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Los cambios en la normativa de VPO han
permitido vender o alquilar unos 420 pisos
Casi medio centenar de promociones se
acogieron en 2013 a las medidas de la DGA
que flexibilizan los requisitos de adjudicación
ZARAGOZA. Atrás quedaron los
sorteos públicos ante cientos de
aspirantes que aguardaban a que
su número saliera de los bombos
como quien espera que le toque la
lotería. Mucho han cambiado en
los últimos años los procesos de
adjudicación de las viviendas de
protección oficial en Aragón, has-
ta el punto de que de un tiempo a
estaparteresultamuycomplicado
encontrar candidatos a convertir-
se en propietarios.

La actual coyuntura económica,
con elevadas tasas de paro y difi-
cultadesparaaccedera la financia-
ción,obligóen2013alGobiernode
Aragónamodificar loscriteriosde
adjudicaciónparapoderdarsalida
a los pisos construidos, de forma
que ha flexibilizado los requisitos
para optar a este tipo de vivienda
y ha permitido que sean los pro-
pios impulsores de los proyectos
los que contacten directamente
con los compradores o inquilinos.
Así, en el último año han sido 42
los promotores que han solicitado
autorización para acogerse a las
nuevas medidas, con lo que el De-
partamentodeObrasPúblicas,Ur-
banismo, Vivienda y Transportes
calcula que se han movilizado
unos 420 pisos sin la intermedia-
ción de la Administración y con
una tramitación más ágil.

Para ello, se han introducido va-
rios cambios en la legislación. Por
un lado, la Dirección General de
Vivienda y Rehabilitación publicó
hace ahora un año una circular en
la que establecía que las viviendas
protegidas de promoción privada,
que no sean impulsadas por coo-
perativas o comunidades de bie-
nes, serán adjudicadas directa-
mente por la entidad promotora
entreaquellosquecumplan losre-
quisitos. Y cuando la iniciativa sea
de una entidad pública, la asigna-
ciónserá«deacuerdoconlosprin-
cipios de publicidad y objetividad
que se establezcan».

Fueron seis los promotores que
pidieron el año pasado adherirse a
esta medida, que sustituye los an-
tiguos sorteos por la libre elección
decompradores,ysegúndestacan
desdelaconsejería,graciasalcam-
bio «consiguieron adjudicar con
éxito»sustockdeviviendas.Ento-
do caso, deben comunicar a la
DGA los datos de los adjudicata-
rios que han seleccionado y facili-
tar los documentos que acrediten
que cumplen los requisitos.

Hayquerecordarque los intere-
sados deben estar empadronados
en Aragón, no disponer de una vi-
vienda en propiedad y cumplir los
límites de ingresos máximos y mí-
nimos en cada caso.

Incluso venta libre
Precisamente el resto de medidas
puestasenmarchasecentranenla
modificacióndeestascondiciones,
que en determinados casos se han
eliminadoporcompleto.Así, siem-
pre y cuando el promotor justifi-
que la imposibilidad de adjudicar
lospisos inclusoatravésde laven-

DISTINTOS CASOS

Adjudicación directa. Las
viviendas protegidas de
promoción privada serán
adjudicadas directamente,
sin sorteos. Seis promoto-
res lo solicitaron y consi-
guieron vender los pisos.

Supresión de requisitos.
Veinte promociones se aco-
gieron a la adjudicación
bien a personas que no
cumplían el requisito relati-
vo a los ingresos, pero sí el
resto; o bien a otros que no
cumplían tampoco las
otras condiciones. En este
caso, se considera una ven-
ta libre y hay que devolver
la financiación pública.

Alquiler. Un total de 16 pro-
motores han pasado de
ofrecer los pisos en venta a
alquilarlos.

NO HAY REGISTRO

SIN DATOS DE PISOS VACÍOS
Pese a que los promotores de
VPO recibieron en su día
ayudas públicas para cons-
truirlas y a las crecientes crí-
ticas de algunos sectores a la
existencia de grandes bolsas
de pisos vacíos, el Gobierno
de Aragón carece de datos
actualizados sobre el número
de viviendas protegidas pen-
dientes de adjudicación.

El Departamento de Obras
Públicas alega que no dispo-
ne de un registro que centra-
lice la información dado que
en muchos casos los inmue-
bles son de promotores pri-
vados «y cada uno de ellos
sigue su propia política de
comercialización».

El último dato existente es
el que facilitaron para el in-

forme del Defensor del Pue-
blo sobre esta materia, que se
publicó en marzo de 2013. Se-
gún la documentación apor-
tada para este estudio, con fe-
cha de 13 de febrero del pasa-
do año, el Gobierno de Ara-
gón había contabilizado un
total de 11.614 viviendas pro-
tegidas calificadas (todas
ellas de promoción privada)
en el marco del Plan Estatal
2009-2012. De ellas, consta-
ban como adjudicadas 5.166,
pero sin embargo, el Ejecuti-
vo solo declaró como vivien-
das vacías disponibles 103.

De acuerdo con el mismo
documento, Aragón tenía re-
gistrados a finales de 2012 un
total de 26.119 solicitantes de
vivienda. I. A. A.

