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• 1. INTRODUCCIÓN DIREITO À CIDADE:
INTEGRACIÓN DERECHOS Y POLÍTICAS
PÚBLICAS URBANAS

• 2. ESTUDIO AGENDA URBANA EUROPEA, DESDE
BETTER REGULATION:

• 2.1SOSTENIBILIDAD SOCIAL (direito à habitaçao,
direito à igualdade:

• O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade, 2001,
Fernando Alves Correia)

• 2.2 AMBIENTAL (direito ao Meio Ambiente)



CONTEXTO

• UNITED NATIONS, HABITAT III, QUITO, OCTOBER 2016
(https://habitat3.org/ )

• By 2050 there will be about 9.7 billion people sharing the Earth’s
resources, 66 per cent of whom are expected to live in urban areas

• “By 2050, the world’s urban population is expected to nearly double,
making urbanization one of the twenty-first century’s most
transformative trends. Populations, economic activities, social and
cultural interactions, as well as environmental and humanitarian
impacts are increasingly concentrated in cities, and this poses massive
sustainability challenges in terms of housing, infrastructure, basic
services, food security, health, education, decent jobs, safety and
natural resources, among others”

• THE NEW URBAN AGENDA. Common wicked problems: rights in
the city (equality…), affordable housing, resilience (climate change,
refugees…)
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HABITAT III, QUITO, 2016
Documento de política 1: derecho a la ciudad y ciudades para 
todos  http://habitat3.org/wp-content/uploads/Policy-Paper-1-
Español.pdf

• “El derecho a la ciudad es un nuevo paradigma que
ofrece un marco alternativo para volver a plantear las
ciudades y la urbanización. Prevé el ejercicio efectivo de
todos los derechos humanos acordados
internacionalmente, el logro de los objetivos de
desarrollo sostenible expresados a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el cumplimiento
de los compromisos del Programa de Hábitat. En este
marco, aporta sin embargo una nueva dimensión que
servirá de fundamento para la Nueva Agenda Urbana
cimentada en una comprensión de la ciudad como lugar
que procura garantizar una vida plena y decente para todos
los habitantes” 5

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Policy-Paper-1-Espan%CC%83ol.pdf
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PÁRRAFO 11 RESOLUCIÓN ONU DICIEMBRE 
2017,  HABITAT III

• Resolución aprobada por la Asamblea General el 23 de diciembre de 2016
71/256. Nueva Agenda Urbana

Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el
uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando
promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las
generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan
crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles,
asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la
prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de
algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como
“el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.

Derecho a la ciudad y derechos en la ciudad:
eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2017/11/22/el-dret-a-la-ciutat-i-els-drets-en-la-ciutat-
juli-ponce-sole/

https://readingroom.law.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=jculp 7
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• 1. Better regulation, agenda urbana para la
Unión Europea y planeamiento urbanístico

• 2. Better regulation, planeamiento
urbanístico, derecho a la ciudad y derechos
en la ciudad en la agenda urbana para la
Unión Europea: el caso del derecho a la
vivienda y las reservas de planeamiento
urbanístico 8
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• “Cities are faced with several layers of legislation
produced at EU, national and sometimes also at regional
and local level. Implementation of these regulations is
sometimes difficult since the rules have not necessarily
been prepared with an urban perspective. In the context of
the Urban Agenda for the EU, the Commission explores
how to better assess the impact on urban areas of EU
legislation, using available tools and including stronger
stakeholders' involvement”

• https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/report-
commission-council-urban-agenda-eu 10
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https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-
and-how_en

• “The first Partnerships' draft actions for better regulation focus on
possible improvement of policy processes and legislation. They go
beyond changing legislation and include new nonlegislative proposals.
These actions could be examined by the Commission in the frame of
the REFIT Platform or through other channels”
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Avances en el marco de la agenda de la UE: un 
ejemplo

Vivienda• como servicio de interés general:

El TJUE ha señalado que la vivienda social constituye un servicio de interés
general (así, por ejemplo, sentencia de 8 de mayo de 2013). Como es sabido,
el acceso a los servicios de interés general constituye uno de los derechos
reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(art. 36), en vinculación a la cohesión social y territorial de la unión.

