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8. EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER CONSTITUCIONAL Y
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA EN EL AC-
CESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA

La carestía de la vivienda en los municipios de nuestra Comunidad Autónoma ha
convertido el acceso a la vivienda en una de las mayores preocupaciones de los jóvenes
y las familias vascas, quienes ven en las promociones públicas de viviendas la oportuni-
dad de acceder a una vivienda digna en unas condiciones más adecuadas.

La participación en la adjudicación de estas viviendas está condicionada a la ca-
rencia de vivienda, al cumplimiento de unos niveles mínimos y máximos de renta, y en
muchos casos, a la residencia en el municipio en el que se va a construir la promoción.

Para agilizar la gestión en los procesos de adjudicación, en la actualidad, la legis-
lación vigente en materia de viviendas protegidas reclama que los solicitantes han de
acreditar su nivel de ingresos en relación con un único año, que hace referencia, nor-
malmente, al período impositivo que, vencido el plazo de presentación de la declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sea inmediatamente anterior
a la publicación de la Orden de inicio del procedimiento de adjudicación.

Surge aquí el motivo de discrepancia de algunos ciudadanos, que se ven excluidos
de estos procesos de adjudicación, porque en relación con el concreto año solicitado no
pueden acreditar, porque no los percibieron, los ingresos mínimos precisos para poder
tomar parte en el proceso de adjudicación de esa promoción de viviendas.

Los motivos por los que en un año no se han alcanzado los ingresos mínimos y la
casuística que va unida a ellos puede ser, y de hecho, es muy variada. Sin embargo, en
estos momentos queremos llamar la atención sobre unos supuestos que se han plantea-
do ante esta institución y que hasta la fecha no han encontrado otra solución por parte
de las administraciones públicas que la de esperar a un próximo sorteo, en el que
tengan que acreditar los ingresos percibidos en otro año en el que ya sí alcanzaron el
mínimo de ingresos requeridos.

Este es el caso de aquellas personas que, disponiendo de estabilidad en el empleo,
por su condición de trabajadores fijos o funcionarios, coyunturalmente en relación con
el concreto año requerido no dispusieron de los ingresos mínimos que reclama la Or-
den de adjudicación de las viviendas, porque durante ese año tuvieron que cumplir con
un deber constitucional (haciendo el servicio militar o realizando la prestación social
sustitutoria) o bien porque, por motivos personales, optaron por una reducción de su
jornada laboral o por una excedencia.

Estas personas plantean su disconformidad por la falta de aplicación de criterios
correctores o compensadores que tengan en cuenta estos supuestos, que evidencian
que la falta de ingresos sólo afectó a ese período concreto, pues de hecho sí se encon-
traban en condiciones de disponer del nivel de renta preciso para hacer frente a los
pagos de la vivienda en el momento de presentación de las solicitudes, ya que se han
reincorporado a sus puestos de trabajo, tras licenciarse o porque ha concluido el perío-
do por el cual solicitaron beneficiarse de la excedencia o de la reducción de jornada.

Con la finalidad de que se garanticen en todo momento los principios de seguri-
dad jurídica y de igualdad, y, en consecuencia, que el cumplimiento de un deber cons-
titucional en ningún caso pueda suponer una penalización encubierta para la persona
que lo presta, la institución del Ararteko planteó en 1997 al Departamento de Ordena-
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ción del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente que debía arbitrar las vías precisas para
que no se dieran tratos que pudieran suponer una discriminación nacida del cumpli-
miento de un deber constitucional.

A juicio de esta institución, las posibilidades de actuación que se abrían para el
Departamento respecto a los aspirantes que estuvieran afectados en sus ingresos por la
prestación del servicio militar o la prestación social sustitutoria eran múltiples, por
ejemplo: tomar como referencia la situación económica del solicitante no sólo en el año
inmediatamente anterior a la participación en el procedimiento de adjudicación de la
vivienda, sino de los dos últimos años; admitir como elemento de prueba de la capaci-
dad adquisitiva de la persona el contrato de trabajo, en la medida en que mediante éste
se puede acreditar si esa falta de ingresos fue exclusivamente coyuntural. No se podía
olvidar que la falta de ingresos coincidía en el tiempo con la prestación del servicio
militar o de la prestación social sustitutoria y que la percepción de la renta requerida se
reanudaba después del licenciamiento.

