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CESIÓN DE USO, ALQUILER Y REHAB
EJES DE LA NUEVA POLÍTICA SOCIAL
� Nasuvinsa construirá 500 viviendas de alquiler en cinco años � Se amplían las ayudas a la rehabilitación 
 � Laparra anuncia un nuevo modelo tras “la muerte” de una política de vivienda mercantilista y especulativa 
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PAMPLONA – La cesión de uso como 
nuevo  modelo de acceso a la vivien-
da a medio camino entre la compra y 
el alquiler pensado especialmente en 
los jóvenes, y la promoción desde 
Nasuvinsa para construir más de 500 
viviendas destinadas al alquiler social, 
parque que podría ampliarse a mil en 
un periodo de cinco años con la par-
ticipación municipal y de la iniciativa 
privada, constituyen dos de los ejes 
innovadores en los que gira el nuevo 
modelo de política social de vivienda 
impulsado por el Gobierno cuatripar-
tito y que ayer esbozó en comisión 
parlamentaria el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel Laparra. 

Una apuesta que contempla medi-
das relativas a la adquisición, alquiler 
y rehabilitación de viviendas e  inclu-
ye nuevos instrumentos como la cons-
titución del Consejo de Vivienda, otor-
gar rango de ley a la mediación y el 
fomento de la rehabilitación y el alqui-
ler social, en un marco cuyo objetivo 
persigue primar a las personas. 
Miguel Laparra, que compareció a 
petición de Podemos Ahal Dugu, 
arrancó su comparecencia manifes-
tando que “ha muerto un modelo de 
política de vivienda que podíamos 
identificar como modelo mercantilis-
ta y especulativo, preferentemente 
basado en el acceso a la propiedad y 
en la desgravación fiscal como instru-
mento de intervención pública prio-
ritaria, y que se ha mostrado, desde la 
perspectiva social, poco equitativo y 
exclusógeno”. 

Laparra manifestó que dicho mode-
lo de política de vivienda “ha muerto 
víctima de  su propio éxito, de la bur-
buja y de la crisis que desató su pin-
chazo. En ese proceso –añadió— ha 
eliminado del mercado y de la escena 
a los agentes más relevantes como son 
los financieros, muchas  cajas de aho-
rro que se han ido por el camino, 
muchos promotores y empresas  que 
han tenido que cerrar y muchos ciu-
dadanos que han quedado desahua-
ciados”. El consejero señaló que “ha 
sido una muerte brutal con conse-
cuencias dolorosas y un proceso que 
nos podríamos haber ahorrado”. 

Por ello, el titular de Derechos 
Sociales, defendió  la necesidad de 
“construir un nuevo modelo de polí-
tica social de vivienda que prime las 
necesidades de las personas y para 

Promoción de viviendas de protección oficial en Pamplona. 

ello necesitamos muchas dosis de 
innovación y hacer muchas cosas”, 
aseguró. 

Así, subrayó que para esta nueva 
política “hacen falta nuevos instru-
mentos institucionales” y anunció la 
creación del Consejo Navarro para la 
Vivienda y el reconocimiento legal y 
la ampliación de funciones de una ofi-
cina que no debe ser solo de media-
ción hipotecaria, sino de orientación 
y mediación inmobiliaria, dijo. Des-
tacó nuevas formas de tenencia de 
vivienda como la citada cesión de uso 
y “una prioridad muy clara a la hora 
de potenciar el alquiler social y la 
rehabilitación, con medidas de apo-
yo a la rehabilitación y otras encami-
nadas a ampliar y mejorar el parque 
de vivienda de alquiler social”. En este 
apartado, destacó el programa de 
construcción de Nasuvinsa de más de 
500 viviendas en cinco años que, jun-
to a las iniciativas que puedan promo-
ver las entidades locales y la incitati-
va privada “es un objetivo razonable 
y ambicioso que después de cinco 
años contemos con un aumento de 
más de 1.000 viviendas de alquiler 
social”, apuntó Laparra, quien avan-
zó la elaboración de un plan de vivien-
da este año que pueda acabarse en 
2017, y que marcará la estrategia de la 
legislatura en esta materia. 

