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Obras Públicas convocó ayudas al alquiler
sabiendo que los fondos estaban bloqueados
Más de 600 familias
con escasos recursos
están a la espera, pese
a que el proceso debía
resolverse este verano

La DGA dice ahora
que pagará «cuanto
antes», pero no fija
siquiera un plazo

ZARAGOZA. La Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes convocó el
pasado verano las ayudas al alqui-
ler para familias con escasos re-
cursos a sabiendas de que la par-
tida estaba bloqueada por el ser-
vicio de Intervención desde pri-
mavera por expresa petición del
departamento. La situación ha
provocado que más de 600 fami-
lias que recurrieron a la línea de
subvención sigan colgadas y a la
espera, sin que ni siquiera se ha-
ya resuelto sus peticiones para ha-
cer frente a las rentas de viviendas
protegidas y de precio libre.

Fuentes de la DGA señalaron a
este diario que el consejero de
Obras Públicas, Rafael Fernández
de Alarcón, renunció a la partida
deayudasalalquiler,dotadadedos
millones de euros, junto a otras de
su departamento, como la del plan
Renove de vivienda, para cumplir
con la retención de crédito del 5%
impuesta a todos los departamen-
tos en mayo para cumplir el obje-
tivo de déficit del Gobierno.

La orden de la convocatoria, fir-
mada por el consejero, se publicó
en el Boletín Oficial de Aragón el
6 de junio y concedía un plazo de
un mes para presentar las solici-
tudes. Se recibieron más de 600,
que se tenían que se haber resuel-
to en dos meses. Fuentes del de-
partamento de Obras Públicas
confirmaron que las subdireccio-
nes provinciales de Vivienda ni si-
quiera las han resuelto «porque el
crédito está bloqueado» y no
ocultaron su malestar por la situa-
ción, que tildaron de «vergonzo-
sa». Y añadieron: «Se ha estado
engañando a gente necesitada,
porque se publicitaron las ayudas

a sabiendas de que no había cré-
dito presupuestario disponible».

De manera oficial, la Conseje-
ría de Obras Públicas se limitó a
decir que se estaban tramitando
las primeras subvenciones y que
«cumplen con sus compromi-

sos». Más tarde, las mismas fuen-
tes oficiales añadieron que el ob-
jetivo era «pagar cuanto antes»,
pero ni siquiera fijaron un plazo y
se negaron a referirse al hecho de
que el bloqueo presupuestario
fuera previo a la convocatoria.

También trasladaron su espe-
ranza de captar remanentes del
actual presupuesto se puedan cu-
brir las ayudas. La realidad es que
el Departamento de Hacienda im-
pide cualquier posibilidad de tra-
mitar más gastos tras decretar la

semana pasada el cierre fiscal. Eso
significa que, salvo contadas ex-
cepciones, no habrá disponibili-
dad de fondos antes de que acabe
el año.

La línea de subvenciones al al-
quiler tenía asignada una partida
de hasta dos millones, que preten-
día cubrir a familias desfavoreci-
das durante un periodo de un año,
prorrogable por otro más «por ra-
zones de gestión administrativa y
económica». En mayo, tras un
Consejo de Gobierno, se hizo pú-
blica este programa, dotada de un
partida plurianual de 4 millones
para los años 2012 y 2013.

Los importes
La cuantía de la ayuda no puede
exceder del 40% de la renta anual
de la vivienda ni superar los 3.200
euros para las familias con ingre-
sos inferiores a los 9.585 euros –1,5
veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples
(Iprem)– o pertenecientes a co-
lectivos especialmente protegi-
dos. El importe se reduce al 20%
del alquiler anual y un máximo de
1.600 euros para los que tengan
unos ingresos de entre 9.585 y
15.975 euros.
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La Dirección General de Vi-

vienda contaba con una parti-
da presupuestaria de hasta

dos millones de euros para
atender este año la financia-
ción de la línea de ayudas al
alquiler. El crédito está blo-

queado desde primavera, pe-
ro eso no impidió que se con-
vocarán las ayudas en junio.

lLOS BENEFICIARIOS

Las ayudas pretendían auxi-
liar a familias con escasos
recursos, a los que se iba a
pagar hasta el 40% de la
renta anual de sus vivien-
das y un máximo de 3.200
euros durante un año pro-
rrogable por otro. Para ello,
debían tener unos ingresos
de hasta 9.585 euros. En el
caso de que cobraran entre
9.585 y 15.976 euros, la
cuantía de la subvención se
reducía a la mitad.

OTRAS SUBVENCIONES

LA LÍNEA DE REHABILITACIÓN, SUSPENDIDA DESDE ENERO
El plan de ayudas a la rehabili-
tación 2009-2012 lleva oficial-
mente en suspenso desde
principios de año porque los
fondos disponibles se agota-
ron a mediados de noviembre
de 2011 y la partida de este año
está bloqueada por decisión
de la Consejería de Obras Pú-
blicas. La decisión ha dejado
colgadas a multitud de comu-
nidades de vecinos y a parti-
culares que pretendían aco-
gerse a la línea de subvencio-
nes para mejorar las condicio-

nes de sus casas. Muchas de
ellas han acometido obras con
un coste sustancial, ya que
han instalado ascensores.

