
RESOLUCIÓN VIVIENDA ASAMBLEA CAVA 2020 

Nuestra Magna Carta, en su artículo 47, establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de  una  vivienda  digna  y  adecuada,  y  que  los  poderes  públicos  promoverán  las  condiciones
necesarias  y establecerán las normas pertinentes  para hacer  efectivo este  derecho,  regulando la
utilización del  suelo de acuerdo con el  interés general  para impedir  la  especulación;  al  mismo
tiempo reconoce que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de
los entes públicos. 

A finales de 2018 las Cortes de Aragón comenzaron el trámite parlamentario para la aprobación de
la ley de vivienda, si bien ya se sabía que era una empresa imposible por situarse al final de la
legislatura, sin tiempo material para su tramitación. Por tanto, a día de hoy, nuestra Comunidad
Autónoma se halla  huérfana en este  sentido de una  normativa  aragonesa  que profundice  en  el
precepto constitucional, pese a que el Estatuto de Autonomía reconoce la competencia exclusiva en
materia  de  régimen  urbanístico,  su  planeamiento  y  gestión,  así  como  en  la  planificación,  la
ordenación, la gestión, el fomento, la inspección y el control de la vivienda de acuerdo con las
necesidades sociales de equilibrio territorial y de sostenibilidad. 

Habrá quien pueda invocar que el Gobierno del Sr. Lambán, concretamente su Consejero Soro, en
agosto de 2018 lanzara la convocatoria de ayudas de la DGA al alquiler de vivienda, para el pago de
las rentas destinadas a residencia habitual y permanente. Lo malo han sido sus resultados: mínima
financiación,  tramitación con demoras que sobrepasan el  año, procedimientos kafkianos…. Una
convocatoria sin sentido de la que la propia Directora General reconocía que “Todas las dificultades
que ha podido haber, se han dado”. 

Nuestra  realidad.  La estadística del  Consejo General  del  Poder  Judicial  reflejó que en 2018 se
produjeron en Aragón 1.090 desahucios a inquilinos por impagos de rentas de alquiler o de gastos
asociados al contrato (luz, comunidad, agua, etc). Veinte más que en 2017 y 133 más que en el
2016.  El  goteo  constante  de  lanzamientos  por  no  poder  pagar  el  alquiler  cada  día  cobra  más
importancia, pues en 2018 supuso el 70% de los 1.565 desahucios que se ejecutaron en Aragón,
frente a los 433 de hipotecarios. 

Nuestra realidad. El precio del alquiler de vivienda en Aragón aumentó un 9,1% en 2019, con 7,8
euros  el  metro  cuadrado,  según el  último informe de  precios  de  un  portal  inmobiliario.  En  la
provincia de Zaragoza la subida llegó al 8,7 %, con 8 euros el metro cuadrado, con un repunte
similar en la capital del 8,9 % y 8,4 euros el metro cuadrado. La provincia de Huesca ha registrado
un incremento del 11 % , llegando hasta 7,9 euros/m². Por el contrario, en Teruel los precios se han
reducido un 1,7 %, con 4,6 euros/m2, si bien en la capital han crecido un 1,2 %, hasta los 5,6 euros/
m2.  Y la  misma tendencia  de  incrementos  experimentan  tanto  el  precio  de  adquisición  de  las
viviendas  de primera y de segunda mano en nuestra  Comunidad,  pese a  la  congelación de los
salarios y la precariedad laboral y la disminución del poder adquisitivo de las clases populares.

 Nuestra realidad. En España el 25% de los hogares destina más del 40% de su renta al pago del



alquiler, el porcentaje más alto -después de Reino Unido y Grecia- entre la treintena de países de la
OCDE, según datos del Banco de España; porcentaje que se eleva al 64%, casi dos tercios de las
familias, si tomamos en consideración el 20% de la población con menos recursos. Eurostat sitúa en
el 42% de la renta disponible para el pago de alquiler en 2017. En Aragón, entre los menores de 30
años,  el  salario  neto  dedicado a  vivienda libre  de alquiler  representa  el  60%, visto  el  reciente
informe del Consejo de la Juventud; por ello el 81% de jóvenes en esta franja de edad no han
podido emanciparse de la vivienda familiar. Lógicamente no es de extrañar que la infravivienda en
trasteros y locales sea ya una realidad en las principales ciudades de Aragón. 

La realidad de nuestro entorno. En Viena el  ayuntamiento ha proyectado un nuevo distrito con
5.000 nuevas viviendas, de las cuales la mitad se destinarán a viviendas sociales. La misma ciudad
tiene regulado que el precio del alquiler no puede superar el 30% de los ingresos, limitando de este
modo las políticas especulativas y centrando el foco en el concepto social de la vivienda, dirigida a
jóvenes, ancianos, personas con necesidades especiales por discapacidad, ciudadanos con menores
rentas… Por ello en la capital austriaca ocho de cada diez personas prefieran alquilar a comprar una
vivienda. Pero esa intervención pública en el precio del alquiler también ha llegado, o llegará en
fechas próximas, a Berlín, París, Lisboa, Dublín y a la meca del capitalismo: Nueva York. 

Por todo ello la Asamblea de la CAVA acuerda las siguientes Resoluciones: 

 Instar al Gobierno de Aragón para que inicie de modo inmediato y urgente la tramitación
en Cortes de Aragón una Ley de Vivienda para nuestra Comunidad Autónoma, en que
prime el derecho constitucional a una vivienda digna.

 Instar  al  Gobierno  de  Aragón  para  que  dicha  norma  promueva  un  impulso  a  la
promoción  pública  de  vivienda  social  en  régimen  de  alquiler,  con  intervención  de
precios por parte de las Administraciones Públicas. 

 Instar al Gobierno de Aragón para que dicha norma promueva un impulso decidido de
las  políticas  de  rehabilitación  de  los  cascos  urbanos  frente  a  los  nuevos  desarrollos
urbanísticos, en concordancia con la estrategia aragonesa de cambio climático (EACC
2030), en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030
de las Naciones Unidas. 

 Instar al Gobierno de Aragón para que en la presente legislatura dote de los recursos
necesarios  para  aplicar  políticas  de  vivienda  pública,  estableciendo  los  oportunos
acuerdos con las entidades locales. 

 Trasladar estos acuerdos al Gobierno de Aragón y a los grupos parlamentarios de las
Cortes de Aragón. 