ADQUISICIÓN: CESIÓN DE USO Laparra 
señaló que sigue habiendo un núme-
ro importante de VPO sin vender 
(unas 700) y que, aunque la actividad 
experimenta una ligera recuperación, 
no es comparable con los años prece-
dentes a la crisis, por lo que “debemos 
introducir medidas que puedan redu-
cir precios”. En este sentido, defendió 
el fomento del cooperativismo, relan-
zar el programa VAI (Viviendas de 
Integración social) que fue eliminado  
por la falta de aportación de los ser-
vicios sociales y la nueva fórmula de 
cesión de uso, sistema que por ejem-
plo en Dinamarca, precisó Laparra, 
supone el 13% de los alquiles, y que, 
“aunque no se plantea límite de edad”, 
puede tener especial interés para los 
jóvenes,  más afectados por la inesta-
bilidad laboral y más sujetos a movi-
lidad geográfica circunstancias que 
les hacen tener más limitaciones. 

“La idea –explicó Laparra– es que 
con una aportación inicial de 20.000 
ó 30.000 euros y sin hipoteca perso-
nal, o sea más flexible, se pueda 
tener acceso a una vivienda con una 

cuota mensual equivalente a un 
alquiler de 300 ó 400 € , con un uso 
indefinido y fácilmente resarcible 
como el caso de la cuota de una 
sociedad deportiva”, dijo. 

ALQUILER SOCIAL: REDUCIR PRECIOS En 
cuanto al arrendamiento, el vicepre-
sidente destacó que “es la principal 
demanda”, que hay una apuesta cla-
ra por potenciarlo y que es importan-
cia de reducir el precio dado que en 
los últimos 15 años ha sido “distorsio-
nante” con una subida del 46% más 
que el IPC. Tras precisar que en zonas 
de la Ribera, los precios de alquileres 
sociales son el doble que en el merca-
do libre, avanzó que se está hablando 
con la ACP para adoptar medidas de 
forma consensuada y pactada. 

Laparra señaló asimismo que se 
recuperan las subvenciones para la 
promoción de viviendas y Nasuvinsa 
construirá en cinco años más de 500 
viviendas, de las que más de un tercio 
será para alquiler joven, así como  
otras actividades complementarias 
con entidades locales para construir 
en suelos municipales. Dijo respecto 
a estas viviendas de promoción públi-
ca que se quiere incidir en la eficien-
cia energética con un nuevo estándar 
de construcción que aunque supone 
elevar el coste constructivo un 2% pro-
porcionarán un importante ahorro 
energético a los inquilinos, un perio-
do de explotación de las viviendas de 
hasta 30 años. Cifró la inversión en 
más de 61 millones en todo el perio-
do, subrayó también el compromiso 
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� Alternativa a la hipoteca. La 

cesión de uso es un modelo de 

acceso a vivienda entre compra y  

alquiler que integra la iniciativa pri-

vada en un mercado no especulati-

vo. La primera cooperativa se creó 

en Dinamarca en 1866, donde se le 

llama modelo Andel. Todos los resi-

dentes son propietarios del inmue-

ble y gozan del derecho de uso de 

la vivienda. El propietario del dere-

cho de usos paga una entrada que 

se le reembolsa si se da de baja, y 

un alquiler blando mensual.
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Apuesta por una política que garantiza 
la vivienda como un derecho

UPN considera que la VPO 
sigue careciendo de 

atractivo y PSN ve dudas  
en algunas de las medidas

PAMPLONA – Los grupos que susten-
tan el Gobierno recibieron con satis-
facción las medidas anunciadas por 
Miguel Laparra en la nueva política 
de vivienda, mientras que tanto UPN 
como PSN, plantearon dudas. En el 
turno de intervención de los grupos, 
Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu), 
peticionario de la comparecencia, 
afirmó que el Gobierno “ha hereda-
do un departamento copado por inte-
reses de promotoras privadas y por 
intereses financieros, y para poder 
conseguir nuestro objetivo común, 
que es que la vivienda sea un dere-
cho, el Gobierno va a necesitar capa 
y espada y mucha voluntad política 
de los grupos que lo sustentamos”. 

 Luis Zarraluqui (UPN) dijo que 
estudiarán las propuestas del Gobier-
no y habrá “tiempo para debatirlas”. 
A su juicio, “hoy hay un problema 
para la promoción de la vivienda pro-
tegida y es que carece de demasiados 
atractivos en relación con la vivien-
da libre, y me refiero no solo al pun-
to de vista del promotor, que también, 

sino al punto de vista del ciudadano 
que adquiere una vivienda”. “El pre-
cio de la vivienda libre ha bajado 
notablemente y no tiene ninguna 
limitación, que sí tiene la vivienda 
protegida”, advirtió. 