Por su parte, el Parlamento europeo, en su resolución de 11 de junio de 2013
sobre vivienda social en la Unión Europea, ha enfatizado el papel de la
vivienda como servicio económico de interés general en la Unión:

“Considerando– que la política de vivienda social forma parte integrante de
los servicios de interés económico general, para contribuir a cubrir las
necesidades de vivienda, facilitar el acceso a la propiedad, promover la
calidad del hábitat, mejorar el hábitat existente y adecuar los gastos de
vivienda a la situación familiar y a los recursos de los ocupantes,
manteniendo con todo un esfuerzo de su parte”
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La Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 8 de mayo de 
2013, en los asuntos acumulados C-
197/11 y C-203/11

• el órgano jurisdiccional remitente desea
saber, en esencia, si, habida cuenta de los
artículos 107 TFUE y 108 TFUE, en
relación con la Decisión SIEG, los
incentivos fiscales y los mecanismos de
subvención previstos en el Decreto
flamenco deben calificarse de ayudas de
Estado sujetas a la obligación de
notificación a la Comisión.
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• “…en la medida en que una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones
realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en
realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva
más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE,
apartado 1 (sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-7747, apartado 87).

• 85 No obstante, para que a tal compensación no se le aplique, en un caso concreto, la calificación de ayuda de Estado, deben cumplirse
una serie de requisitos (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 88).

• 86 Como señaló el Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, antes de analizar estos requisitos procede señalar que la
jurisprudencia mencionada en el apartado anterior únicamente puede aplicarse en relación con las medidas establecidas en el libro 4 del
Decreto flamenco, mencionadas en el apartado 71 de la presente sentencia, que sólo tienen por objeto compensar la carga social impuesta a
los parceladores y a los promotores.

• 87 Por lo que atañe a los requisitos que deben cumplirse para que las mencionadas medidas no se califiquen de ayudas de Estado, debe
recordarse que, en primer lugar, la empresa beneficiaria de una compensación de esa índole debe estar efectivamente encargada de la
ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium
Magdeburg, antes citada, apartado 89).

• 88 A este respecto, teniendo en cuenta, en particular, la amplia facultad de apreciación de que disponen los Estados miembros, no se puede
excluir que los servicios de vivienda social puedan calificarse de servicio público. Sobre este particular, el hecho, evocado por el órgano
jurisdiccional remitente, de que la carga social no beneficie directamente a los particulares, solicitantes de viviendas sociales, sino a las
empresas del sector de la vivienda social, no tiene incidencia alguna sobre la calificación del servicio en cuestión.

• 89 En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente,
para evitar que ésta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras
(sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 90).

• 90 A este respecto, como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, resulta que, aunque la normativa
nacional citada por el órgano jurisdiccional remitente permite identificar a los beneficiarios de estas medidas, no permite, sin embargo,
determinar de manera suficientemente objetiva y transparente los parámetros sobre cuya base se calcula la compensación.

• 91 En tercer lugar, la compensación concedida no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados
por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la
ejecución de estas obligaciones (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 92).

• 92 En cuarto lugar, la citada compensación debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien
gestionada y adecuadamente equipada con los medios necesarios para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría
soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de
estas obligaciones (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 93).”
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• “93 El análisis de estos dos últimos requisitos precisa de una apreciación de los hechos del litigio principal.
• 94 Ahora bien, aun suponiendo que el Tribunal de Justicia pudiera disponer de los elementos necesario para proceder a esta apreciación, lo

que no es el caso en el presente asunto, cabe recordar que no es competente para apreciar los hechos del litigio principal o para aplicar a las
medidas o situaciones nacionales las normas de la Unión cuya interpretación ha proporcionado, ya que estas cuestiones pertenecen a la
competencia exclusiva del órgano jurisdiccional nacional (véase la sentencia Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, antes citada, apartado
69 y jurisprudencia citada).

• 95 En consecuencia, incumbe a la Cour constitutionnelle apreciar, a la luz de los elementos interpretativos precedentes, si las medidas
controvertidas en el litigio principal deben calificarse de ayudas de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

• 96 En el supuesto de que llegara a tal conclusión en relación con las medidas que compensan la carga social a la que están sometidos los
promotores y los parceladores, el órgano jurisdiccional remitente pregunta además al Tribunal de Justicia si dichas medidas podrían estar
exentas, en virtud de la Decisión SIEG, de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3.

• 97 A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra b), de la Decisión SIEG, ésta se aplica, en particular, a
las ayudas de Estado otorgadas en forma de compensaciones por servicio público concedidas a las empresas encargadas de viviendas sociales
que realicen actividades calificadas de servicio de interés económico general por el Estado miembro correspondiente.

• 98 Como afirma el séptimo considerando de esta Decisión, los Estados miembros disponen de un amplio poder de apreciación en cuanto a
la naturaleza de los servicios susceptibles de ser calificados de servicios de interés económico general.

