOLVENCIA
•	 Controlar los costes de partida innovando en los sistemas de construcción, financiación y evaluación de las normas y disponer  

que el 50 % del esfuerzo en nuevas viviendas de protección oficial se realice en PLAI o «PLAI+»
•	 Regular y reforzar el control del importe de los alquileres incorporando las viviendas amuebladas y transformar el impuesto  

sobre el alquiler, manifiestamente excesivo para las microviviendas, en un arrendamiento con alquiler máximo
•	 Apelar al voluntarismo de los agentes locales para incrementar la oferta, controlar los costes del suelo y limitar la alteración  

artificial de los suelos
•	 Mejorar la eficacia de los subsidios a la vivienda estableciendo una mayor coincidencia con los de los alquileres en los  

territorios así como eliminando el plazo de carencia y, salvo para los estudiantes, la evaluación a tanto alzado
•	 Adoptar la cobertura universal de los riesgos de alquiler sobre la base de una financiación múltiple, una gobernanza  

compartida, principios de acceso transparentes y una orientación global

 Ê REPLANTEAR LA OFERTA ESPECÍFICA
•	 Apoyar a las asociaciones que lleven a cabo iniciativas de educación popular, aumentando en particular la financiación vinculada a la 

toma a cargo global para las FJT
•	 Aplicar los objetivos del Plan Anciaux, consolidar el CROUS como operador de viviendas para estudiantes y crear un régimen jurídico de 

alojamientos colectivos para estudiantes, único para todos los operadores que se beneficien de ventajas financieras, en los alquileres 
exigidos y en los criterios de adjudicación de las viviendas

•	 Desarrollar y diversificar la oferta gestionada por los URHAJ y los CROUS y ensayar proyectos conjuntos CROUS/FJT
•	 Permitir el acceso de los aprendices menores de edad a las plazas de internado y multiplicar las iniciativas locales que promuevan la 

oferta de viviendas adaptadas ubicadas donde exista una fuerte presencia de tejido artesanal
•	 Desarrollar la Residencias hoteleras sociales para alcanzar el objetivo de 5.000 nuevas plazas fijado en la ley ENL

 Ê DEVOLVER FLUIDEZ AL ITINERARIO RESIDENCIAL Y REDUCIR LOS ABUSOS 
•	 Mejorar la comunicación relativa a las viviendas de protección oficial destinadas a jóvenes, desarrollar la intermediación para el alquiler de 

una parte reservada de dicho parque de viviendas y los planes de incentivos para la movilidad de los inquilinos (becas de intercambio)
•	 Restablecer capacidades de respuesta al 1% para permitirle ampliar el acceso a sus viviendas más allá de los trabajadores con contrato fijo
•	 Crear un expediente tipo en el que se reduzcan los documentos justificativos requeridos por los arrendadores, aclarar el concepto de 

«amueblado» y seguidamente reforzar los controles
•	 Derogar el texto que permite la existencia de las agencias de listas y de sus prácticas
•	 Incorporar progresivamente la eficiencia energética a los criterios de decencia y dotar a los inquilinos de los medios para prevalerse de 

dichos criterios (santificación de los arrendamientos durante la actualización).
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