Isabel Aramburu (Geroa Bai) seña-
ló que “la vivienda es un derecho de 
toda persona, es un bien social bási-
co cuyo acceso efectivo es imprescin-
dible garantizar, y todas las políticas 
de vivienda del Gobierno deben ir 
dirigidas a la consecución de ese 
derecho”. “Lo que nos ha contado el 
vicepresidente nos suena a que la ciu-
dadanía navarra en general va a 
poder acceder este año a una vivien-
da digna y adecuada bastante más 
fácilmente que lo que lo ha tenido 
desde hace mucho tiempo”, dijo. 

PSN VE CONTRADICCIONES Asun Fer-
nández de Garaialde (EH Bildu) afir-
mó que “ha muerto un modelo de 
política de vivienda y nos alegramos 
de que el nuevo modelo tenga el obje-
tivo de garantizar el derecho de todas 
las personas a disfrutar de una vivien-
da digna y adecuada”. “Las políticas 
que se han realizado hasta ahora han 
sido absolutamente contrarias para 
el acceso a una vivienda en condicio-
nes dignas”. 

Ainhoa Unzu (PSN) dijo que a prio-

ri su grupo comparte “los objetivos y 
la filosofía de esta nueva política de 
vivienda, ya que hay que adaptarse a 
la realidad social del momento”. 
Señaló que le surgen “muchas dudas” 
en torno a algunos de los plantea-
mientos. Cuestionó lo que consideró 
“contradicción” que se planteen des-
gravaciones fiscales por compra de 
viviendas para rentas inferiores a 
24.000 euros, cuantía que a efectos 
del IRPF no se considera renta baja, 
así como que haya municipios en los 
que se exige que las viviendas que se 
oferten para la bolsa de alquiler ten-
gan que estar desocupadas tres 
meses antes y en otros no . Conside-
ró “medida restrictiva” que solo se 
subvencione a los municipios titula-
res de viviendas por su cesión a la bol-
sa de alquiler o las referidas a la 
cesión de suelo para vivienda prote-
gida, ya que no todos los ayuntamien-
tos disponen ni de viviendas, ni de 
suelo, apuntó.  

José Miguel Nuin (I-E) compartió 
con el consejero que “es necesario un 
cambio de modelo” y apoyó que se 
fomente el alquiler social o la cesión 
de uso para abordar “el clásico pro-
blema de la financiación para el acce-
so a la vivienda” y avanzó su compro-
miso con esta política social de 
vivienda”. – E.P./L.C.H.

Miguel Laparra y Txema Mauleón, ayer en el Parlamento. Foto: J. Bergasa

“El Gobierno va a 
necesitar mucha voluntad 
política de los grupos que 
lo sustentamos” 

MIKEL BUIL  
Parlamentario de Podemos- Ahal Dugu

“Le pedimos que la 
proposición de ley para 
la mediación llegue con 
todas las garantías” 

LUIS ZARRALUQUI  
Parlamentario de UPN

“¿Qué ayuntamientos 
tienen pisos para 
rehabilitar y suelo para  
vivienda protegida?” 

AINHOA UNZU 
Parlamentaria del PSN 

“El modelo de política de 
vivienda especulativo, 
poco equitativo y 
exclusógeno ha muerto” 

MIGUEL LAPARRA  
Vicepresidente de Derechos Sociales

BILITACIÓN, 
L DE VIVIENDA

ecológico  con la reducción de emisio-
nes y destacó el “claro efecto” que estas 
actuaciones tendrán en el desarrollo 
del sector con la creación estimada de 
300 empleos de forma continuidad. 

Además de las nuevas viviendas, 
Laparra añadió que también hay 
medidas para mejorar el régimen de 
alquiler social, hacer más transparen-
tes las condiciones del arrendamien-
to y mejorar el código de buenas prác-
ticas, entre otras, para dar  más pro-
tección a los ciudadanos. Para el con-
sejero es importante “prestigiar” y 
normalizar el régimen de alquiler 
para lo que se establecerán cambios 
en la adjudicación  con revisión de los 
tramos de renta y se plantea mezclar 
diversas tipologías en el mismo edifi-
cio (con pisos para jóvenes y mayores) 
y reforzar el acompañamiento social. 

