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7. SOBRE LA NECESIDAD DE ACREDITAR UNOS INGRESOS 
MÍNIMOS PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA PROTEGIDA 
EN RÉGIMEN DE ALQUILER

Las condiciones de acceso a las viviendas de protección ofi cial

El acceso a una vivienda digna por parte de los ciudadanos es un principio rector 
de la política económica cuya materialización no siempre es posible hacer valer con 
las oportunidades que establece el mercado inmobiliario. Los poderes públicos tratan 
de dar respuesta a aquellos colectivos que por su insufi ciente capacidad económica no 
pueden acceder a los elevados precios que presenta en la actualidad el mercado libre 
de vivienda. El mecanismo principal que han diseñado las administraciones públicas de 
vivienda es el de establecer un mercado alternativo de viviendas sometidas a un régimen 
de protección que establece unos precios máximos de venta o de renta. Para garantizar 
la efi cacia de estas intervenciones y un adecuado control de los esfuerzos públicos en 
este sector, en el acceso a las viviendas de régimen de protección ofi cial los adquirientes 
deben cumplir una serie de requisitos.

En ese sentido, las administraciones han establecido el ámbito socioeconómico de 
los ciudadanos y ciudadanas a los cuales van a ir dirigidas estas políticas públicas. Así, 
los solicitantes de las viviendas protegidas deben acreditar, por un lado, la necesidad de 
vivienda, y, por otro, cumplir con un doble requisito económico:

-   Carecer de vivienda en propiedad o, en algunos casos tasados, no poder utilizar 
la propia.

-   Los miembros de la unidad familiar deben justifi car que sus ingresos no sobre-
pasan una renta determinada que les permita acceder a una vivienda con sus 
propios medios. Por último, es signifi cativo que para poder participar en las 
promociones de viviendas de precio o de renta protegidos, tradicionalmente se 
ha venido exigiendo la acreditación de unos ingresos mínimos.

Este último requisito económico ha sido cuestionado por aquellas personas que 
quedaban excluidas de las promociones de vivienda de protección ofi cial por no dis-
poner de unos ingresos mínimos, cuando, en principio, éstas estaban reservadas para 
aquellas personas con difi cultades de acceso a una vivienda digna. La paradoja resulta 
aún mayor en el caso de viviendas de protección en régimen de alquiler, para cuyo 
acceso las exigencias de renta son signifi cativamente inferiores.

El argumento principal que se esgrime como causa para la exigencia de unos in-
gresos mínimos reside en la necesidad de garantizar el pago de las cantidades que deben 
ser abonadas. De ese modo, acreditada, a estos efectos, la solvencia del solicitante, los 
poderes públicos pueden controlar la efi cacia y transparencia de las ayudas públicas.

No obstante, en nuestra opinión, cabe cuestionarse si el actual modelo de acceso 
a viviendas de protección ofi cial permite garantizar la solvencia de los adquirentes por 
medio de la exigencia de la percepción de unos ingresos mínimos. Una de ellas deriva 
del desajuste entre el momento concreto en el que se tienen en cuenta los ingresos y 
el tiempo transcurrido hasta la fi rma del contrato. También señalamos la fórmula que 
se utiliza para acreditar los ingresos mínimos basada esencialmente en las rentas de 
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trabajo obtenidas por el solicitante y no en otros ingresos, fondos del reclamante u otros 
sistemas de garantía. Por último, la propia normativa ha considerado la exclusión de 
ese requisito para determinados colectivos con intención de favorecer su acceso a una 
vivienda de protección ofi cial sin tener en cuenta su solvencia.

En especial, se advierte la difi cultad de extender esta obligación en el supuesto en 
el que la vivienda ofrecida sea en régimen de alquiler y la obligación de pago se circuns-
criba al de una renta mensual. En ese caso, la garantía de solvencia del reclamante y 
su compromiso con el arrendador son de naturaleza distinta de la garantía hipotecaria 
habitual en los casos de compra.

Por todo ello, esta institución ha analizado otras fórmulas posibles para acreditar 
la solvencia en los casos de acceso a viviendas en régimen de alquiler. 

Consecuencias de la exigencia de solvencia del arrendatario mediante la 
acreditación de ingresos mínimos

Debemos precisar que corresponde a las administraciones públicas vascas la com-
petencia para fi jar y desarrollar sus políticas de vivienda en función de las prioridades 
que fi jen en los instrumentos de ordenación −el Plan Director de Vivienda− o en la 
normativa correspondiente, así como de las posibilidades materiales de llevarlas a la 
práctica. La actuación del Ararteko va dirigida a recomendar cuestiones para mejorar 
la efi cacia y objetividad de la actuación administrativa.