• 99 El artículo 3 de la Decisión SIEG precisa que las ayudas estatales en forma de compensaciones por servicio público concedidas a las
empresas responsables de la gestión de tales servicios de interés general que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 4 a 6 de
dicha Decisión serán compatibles con el mercado común y estarán exentas de la obligación de notificación previa.

• 100 Como señaló el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, estos requisitos se inspiran en los formulados en la sentencia
Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, en particular los tres primeros, sobre cuyo cumplimiento el Tribunal de
Justicia carece de competencia para pronunciarse en la presenta sentencia, como ya se ha afirmado en el apartado 94.

• 101 En consecuencia, para determinar si la excepción a la obligación de notificación a la Comisión en el sentido de la Decisión SIEG se
aplica en las circunstancias del litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si los citados requisitos se cumplen
en lo que atañe a las medidas contenidas en el libro 4 del Decreto flamenco, mencionadas en el apartado 71 de la presente sentencia.

• 102 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión planteada en el asunto C-203/11 que los incentivos fiscales y los mecanismos
de subvención previstos en el Decreto flamenco pueden calificarse de ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
Incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar si se cumplen los requisitos relativos a la existencia de una ayuda de Estado, y, en caso
afirmativo, en relación con las medidas establecidas en el libro 4 de dicho Decreto que tienen por objeto compensar la carga social a la que
están sometidos los promotores y los parceladores, comprobar si, no obstante, la Decisión SIEG se aplica a tales medidas.”
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EU Urban Agenda - Housing Partnership. Guidance Paper on EU regulation & public 
support for housing (Document adopted at the 6th Partnership Meeting, Brussels, 23 
March 2017)

https://ec.europa.eu/futurium/sites/futurium/files/housing_partnership_-
_guidance_paper_on_eu_regulation_and_public_support_for_housing_03-2017.pdf

Protocol• 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union (the
Treaty), Article 106(2) of the Treaty states that undertakings entrusted with the
operation of SGEI are subject to the rules contained in the Treaty, in particular
to the rules on competition, but adds this is only the case in so far as the
application of these rules does not obstruct, in law or in fact, the performance
of the tasks entrusted. This should however not affect the development of trade
to such an extent as would be contrary to the interests of the Union)

The• competence of Member States to define social housing as SGEI however
remains subject to the principles of necessity, proportionality and the absence
of any manifest error.

The• regulatory competence of the Commission to intervene in the definition
and organisation of SGEI is limited to cases where there is a manifest error

España,• estado descentralizado: Constitución Española, competencia de
vivienda: Ley catalana 2007, Ley valenciana de 2017 16
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• 19. The Commission laid down conditions in the SGEI Decision
whereby a public support measure that constitutes state aid to a
provider of social housing does not have to be notified to the
Commission for ex ante approval before implementing the measure.

• 20. As an indication to what may be seen as social housing activities
exempted from notification of state aid, the SGEI Decision mentions
the term “undertakings in charge of social services, including the
provision of social housing for disadvantaged citizens or socially less
advantaged groups, who due to solvency constraints are unable to
obtain housing at market conditions.”

• 21. The Housing Partnership notes this generates legal uncertainty for
investors, financiers and, local and national authorities. It is
questionable from a subsidiarity and proportionality perspective in the
context of the wide margin, in which Member States and local
authorities have to organise their SGEI.
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• The term “disadvantaged citizens or socially less advantaged groups”
raises questions and creates legal uncertainty in member States and
cities about its exact significance. Are young working households
disadvantaged? Or senior people? Are school teacher, nurse and police
officers, socially less advantaged? How does this relate to the tasks of
social mixity, community services and urban renewal some housing
organization have?

• The provision of social housing for clearly defined groups of people,
for the promotion of nonsegregated communities and for the
regeneration of declining urban areas was accepted as SGEI. The
upcoming review of the SGEI Decision should take this into
account and delete the mention of social housing as limited to
"disadvantaged citizens or socially less advantaged groups."
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Nivel nacional: el caso 
español

• Estado español: principios de buena regulación en
leyes número 39 y 40 de 2015. Aplicables a planes
de urbanismo.

• Mejora de la calidad regulatoria: desarrollo de
medidas procedimentales y organizativas en 2017
en el ámbito estatal.

• Las Comunidades Autónomas y los Entes Locales:
el Àrea de Millora de la Regulació de la
Generalitat de Catalunya y los déficits locales.