El consejero, Rafael Fernán-
dez de Alarcón, reconoció en
la orden de «suspensión tem-
poral», publicada el pasado 5
de enero, su objetivo de recu-
perar las ayudas en futuros
ejercicios «sobre la base de
las negociaciones con el Mi-
nisterio de Fomento». El pro-
grama era cofinanciado por
ambas administraciones, pero

Madrid comunicó que no
aportaría el dinero para el
ejercicio 2012. Esto llevó a
Obras Públicas a plantear Ha-
cienda el bloqueo de la parti-
da para cumplir con el 5% de
retención de crédito.

Las ayudas del denominado
plan Renove estaban compro-
metidas «en su totalidad» ha-
ce poco más de un año y había
un «gran número de solicitu-
des» que se quedaron fuera. Y
aún se ha incrementado más
en este año. J. A.

OLIVER DUCH

Protesta frente al Pignatelli por la suspensión de subvenciones
La plataforma solidaria del Actur y Parque Goya entregó hace unos días en la dirección general de Vivienda
cientos de firmas solicitando el restablecimiento de las ayudas en las viviendas de alquiler social. El porta-
vez Pablo Híjar explicó que, tras la suspensión de ayudas, algunas familias han sufrido un aumento de sus al-
quileres de hasta un 40%. Hay viviendas de VPA en el Actur, donde las mensualidades llegan a 400 euros,
«inasumibles para familias cuya única vía de ingresos son las pensiones o los subsidios por desempleo». HA

Tres enmiendas
a la totalidad a
la ley de Bomberos
El proyecto de ley de regulación
y coordinación de los servicios de
prevención, extinción de incen-
dios y salvamento de Aragón de-
berá superar su primer trámite el
jueves, en el pleno de las Cortes.
Los tres grupos de la oposición,
PSOE, CHA e IU, han presentado
sendas enmiendas a la totalidad
por discrepar de su contenido y
considerarla insuficiente. Entre
otras cuestiones, esta norma esta-
blece que la DGA asuma la extin-
ción de incendios en municipios
de menos de 20.000 habitantes.

El PAR pide que la
CHE registre la reserva
hídrica de Aragón
El pleno de las Cortes de Aragón
debatirá una proposición del PAR
enlaquesesolicitael registro,a fa-
vor de Aragón, de la reserva hídri-
ca de 6.550 hm3, que el propio Es-
tatuto de autonomía reconoce co-
mo«deusoexclusivode losarago-
neses». «Supone oficializar en el
Registro de Aguas el derecho de
Aragón»,dijoelportavozdelPAR,
Alfredo Boné. Recuerda, además,
que el contenido íntegro del Pacto
del Agua, incluida la determina-
ciónde lareservahídrica, se incor-
poró al Plan Hidrológico del Ebro.

CHA rechaza la
reforma de Wert
a la ley de Educación
Chunta presentará en el próximo
pleno de las Cortes de Aragón
una iniciativa de rechazo al Ante-
proyecto de Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa
(LOMCE), que impulsa el minis-
tro de Educación, José Ignacio
Wert, por considerar que es una
reforma «ideológica en detrimen-
to de la escuela pública». «Desde
el principio hemos dicho que no
estábamos de acuerdo y cuantas
más cosas sabemos, menos nos
gusta», remarcó el portavoz de
Educación, Gregorio Briz.

Marea Naranja
hace una radiografía
a la situación social
Marea Naranja presentará hoy su
informe sobre la situación social
en Aragón 2012, elaborado en co-
laboración con la asociación de
directoras y gerentes de servicios
sociales y con miembros del co-
legio profesional de trabajadores
sociales de Aragón. El documen-
to muestra cómo están viviendo
hoy en día los ciudadanos la cri-
sis y cómo se ha incrementado el
número de familias en riesgo de
exclusión. Presentará el acto Emi-
lio Gastón Sanz, y la expondrá el
informe Gustavo García Herrero.

Nace la plataforma
solidaria Psicólogos
sin fronteras
Un grupo de psicólogos colegia-
dos y con amplia trayectoria pro-
fesional ha creado la plataforma
Psicólogos sin fronteras con el
objetivo de acercar la interven-
ción psicosocial gratuita o de ba-
jo coste a todos los ciudadanos y
colectivos que precisen ayuda
profesional especializada. Esta or-
ganización, que surge debido a
que la crisis ha saturado los servi-
cios públicos dejando a personas
necesitadas sin apoyo, se presen-
tará a las 11.00 en el Hotel Zentro
de Zaragoza.