Así las cosas, el objeto de esta recomendación es analizar la efi cacia de esta 
exigencia normativa de acreditar unos ingresos mínimos para acceder a viviendas de 
protección ofi cial y, en concreto, respecto a las viviendas en régimen de alquiler.

La creación de un mercado de viviendas de protección ofi cial en régimen de alquiler 
es uno de los objetivos esenciales que establecen las administraciones públicas para hacer 
frente a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos. Por otro lado, hay que 
tener en cuenta la congruencia de la necesidad de solvencia de los solicitantes de vivienda 
protegida en alquiler con el método para comprobar la adecuación de los solicitantes. 
Igualmente, existen excepciones a esta regla general o incluso otros mecanismos que 
pueden servir de garantía, que se tienen en cuenta o que deberían de aplicarse.

*  En el vigente marco jurídico en la Comunidad Autónoma del País Vasco la 
exigencia de ingresos mínimos para acceder a viviendas protegidas en alquiler 
viene recogida por el Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen 
de viviendas de protección ofi cial y medidas fi nancieras en materia de vivienda 
y suelo. Esa disposición establece en el artículo 18.2 que pueden acceder a las 
promociones de vivienda protegida en régimen de alquiler sin opción de compra 
aquellas personas que acrediten unos ingresos anuales de 3.000 e.

   La normativa permite únicamente excluir de este requisito a las personas con 
discapacidad de movilidad reducida, tras la modifi cación introducida por el 
Decreto 290/2003. 

   En ese orden de cosas, para el cómputo de los ingresos mínimos, se conside-
ran los rendimientos de trabajo, los de actividades económicas, profesionales y 
artísticas, así como los de becas y rentas sociales percibidas mediante la renta 
básica o las ayudas de emergencia social.
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*  Dentro de las líneas de actuación previstas en el Plan Director de Vivienda 2002-
2005, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 5 de noviembre 
de 2002, es signifi cativo el refuerzo de políticas que promuevan el alquiler como 
alternativa a la residencia en propiedad.

   El fomento de viviendas en régimen de alquiler trata de atender las necesidades 
de colectivos más desfavorecidos que no cuentan con sufi cientes recursos para 
la compra. Otro de los objetivos que señala el plan es fomentar la rotación de 
las personas necesitadas que disfrutan de una vivienda protegida; se basa en la 
idea de que las políticas de vivienda responden a la prestación de un servicio 
esencial para la dignidad humana como es el uso y disfrute de una vivienda frente 
a la idea más extendida de la vivienda como un bien patrimonial inmobiliario 
que se adquiere en propiedad.

   Según los datos que de dispone el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
(“Encuesta Base sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV”), 
en el 2003 la demanda de vivienda en régimen de alquiler (3,3 %) o indistinta 
(16,8 %) es muy reducida respecto a la opción de compra (79,9 %). Ello res-
ponde a la existencia de una clara preferencia en nuestro entorno cultural hacia 
la vivienda en propiedad respecto a otras opciones. Ante esa falta de cultura 
social, la vivienda en régimen de alquiler se dirige principalmente a la demanda 
de aquellas personas que no disponen de renta sufi ciente para afrontar el pago 
de una vivienda protegida, es decir, a la de aquellos que no alcanzan los ingre-
sos mínimos exigidos por la normativa de vivienda para acceder a una vivienda 
en propiedad o en arrendamiento con opción de compra, que es de 9.000 e 
anuales.

   Sin embargo, dentro de ese grupo reducido y alternante existen personas que 
quedan excluidas, ya que ni tan siquiera alcanzarían el mínimo de ingresos ne-
cesarios para alquilar una vivienda de protección ofi cial (fi jado en la normativa 
de vivienda en 3.000 e anuales). Según los datos de la encuesta citada, en el 
tercer trimestre de 2002, el colectivo que no disponía de unos ingresos sufi cientes 
para acceder a una vivienda en alquiler no suponía un número representativo 
en términos cuantitativos (un 2,4 % de solicitantes de vivienda en primer acceso 
y un 3,1 % de los solicitantes que necesitan cambiar de vivienda no alcanzan 
unos ingresos mensuales de 390 e), pero sí resultaba determinante en térmi-
nos de importancia social, al ser el colectivo con más difi cultades de acceso a 
una vivienda. Entre las características socio-residenciales de todo el colectivo 
de solicitantes de vivienda para el primer acceso a vivienda destaca su juventud 
−un 35 % no alcanzan los 24 años− y la incertidumbre laboral −un 40 % con 
contrato laboral temporal−.