• El problema de la anulación de planes urbanísticos
por defectos “formales”…

19
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2. Better regulation, planeamiento urbanístico, derecho a la ciudad 
y derechos en la ciudad: el caso del derecho a la vivienda y las 
reservas de planeamiento urbanístico

• En general, planeamiento urbanístico y derechos: STJUE de 30 de enero de
2018, Directiva de Servicios y posibilidad de prohibición de determinados
usos por planeamiento urbanístico que debe ajustarse a Derecho UE.

• La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene en su
artículo 34 una referencia a la vivienda.

• El TJUE ha tutelado ésta a través de su jurisprudencia referida a la protección
de los consumidores europeos. El caso Aziz, suscitado a raíz de una cuestión
prejudicial, es un buen ejemplo de ello (sentencia del TJUE de 14 de marzo de
2013, dictada a raíz de una cuestión prejudicial presentada por el juzgado de lo
mercantil número 3 de Barcelona, relativa al carácter abusivo de una cláusula
contractual en un préstamo bancario, que afectó a la legislación hipotecaria
española por ser contraria al derecho de la UE).

• Más recientemente, la sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2014 ha
reconocido la existencia de un derecho a la vivienda en vinculación con el art.
7 de la Carta, que consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar,
siguiendo, pues, el camino ya abierto por el TEDH
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• Inclusionary zoning: una técnica típicamente de los USA

– MANDATORY SET ASIDES IN LOCAL ORDINANCES

– STATES LEGISLATION: E.G. NEW JERSEY, CALIFORNIA

– TAKING CLAIMS? ZONING INCENTIVES (DENSITY 
BONUS, RELAXING SITE DEVELOPMENT 
REQUIREMENTS)

22



http://www.huduser.org/portal/periodicals/em/spring13/highlight3.html

The Tapestry is a mixed• -income rental housing development that was facilitated by 
he 125th Street rezoning and is the first inclusionary housing development in Harlem

23
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Spain, vivienda protegida: Ley de suelo de 2008 (English text: 
http://www.eukn.eu/fileadmin/Lib/files/ES/2010/2008-06-

20_ConsolidatedTextLandAct_EN.pdf ) y ahora Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

The Spanish IZ program requires that a certain percentage of the developable square meters of a project be 
dedicated to Officially Protected Housing .The minimum compulsory percentage is uniform in all Spain: 
30%

But Regions can  demand more by means of  their own legislation.  E.g. Catalonia:  percentage can range 
from 30% to 50%, depending on the size of the municipality.

In these areas developers have to sell  or rent at a fixed price per square meter, established for different 
areas. Subsidies to the buyer, depending on income, is calculated as multiple of minimum income.

24
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Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.
1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título
preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con
reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de
protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u
otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión
administrativa.
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o,
de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de
su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo,
los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista
por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de
nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva
inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se
trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el
cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una
distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social. 25
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England (Planning Obligations): 
Section 106 Town and Country 
Planning Act 1990

• (1) A local planning authority may enter into an agreement with any person interested
in land in their area for the purpose of restricting or regulating the development or use of
the land, either permanently or during such period as may be prescribed by the
agreement.

• (2) Any such agreement may contain such incidental and consequential provisions
(including financial ones) as appear to the local planning authority to be necessary or
expedient for the purposes of the agreement.

• (3) An agreement made under this section with any person interested in land may be
enforced by the local planning authority against persons deriving title under that person
in respect of that land as if the local planning authority were possessed of adjacent land
and as if the agreement had been expressed to be made for the benefit of such land.

• (4) Nothing in this section or in any agreement made under it shall be construed—
• (a) as restricting the exercise, in relation to land which is the subject of any such

agreement, of any powers exercisable by any Minister or authority under this Act so
long as those powers are exercised in accordance with the provisions of the development
plan, or in accordance with any directions which may have been given by the Secretary
of State as to the provisions to be included in such a plan; or

• (b) as requiring the exercise of any such powers otherwise than as mentioned in
paragraph (a).
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France, HLM: Loi 2000-1208

Article 55 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains, obliges municipalities of more than 3,500 
inhabitants (1, 500 in Ile de France) which are located in a metropolitan 
area of more than 50 000 inhabitants (with a city of at least 15,000 
inhabitants) to have no less than 20% of social housing in relation to 
the already existing housing stock
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IH
PROS

-Provides affordable housing

-Promotes social mix

-It is a good example of public-
private partnership

CONS

-More market against market 
failures?

