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MOCIÓN QUE PRESENTA El GRUPO MUNICIPAL DE CHAPARA SU DEBATE 
Y APROBACION EN El PLENO MUNICIPAL DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018 

La falta de vivienda, la imposibilidad de emancipación, los desahucios y 
las deudas arrastradas de por vida son factores que favorecen la exclusión de 
personas de nuestro sistema económico y soCial. Esta realidad se sigue 
produciendo en todo el Estado a pesar de que nuestro ordenamiento jurídico, 
empezando por la propia Constitución, garantiza el derecho a una vivienda 
digna, accesible y adecuada. La legislación, además, no permite el uso 
antisocial de la propiedad, el uso especulativo del suelo o la vivienda, el 
enriquecimiento injusto ni las condiciones abusivas que buscan sacar provecho 
de un bien necesario. La defensa de la función social de una vivienda digna 
constituye, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas 
de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. 

Según los datos del ultimo censo de población y vivienda del Instituto 
Nacional de Estadísitica (INE), en Zaragoza existen 36.135 viviendas vacías, el 
11% del parque de viviendas. En los últimos años las entidades bancarias han 
utilizado los inmuebles vacíos como mercancía, acumulándolos con fines 
únicamente especulativos. Son pisos que proceden de desahucios y que, debido 
a la situación económica, permanecen sin ocupar durante un largo periodo de 
tiempo. Los poderes públicos deben evitar que se lleven a cabo estas prácticas 
y poner en marcha todas las medidas posibles para garantizar el derecho a una 
vivienda digna. 

Entre las distintas medidas aplicables también se encuentran las políticas 
fiscales y, en el caso de los ayuntamientos, la posibilidad de aplicar impuestos 
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (181), que es un tributo directo que 
grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales y cuya recaudación permite, a las 
infrafinanciadas Administraciones Municipales, aplicar políticas sociales y de 
inversión que repercutan positivamente en el bienestar de la ciudadanía. En su 
artículo 72.4 relativo al recargo por inmuebles urbanos de uso residencial 
ocupado de carácter permanente, se indica lo siguiente: 

"Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados 
anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles 
urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los 
usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las 
construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos usos se aplicará el tipo 
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal. 

Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los 
bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga 
mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el 
correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del 
cual serán de aplicación los tipos incrementados. 
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Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que 
se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un 
recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. 

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que 
resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones 
reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los 
ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente 
con el acto administrativo por el que ésta se declare." 

En este sentido, varios Parlamentos Autonómicos han aprobado 
recientemente leyes de vivienda o normativas dirigidas a hacer efectivo el 
derecho universal a una vivienda digna y adecuada, relacionando las viviendas 
y el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación. 

En este panorama, Aragón es una de las Comunidades Autónomas cuyo 
Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto, la Ley de Vivienda de Aragón 
cuyo anteproyecto se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 9 de octubre, 
pretende garantizar el derecho subjetivo a una vivienda digna, adecuada y 
accesible en el marco de lo establecido también en nuestro Estatuto de 
Autonomía que, en su artículo 27, establece 11Los poderes públicos de la 
Comunidad Autónoma promoverán, de forma efectiva, el ejercicio del 
derecho a una vivienda digna, facilitando el acceso a esta en régimen 
de propiedad o de alquiler, mediante la utilización racional del suelo y 
la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial 
atención a los jóvenes y colectivos más necesitados". 

Para concretar estos derechos, en Aragón, la Ley 10/2016, de 1 de 
diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones 
económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la 
vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, ya incorpora, de manera 
novedosa, aspectos que ahora recoge el anteproyecto de Ley de Vivienda en 
relación con las viviendas deshabitadas y los grandes tenedores de vivienda, en 
dos preceptos que no han sido objeto de recurso por lo que se encuentran 
vigentes. 

En concreto su artículo 24 legisla sobre la ces1on y uso de viviendas 
desocupadas, en su artículo 25 se define el concepto jurídico de grandes 
propietarios de viviendas y en su artículo 26 se define el concepto jurídico de 
vivienda desocupada que se corresponde con el existente en el artículo 72.4 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
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Estos conceptos, como se ha dicho, se incorporan al proyecto de ley de 
vivienda de Aragón, anteriormente citado, insistiendo en la concepción de la 
vivienda como un bien de derecho y no como un bien de mercado y se fortalece 
su función social, se regulan diferentes maneras de poder garantizar el derecho 
al disfrute de toda la ciudadanía de una vivienda digna, accesible y adecuada 
para lo cual, entre otras medidas, se establecen actuaciones en aquellas 
viviendas y edificios de viviendas que se encuentren deshabitados de forma 
permanente e injustificada, porque se trata de viviendas que están 
incumpliendo la función social de la misma. 

Así, teniendo en cuenta esta norma, cuyas disposiciones en materia de 
viviendas desocupadas y grandes propietarios de viviendas aparecen reiteradas 
en el anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón, y siendo conscientes de que 
las Administraciones debemos coordinamos para proveer a la ciudadanía de un 
bien tan necesario para el normal desarrollo de las personas y para evitar la 
especulación en materia de vivienda con todos los mecanismos legales 
existentes en los Poderes Públicos, como, inspirados en lo dispuesto en el 
artículo 72.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, proponemos 
penalizar fiscalmente las viviendas vacías de grandes tenedores, con el objetivo 
de cumplir con el fin social de la vivienda y garantizar el derecho al acceso de la 
misma en condiciones dignas, proponiendo una mayor contribución al erario 
público de quienes prefiere mantener viviendas deshabitadas a la espera de un 
mejor momento para obtener una mayor rentabilidad económica en lugar de 
ponerlas en el mercado. 

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la 
siguiente 

MOCIÓN 

Único-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a 
aplicar, al amparo de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de 
emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de 
Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, un recargo del 50% de la cuota líquida del 181 en aquellas viviendas 
desocupadas con carácter permanente · en manos de grandes propietarios, en 
virtud de lo que establece el artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, con el objetivo fundamental de garantizar la función 
social de la vivienda y facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna. 

czi 
Carmelo Javier Asensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 
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