   Es evidente que ese colectivo de solicitantes con ingresos inferiores a 3.000 e 
anuales no puede verse privado –por el mero hecho de no disponer de recursos 
económicos sufi cientes− del acceso a alguna de las opciones de las viviendas 
de protección ofi cial. La vivienda en régimen de alquiler tiene precisamente un 
carácter estratégico para los colectivos afectados por situaciones de desempleo, 
empleo precario e inestable, jóvenes en edad de emancipación y hogares en 
general de bajos ingresos, pues todos ellos encuentran especiales difi cultades 
para acceder a una vivienda en el mercado libre.
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*  En cualquier caso, el actual sistema de acreditación de ingresos no permite la 
constatación de la obtención de unos ingresos recientes, ya que mide la solvencia 
de los solicitantes tomando como base los ingresos obtenidos con anterioridad 
a la formalización del contrato de arrendamiento. El artículo 21 del Decreto 
315/2002 tiene en cuenta los datos del periodo impositivo anual que, vencido 
el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sea anterior a la fecha de presentación a visado del contrato 
de arrendamiento o a su formalización. Es decir, se basan, con carácter general, 
en los ingresos obtenidos no en el momento de la fi rma del contrato, sino en el 
año anterior. Así, además puede darse la circunstancia, en función de la fecha 
de la convocatoria, de que transcurra otra anualidad hasta que se abra de nuevo 
el plazo de una nueva declaración. 

  Por ello podemos señalar que este marco de referencia anual contribuye a la 
exclusión de los colectivos de jóvenes o personas con contratos temporales 
que obtienen ingresos irregulares o esporádicos presumiendo su insolven-
cia, cuando quizás en el momento de la adjudicación o de la fi rma puedan 
disponer de ingresos mensuales sufi cientes para acceder a una vivienda en 
alquiler.

*  A mayor abundamiento, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
ha considerado incluir como ingresos las cantidades percibidas en concepto 
de prestaciones sociales. La garantía que ofrece el actual sistema público de 
asistencia social tanto con la renta básica como con las ayudas de emergencia 
social (AES) está abierta a aquellas personas sin renta que cumplan con los 
requisitos incluidos en la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión 
Social y la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales. 
Su consideración como ingresos mínimos en los casos de acceso a viviendas de 
protección ofi cial debería servir para replantear esta exigencia en las viviendas 
de régimen de alquiler.

   Cualquier unidad económica de convivencia independiente que, por otros me-
dios, no disponga de rentas sufi cientes y que cumpla con las exigencias de la 
normativa, podrá acceder a la renta básica y, en su caso, también a las AES, 
en las que se contempla el apartado de “gastos de alquiler”. Respecto a estas 
últimas ayudas, su cuantía puede llegar a suponer una cantidad mayor que la 
exigida como ingresos mínimos, por el citado Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales, para acceder a una vivienda social en alquiler, según el art. 
2.1.a) de la Orden de 10 de marzo de 2004, del Consejero de Justicia, Empleo 
y Seguridad Social.

 * Para concluir, debemos mencionar el propio régimen jurídico de las viviendas en 
alquiler previsto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos. Esta norma permite garantizar un sistema de cumplimiento de las 
obligaciones del arrendatario mediante la exigencia y prestación de una fi anza 
en metálico o una garantía adicionales. En última instancia, están previstos 
diversos mecanismos para actuar contra los impagos de los arrendatarios, así 
como frente a los incumplimientos derivados de la relación contractual.
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Recomendación

A la vista de las anteriores consideraciones, creemos que existen sufi cientes argu-
mentos como para entender innecesaria la acreditación previa de unos ingresos mínimos 
para el acceso a viviendas de protección ofi cial en régimen de alquiler, sin perjuicio de 
otros mecanismos de garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por 
ello, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales debería modifi car la previsión 
recogida en ese sentido en el artículo 18.2 del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, 
sobre régimen de viviendas de protección ofi cial y medidas fi nancieras en materia de 
vivienda y suelo. En cualquier caso, la solvencia del arrendatario debería exigirse en el 
momento de la fi rma del contrato de arrendamiento.