También se propone medidas para 
aumentar la bolsa de viviendas. “Solo 
con una nota de prensa ha habido 14 
altas, aunque también ha habido 7 
bajas”, precisó al tiempo que anunció 
una campaña para captar más vivien-
das para el Fondo Foral de Vivienda 
Social que ha sido reforzado con 25 
viviendas más y  tiene ya 80. 

Otras medidas son: dotar reservas 
VAIS en las promociones donde no se 
dotó, no exigir ingresos mínimos para 
renovar o prorrogar contratos; sub-
vencionar el  75% del alquiler a per-
ceptores de RIS, ampliar el periodo de 
contrato de alquiler y subvenciones 
para los municipios que adquieran 
VIS para destinarlas al alquiler. 

REHABILITACIÓN AYUDAS La política 
social de vivienda pretende fomentar 
la rehabilitación de vivienda protegi-
da con medidas como la rebaja del 
presupuesto protegible mínimo de 
6.000  a 2.000€, lo que ampliará el 
número de beneficiarios y la activi-
dad en el sector. Se aumenta hasta el 
40% la ayuda por la mejora de la 
envolvente térmica y se mejoran las 
subvenciones para jóvenes, para 
mayores de 65 años, familias nume-
rosas, víctimas del terrorismo y de la 
violencia de género, subvenciones que 
pueden oscilar entre el 15% y el 60% (. 
Entre otros requisitos, se posibilitan 
pagos anticipados, se suprime el 
requisito de tener otra vivienda y se 
amplían otros supuestos de obra. 

Se habilitan subvenciones de has-
ta el 50% a entidades locales para 
rehabilitar viviendas destinadas al 
alquiler, a perceptores de RIS (755) 
y a actuaciones dirigidas al ahorro 
energético. Laparra destacó el inte-
rés de potenciar actuaciones de 
barrio, como los  Tudela o Chantrea 
(Pamplona) donde se van a invertir 
9 millones de euros, entre otras. �

ACTUACIONES 

� Para adquirir vivienda protegi-
da. Más de 1.000 personas inscritas 

en el censo demandan principal-

mente VPO y hay 700 viviendas sin 

vender (540 VPO) en un mercado 

que tocó fondo en 2013. En cinco 

años se han adquirido 673 viviendas 

(417 VPO, 221 VPT y 35 VPP). Las 

ayudas para compra se mantienen y 

oscilan entre el 12% y el 6%, según 

ingresos para VPO y del 6% al 2% 

para VPT. Las familias numerosas, 

entre el 3% y el 6%. También, des-

gravación fiscal por adquirir vivien-

da protegida a rentas bajas (ingre-

sos hasta 24.000 €; hasta 27.000 

con 1 o 2 hijos, y hasta 30.000 para 

familias numerosas). Otras medidas: 

fomento del cooperativismo, relan-

zar el programa VIS (vivienda de 

integración social), nuevos conve-

nios con financieras para facilitar la 

financiación y la nueva fórmula 

cesión de uso.  

� Para alquiler. Hay 4.469 solicitu-

des para arrendamientos (2.380 solo 

alquiler; 657 con opción compra y 

1.432 ambas opciones). Las actuacio-

nes propuestas por Laparra incluyen 

construir 500 viviendas públicas y 

con ello dinamizar el sector y crear 

empleo (300 ), una inversión global 

de 61,3 millones en cinco años y 

mejorar las condiciones de los arren-

damientos, entre otras mejoras.  

� Para rehabilitación. Las princi-

pales medidas en rehabilitación se 

centran en subvenciones a particula-

res y entidades locales que según 

ingresos, sector social y obra oscilan 

entre el 15% y el 60% de la inversión. 

Además se rebaja de 6.000 a 2.000 

el presupuesto protegible mínimo 

� Otras cuestiones. El modelo de 

política social de vivienda impulsado 

por el Gobierno de Navarra que 

arranca esta legislatura contiene 

acciones que incidirán en la mejora 

de la participación ciudadana, como 

la creación del Consejo de la Vivien-

da (órgano consultivo y asesor) y el 

Plan de Vivienda de Navarra (que se 

inicia este año con un estudio y aná-

lisis de los datos demográficos y 

socio económicos). También se 

dotará con rango de ley a la oficina 

de mediación inmobiliaria (para evi-

tar ejecuciones hipotecarias o 

desahucios de pisos en alquiler); 

convenios con compañías suminis-

tradoras para evitar pobreza ener-

gética; creación de un Registro de 

Viviendas para tener “información 

clara, accesible, actualizada y trans-

parente”.
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