A este respecto, hicimos hincapié en que estos ciudadanos, si no hubieran tenido
que cumplir con una obligación constitucional, hubieran podido participar en el proce-
so de adjudicación de las viviendas promovidas.

Asimismo, destacamos que la finalidad que persigue la fijación de un baremo de
ingresos en toda adjudicación de viviendas es, por un lado, favorecer el acceso a la
vivienda de los sectores de población que no pueden adquirir una vivienda en el merca-
do, y por otro lado, acreditar una capacidad adquisitiva mediante la percepción de unos
ingresos con los que poder cumplimentar el pago y los gastos derivados de la adquisi-
ción de una vivienda.

Igualmente, consideramos que si se tenía en cuenta la capacidad económica real
de estas personas, podrían participar en la promoción en función de sus posibilidades
económicas reales y, en su caso, si finalmente resultaban adjudicatarios en el sorteo,
beneficiarse de una vivienda.

A estos efectos, el Ararteko recomendó al Departamento de Ordenación del Te-
rritorio, Vivienda y Medio Ambiente que introdujera en las futuras convocatorias de
viviendas criterios correctores para evitar que se reproduzcan situaciones fácticas de
discriminación entre los ciudadanos, cuando existan medios de prueba que permiten
acreditar la efectiva capacidad económica de los solicitantes y que sus niveles de renta
no superan los límites establecidos en las bases de la convocatoria. Esta incorporación
requeriría la previa modificación de la normativa vigente, dando entrada expresa a los
supuestos descritos: cumplimiento de un deber constitucional, excedencias, reduccio-
nes de jornada. En estos casos, se habría de valorar otro tipo de circunstancias y,
cuando menos, la estabilidad en el trabajo, mediante la presentación del contrato sus-
crito.

Como hemos indicado, una situación similar al cumplimiento de un deber consti-
tucional se plantea a aquellas personas, ya sean mujeres o varones que, siendo fijos en
plantilla, solicitan una excedencia temporal del puesto de trabajo o una reducción de
jornada, para el cuidado de sus hijos, familiares o por otros motivos personales. En
estos casos, se pone de manifiesto que las políticas y medidas orientadas a la promo-
ción de la natalidad y la protección de la familia no convergen con la política de acceso
a la vivienda, y se producen disfunciones que obligan a renunciar a unas medidas, si se
desea participar en un proceso de adjudicación de viviendas.
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De alguna manera, nuestra legislación establece una posible vía para encauzar
estas reclamaciones, pues entre las facultades que se otorgan a los órganos encargados
de admitir y calificar las solicitudes se encuentra la de exigir cuantos medios de prueba
estimen necesarios para comprobar los ingresos reales de cada solicitante. No obstan-
te, como hemos tratado de poner de manifiesto a lo largo de esta recomendación, las
administraciones afectadas -el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente y los ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma- no suelen admitir
el contrato de trabajo como medio de prueba de la efectiva capacidad económica de los
solicitantes.

Por todo ello, sin perjuicio de que será la modificación de la legislación vigente la
vía mediante la que han de encontrar una solución adecuada estos supuestos, entende-
mos que mientras tanto, el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente y los ayuntamientos que ejercen de manera concurrente competen-
cias de promoción de viviendas protegidas deberían aceptar en los procesos de adjudi-
cación de viviendas protegidas las solicitudes de aquellas personas que gozan de estabi-
lidad en su empleo, y que pueden demostrarlo mediante la presentación de su contrato
de trabajo, aun cuando coyunturalmente no puedan acreditar la percepción de los
ingresos mínimos reclamados en la convocatoria, ya que sólo durante el ejercicio en el
que se solicita la acreditación del nivel de renta tuvieron que cumplir con un deber
constitucional, o se hallaban en situación de excedencia o reducción de jornada para el
cuidado de su familia.