-It will not solve affordable housing 
problem by itself

-Developers will interfere with IH´s 
goals when trying to maximize 
profits

-It is not clear that urban 
segregation is a bad phenomenon



• Vinculación del planeamiento incluyente
con la lucha contra la segregación
residencial y por la igualdad y la
sostenibilidad social

• Better regulation: papel de la Unión
Europea al respecto. La Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
8 de mayo de 2013, en los asuntos
acumulados C-197/11 y C-203/11 29



http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d
0f130d526cab9aa0d6f41e5b9ef92361832e185.e34KaxiLc3eQc40LaxqMb
N4PaN0Qe0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&do
cid=137306&occ=first&dir=&cid=730720

¿Debe• una normativa que impone de pleno Derecho a operadores privados, cuyos
proyectos de parcelación o de construcción tienen una determinada dimensión mínima,
una “carga social” que asciende a un porcentaje de un mínimo del 10 % y un máximo
del 20 % de la parcelación o del proyecto de construcción y que puede prestarse en
especie o mediante el pago de una cantidad de 50.000 euros por cada parcela o vivienda
social no realizada, examinarse a la luz de la libertad de establecimiento, de la libre
prestación de servicios o de la libre circulación de capitales, o bien debe esta normativa
recibir la calificación de normativa compleja que debe ser examinada a la luz de cada
una de estas libertades?

Habida• cuenta del artículo 2, apartado 2, letras a) y j), de la Directiva [2006/123], ¿es
aplicable esta Directiva a una aportación forzosa de los operadores privados a la
realización de viviendas y apartamentos sociales, que es impuesta de pleno Derecho
como “carga social” vinculada a toda autorización de construcción y de parcelación para
un proyecto que tenga una dimensión mínima determinada por ley, de modo que las
viviendas sociales realizadas son adquiridas, por un precio máximo determinado de
antemano, por entidades promotoras de viviendas sociales para ser arrendadas a una
amplia categoría de particulares, o bien son vendidas a particulares pertenecientes a la
misma categoría mediante la subrogación de entidades promotoras de viviendas
sociales? 30
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• ¿Deben interpretarse los artículos 49 [TFUE] y 56 [TFUE] en el sentido de que
se oponen a una normativa que tiene como consecuencia que la concesión de
una autorización de construcción o de parcelación relativa a un proyecto de
una determinada dimensión mínima esté vinculada de pleno Derecho a una
“carga social” que consiste en la construcción, a razón de un determinado
porcentaje del proyecto, de viviendas sociales que a continuación serán
vendidas, por un precio máximo limitado, a un organismo público o bien
mediante la subrogación de éste?

• ¿Debe interpretarse el artículo 63 [TFUE] en el sentido de que se opone a una
normativa que tiene como consecuencia que la concesión de una autorización
de construcción o de parcelación relativa a un proyecto de una determinada
dimensión mínima esté vinculada de pleno Derecho a una “carga social” que
consiste en la construcción, a razón de un determinado porcentaje del
proyecto, de viviendas sociales que a continuación serán vendidas, por un
precio máximo limitado, a un organismo público o bien mediante la
subrogación de éste?
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• ha de declararse que lo dispuesto en el libro 5 del Decreto flamenco constituye
claramente una restricción de las libertades fundamentales garantizadas por los artículos
21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE y por los artículos 22 y 24 de la
Directiva 2004/38.

• Sobre la justificación de las medidas instauradas por el Gobierno flamenco

• 49 Es preciso recordar que, según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia,
las medidas nacionales que pueden obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de
las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE son, no obstante,
admisibles siempre que persigan un objetivo de interés general, sean adecuadas para
garantizar la obtención de éste y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar el
objetivo perseguido (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Woningstichting
Sint Servatius, apartado 25 y Comisión/Hungría, apartado 69).

• 52 A este respecto, ha de recordarse que tales exigencias, relativas a la política de
vivienda social de un Estado miembro, pueden ser razones de interés general y, por
tanto, justificar restricciones como las establecidas por el Decreto flamenco (véanse las
sentencias Woningstichting Sint Servatius, antes citada, apartados 29 y 30, y de 24 de
marzo de 2011, Comisión/España, C-400/08, Rec. p. I-1915, apartado 74). 32



• procede responder a las cuestiones segunda, novena y
décima planteadas en el asunto C-203/11 que el artículo 63
TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone
a una norma como la establecida en el libro 4 del
Decreto flamenco, según la cual se impone a
determinados operadores económicos, al concederles
una licencia de construcción o parcelación, una «carga
social», siempre que el órgano jurisdiccional remitente
aprecie que esta norma es necesaria y apropiada para el
cumplimiento del objetivo que tiene por finalidad
garantizar una oferta de vivienda suficiente para las
personas con escasos ingresos o para otras categorías
desfavorecidas de la población local.
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