
 
Diputada al Parlamento Europeo 
 
 
Estimada Cecilia Wikstrom:  
 
El 16 de junio de 2016, y tras la comparecencia en Bruselas de los peticionarios de la PETI 
2338/2013 sobre la legalidad de la supresión retroactiva de las ayudas a la vivienda protegida de 
300.000 familias afectadas en el Estado español, y de los elevados tipos de interés que se les 
aplica, la Comisión de Peticiones remitió un requerimiento de información dirigido a Alfonso 
Dastis, por entonces embajador de la Representación Permanente REPER, y hoy Ministro de 
Exteriores del Gobierno español. 
 
Han pasado casi dos años desde aquel requerimiento, y no se ha recibido respuesta alguna. 
 
Como consecuencia de esta inacción, la investigación del Europarlamento sobre este asunto de 
gran impacto social ha sufrido un retraso insostenible. A esta paralización hay que añadir los 
más de 4 años que esta demanda acumula ya desde que se interpuso en octubre de 2013. 
 
Nos gustaría recordar que, ante la exposición por parte de los peticionarios de que el Estado 
aplica a la vivienda protegida unos tipos de interés por encima de los del mercado, la Comisión 
consideró que podían existir indicios de que se hubiera vulnerado la normativa europea tanto en 
materia del derecho a la vivienda —en los estándares establecidos en la Unión Europea—, como 
en el ámbito de la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe que deberían haber 
regido las políticas públicas, especialmente en una materia tan sensible como es el acceso a la 
vivienda en España. 
 
No es de extrañar, pues, que los ciudadanos del Estado español sean los que un mayor número 
de peticiones registran, ya que es constante que su Gobierno muestre opacidad, secretismo y 
falta de información y atención a la ciudadanía, como así atestigua este caso. 
 
Por todo ello, creemos que sería adecuado que, como presidenta de PETI, exija al Gobierno 
español una respuesta inmediata, especialmente teniendo en cuenta que no se trata de un caso 
aislado, sino que son muchas las respuestas pendientes que han sido enviadas al señor Dastis 
cuando era responsable de REPER que no han recibido respuesta. 
 
 
Atentamente, 

 
Marina Albiol Guzmán, MEP (GUE/NGL) 


