6

Viernes 05.07.19
EL DIARIO VASCO

AL DÍA VIVIENDA

El Gobierno Vasco forzará
por decreto alquilar los pisos
declarados deshabitados

Una guía para lograr
una vivienda amable
para los mayores

Podrán destinarse cinco
años al arrendamiento
público y exigirá pagar al
dueño una renta, según la
normativa que entrará en
vigor este mismo ejercicio

El Gobierno Vasco lanza
recomendaciones para
que los nuevos hogares
sean «adaptables»
a las necesidades de
personas dependientes

:: JOSÉ DOMÍNGUEZ
SAN SEBASTIÁN. En Euskadi hay
registrados 20.800 inmuebles potencialmente vacíos, según el último estudio elaborado por el Gobierno Vasco, si bien la viceconsejería de Vivienda confía en que su número se reduzca sensiblemente tras la puesta en
marcha de las medidas para estimular su salida al mercado inmobiliario
que contempla el decreto regulador
de los pisos deshabitados y que ahora está en periodo de información pública. El Ejecutivo confirma que esta
normativa que previsiblemente entrará en vigor antes de fin de año y
que tiene como actuación estrella la
imposición de un canon o impuesto
especial –«al margen de otros gravámenes fiscales»– de 10 euros por metro cuadrado a las casas desocupadas,
aunque incluye otras no menos convincentes. Como la opción de que, pasados al menos 12 meses desde que la
casa tenga oficialmente esta declaración y haya sido inscrita en un registro especial exclusivo que creará el
propio departamento, el ayuntamiento correspondiente o el propio Gobierno Vasco de forma subsidiaria imponga su alquiler forzoso por un plazo de

LA CLAVE

20.800

pisos son los declarados potencialmente vacíos en Euskadi, según
los últimos datos del Gobierno
Vasco.
hasta cinco años. «Esta medida se podrá aplicar en aquellos núcleos urbanos donde la vivienda sea declarada
de especial necesidad, es decir, donde la demanda supere claramente a la
oferta existente», puntualiza el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi. A
efectos prácticos, explica, se tratará
de una expropiación, pero «temporal» y solo del uso del inmueble, «nunca de la propiedad». En ese sentido, al
dueño se le abonará un «justiprecio
que en realidad se corresponderá a la
suma de una renta mensual calculada a partir de una media de precios de
mercado en la zona determinada».
El responsable autonómico puntualiza que, en cualquier caso, de ese
dinero resultante se detraerá toda la
inversión que el Ejecutivo tenga que
realizar para poner el piso en perfectas condiciones de habitabilidad. «Si
hay que hacer reformas, tendrán que
salir del bolsillo del propietario, como
pasa en cualquier alquiler libre e incluso en los de pisos privados que entran en nuestros programas de arren-

damiento protegido como Bizigune
o Asap» advierte.
El resultado es que «vamos a usar
la casa quiera o no quiera el dueño, y
la vamos a alquilar a familias inscritas en las listas del Servicio Vasco Etxebide». Se trata, en definitiva, de hacer
cumplir «la función social de la vivienda que consagra la ley vasca aprobada en 2015». Y que, para casos «totalmente excepcionales, y cuando
después de un alquiler forzoso no se
consiga normalizar el uso de ese inmueble», contempla incluso su expropiación definitiva por parte de las
administraciones publicas.

El palo y la zanahoria
«El futuro decreto recurre de algún
modo a la teoría del palo y la zanahoria», confiesa. Porque, efectivamente el canon, el alquiler forzoso e incluso la expropiación, son medidas
coercitivas que buscan convencer al
particular para que saque su propiedad al mercado a través de la penalización. Pero Mario Yoldi insiste en
que, para llegar a ellas, esta persona
ha tenido que rechazar previamente
toda una serie de bonificaciones e incentivos para fomentar la venta o el
alquiler. «Incluso si se quiere evitar el
gravamen de 10 euros por metro cuadrado, basta con arrendar o traspasar»,
insiste. Mejor el alquiler público, controlado directamente por el departamento, pero también el privado, «aunque éste lo vigilaremos muy de cerca
para evitar trampas o subterfugios
para eludir el nuevo impuesto».

:: SOL GRACIELA VLOEBERGH
SAN SEBASTIÁN. «Una vivienda amigable es esencial para la seguridad y bienestar de las personas que en ella habitan». Así afirmaron ayer Beatriz Artolazabal,
Consejera de Empleo y Políticas
Sociales e Iñaki Arriola, titular de
la cartera de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
del Gobierno Vasco en la presentaron ayer de la ‘Guía para una Vivienda Amigable’ para personas
mayores. En ella, se abordan asuntos como la mejora de la accesibilidad, la adaptación de los cuartos de baños, la eficiencia energética y las ayudas públicas a las que
se puede acceder.
La iniciativa está desarrollada
por el Gobierno Vasco a través de

El documento aborda
asuntos como
la accesibilidad y la
eficiencia energética

la Red Euskadi Lagunkoia Sustraietatik, en la que participan
más de 70 municipios. La guía tiene como objetivo fomentar la participación e implicación de las personas mayores para crear viviendas adaptadas a las necesidades de
personas de tercera edad o dependientes. Contiene información
sencilla y útil para que todas las
familias del territorio valoren cuáles son las presentes o futuras necesidades que pueden tener en su
hogar derivadas del envejecimiento. «Algunas de las propuestas no
suponen un coste añadido si se
prevén con tiempo», señaló Artozabal.
El consejero Iñaki Arriola, por
su parte, recalcó la importancia
de adaptar las viviendas, ya que
con el paso del tiempo «nuestros
hogares pueden ser unos buenos
aliados, o nuestros mayores enemigos».
No se trata de un problema menor. En Euskadi, según recordó el
consejero, cerca de 117.700 personas, casi un 6% de la población,
tiene problemas de movilidad, según un estudios realizado a nivel
nacional por la Fundación Mutua
de Propietarios y la Confederación Española de Personas con
Discapacidad. De ellas, más de la
mitad necesita ayuda para salir de
sus casas y el 7%, más de 8.000
personas, no lo hace nunca, porque su vivienda o el edificio no
están adaptados.
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