Carlos y Patricia, con la resolución de las ayudas y los decretos estatales que las suprimen. MAITE SANTONJA

«Nos sentimos engañados por no recibir
las ayudas que ya teníamos concedidas»

OTRAS MODIFICACIONES I PATRICIA Y CARLOS SON DOS DE LOS AFECTADOS
EN ARCOSUR POR LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE VPO

ZARAGOZA. «Después de correr
para hacer los trámites, nos senti-
mosengañados».LodicenPatricia
y Carlos, dos de los casi 90 afecta-
dos, solo en el nuevo barrio de Ar-
cosur, por la supresión en junio de
2013 de las ayudas estatales direc-
tas a la entrada, que a ellos ya les
había concedido el Gobierno de
AragónparasusVPO,promovidas
por la cooperativa Cesaraugusto.

Todos contaban con una sub-
vencióndeentre5.600y12.600eu-
ros por piso (según los ingresos),
que de momento no han cobrado,
aunque están decididos a llegar a
los tribunales si es necesario.

Es el último capítulo de su par-
ticular carrera de obstáculos, que
comenzó ya en 2010, cuando un

realdecretopublicadoenelBOEel
18 de diciembre estableció que pa-
ra acogerse a estas ayudas en las
promociones de cooperativas, co-
moessucaso, lasviviendasdebían
estarcalificadasprovisionalmente
antes del 1 de enero de 2011.

Consiguieron la calificación el
26 de diciembre y comenzaron las
obras, que se desarrollaron en el
plazoprevisto.En juliode2012,an-
tes de que concluyeran, se supri-
mierondeundíaparaotro lasayu-
das de subsidiación del préstamo
que recogía el Plan Estatal de Vi-
viendayRehabilitación2009-2012,
y que suponían un descuento de
entre 80 y 120 euros mensuales en
la cuota de la hipoteca.

Se quedaron sin esta ventaja,

aunque todavía contaban con la
ayuda estatal directa para «facili-
tar el pago de la parte no financia-
da por préstamo convenido». El
GobiernodeAragónlesreconoció
este derecho en noviembre de
2012. Pero el BOE les dio otro sus-
to el 5 de junio de 2013, cuando se
publicó una nueva ley que solo ga-
rantizaba la ayuda a quien tuviera
reconocido el préstamo por Fo-
mento –condición que antes no
existía, al gestionarlo las comuni-
dades– y lo formalizara en los si-
guientes dos meses. Agilizaron la
tramitación y lograron escriturar
los pisos dentro de ese plazo.

Desdeentoncesnadasesabedel
dinero, por lo que ya se han pues-
to en contacto con el abogado Luis

ta directa, puede solicitar permiso
paradestinarlosapersonasofami-
lias que no cumplan las condicio-
nes inicialmente impuestas res-
pecto a los ingresos. Y si tampoco
de este modo logran vender, los
impulsoresdelapromocióntienen
laposibilidaddeenajenar lospisos
libremente, sin respetar ninguno
de los criterios hasta ahora exclu-
yentes.

En total, a lo largo de 2013 fue-
ron20laspromocionesqueseven-
dieron a través de este procedi-
miento excepcional. De ellas, 16 se
ubican en Zaragoza, 2 en Huesca y
otras tantas en Teruel. Eso sí, des-
de el Gobierno de Aragón aclaran
que en este caso deben devolver la
parte proporcional de la financia-
ción pública que obtuvieron en su
día los promotores para la cons-

trucción de esos pisos que ahora
quedan fuera del régimen de pro-
tección.

Y si tampoco con estas facilida-
des encuentran comprador, los
promotores pueden en última ins-
tancia pedir a la Dirección Gene-
ral de Vivienda que les permita
ocupar lascasassobrantesenrégi-
men de alquiler, algo que han he-
cho los impulsoresdeotras 16pro-
mociones, 15 en la capital aragone-
sa y una más en Teruel.

Una vez adjudicadas por fin las
VPO, desde Obras Públicas resal-
tan que también se han flexibiliza-
do, siempre que haya motivos jus-
tificados, algunas obligaciones del
beneficiario, como el plazo para la
ocupación de su nuevo hogar, que
concaráctergeneralesde6meses.

Otro tema de debate es el de los
precios, ya que los de la VPO no se
hanrevisadodesde2009–elmetro
cuadradoenZaragozacapitalpue-
de costar casi 1.400 euros–, mien-
tras que en el mercado libre se han
desplomado y los ingresos de mu-
chas familias tambiénsehanredu-
cido en este tiempo. CHA ha pre-
sentado en las Cortes una iniciati-
va para pedir una revisión a la ba-
jay laDGAaseguraqueestá traba-
jando en este sentido, aunque no
adelanta ningún detalle.

ISABEL ARA

Solana,queentiendeque«la leyes
inconstitucionalporquequitanre-
troactivamente un derecho reco-
nocido, y la seguridad jurídica bri-
lla por su ausencia». «Hay una in-
tromisión en las competencias au-
tonómicas», añade. De hecho, el
Tribunal Constitucional ha admi-
tidoatrámiteunrecursodelPSOE.

Los afectados reclamarán por
vía administrativa a la DGA y a Fo-
mento. «Seguramente nos tocará
ir al contencioso», asumen Patri-
ciayCarlos,ambosdesempleados.
Con ese dinero, pensaban pagar la
subidadel IVAdel4%al 10%,«que
tambiénnospilló»,yamueblarsus
pisos.Al final,Patricia tuvoquepe-
dir un crédito para los muebles y
Carlos, otro para sufragar el au-
mento del IVA. «Te hunden en la
miseria,notienes lasventajasde la
VPOperosí loscondicionantesde
no poder venderlo», se quejan.

Según les informó la Dirección
General de Vivienda de la DGA, la
cantidad pendiente de pago en
Aragón suma 1,2 millones.

I. A. A.


