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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación 

de Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 

122 de la Ley de Administración Local de Aragón y en la normativa concordante, 

presenta al Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la siguiente 

propuesta de resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como ya quedó de manifiesto en la resolución institucional acordada en el anterior 

pleno de esta Diputación de Huesca, las dificultades para el acceso a la vivienda 

es un inconveniente de primera importancia para la cohesión, la igualdad y el 

progreso de la sociedad española y aragonesa. Sus efectos negativos sobre 

amplios colectivos, como la Juventud o las familias más desfavorecidas e incluso 

de la denominada clase media, y respecto a todos los territorios, desde las 

ciudades a los pueblos, afectan a la calidad de vida y a las expectativas de millones 

de personas.  

Este problema se ha manifestado durante décadas y, frente al espejismo 

inmobiliario que concluyó con el crack del sector y la recesión, se mantiene y se 

ha agravado con las sucesivas crisis y se encuentra en perspectiva de 

profundizarse con el alza general de precios actual. Cuando el esfuerzo familiar 

destinado a la vivienda supone porcentajes que superan largamente un tercio de 

los ingresos hasta acercarse a la mitad de los mismos, según zonas y condiciones 

laborales, nos hallamos ante un auténtico impedimento para muchos a la hora en 

enfocar cualquier proyecto vital. 

Por lo tanto, no sólo resulta un déficit social crónico, sino que puede intensificarse 

y lastrar por completo el desarrollo social y económico de Aragón y España, en 

múltiples aspectos, a pesar de que disponer de una vivienda digna y adecuada es 

una necesidad básica y un derecho reconocido por la Constitución que también 

figura entre los principios rectores de la política social y económica. 

En coherencia con ello, todas las administraciones públicas han destinado y 

destinan acciones y recursos a afrontar esta grave cuestión, desde muy diversos 

enfoques. 

Citando referencias concretas, actualmente el Gobierno de Aragón tiene en marcha 

ayudas al alquiler de vivienda y otra línea específica para personas en situación de 

vulnerabilidad; una red de Bolsas de Vivienda para Alquiler Social en Aragón, 

ayudas a actuaciones de rehabilitación y alquiler social junto con los 

ayuntamientos, ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente para 

menores de 35 años en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 

habitantes, y asimismo, el Plan de Vivienda 2018-2021, modificado ante el impacto 

económico y social de la COVID19. 
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De la misma manera, está impulsando promociones de vivienda de alquiler o 

también ha tomado la determinación de modificar al alza el precio de las VPO en 

32 localidades aragonesas para reactivar la promoción y movilizar los suelos 

reservados para este tipo de viviendas, a la vista de que, por ejemplo, en todo el 

Alto Aragón no se ha edificado ni una sola vivienda de protección aragonesa en los 

últimos cinco años, con un bloqueo de esta modalidad ya que los precios anteriores 

disuadían a los promotores. Además, el Gobierno de Aragón ha previsto sumarse 

a la propuesta para que las viviendas de la SAREB sean incluidas en las bolsas de 

alquiler social y fue presentado el “Programa de Ayuda a las Actuaciones de 

Rehabilitación de Nivel de Barrio” que interesa a distintas cabeceras comarcales y 

se ha confirmado que Aragón contará con 900 nuevas viviendas para alquiler, 

mediante la financiación de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

que destina 29 millones a esta Comunidad para 40 ayuntamientos, hasta junio de 

2026. 

De la misma manera, entre las previsiones normativas de la DGA para 2022, se 

encuentra la futura Ley de Vivienda de Aragón, a la espera de recibir el impulso 

definitivo cuando sea promulgada la Ley de Vivienda estatal, actualmente y desde 

el pasado febrero, en trámite parlamentario en las Cortes Generales. También la 

futura Ley de dinamización del medio rural de Aragón contempla el impulso a 

convenios con los ayuntamientos para recuperación y rehabilitación de inmuebles 

vacantes, una Oficina de Fomento de la Vivienda Rural que gestionará una Bolsa 

de Vivienda Rural, etcétera. 

Como es igualmente sabido, esta Diputación de Huesca gestiona programas 

propios en este ámbito como el Plan de Fomento de Vivienda que concede 

préstamos sin interés a los ayuntamientos, en núcleos de menos de mil habitantes, 

para inversiones en adquisición, rehabilitación o construcción de viviendas 

destinadas a nuevos pobladores, o ayudas a los ayuntamientos en localidades de 

escaso censo y despoblación, para comprar edificios o solares en suelo urbano 

para rehabilitación y alquiler. 

Aún con todo este catálogo, las soluciones efectivas o en suficiente volumen no 

están llegando aún ni desde la administración central ni desde la administración 

autonómica. Así, en un reciente informe, el Justicia de Aragón ha valorado que el 

parque de vivienda social de Aragón no responde a las necesidades de la 

ciudadanía y se ha visto desbordado por los efectos de la pandemia, tras la crisis 

previa de 2008.  

Igualmente, según el sector inmobiliario, se está produciendo una auténtica 

explosión en el mercado de la vivienda usada o de segunda mano ante la falta de 

obra nueva. La consecuencia está siendo un progresivo incremento de precios que 

se ha situado, en el Alto Aragón, en torno al 2,2 por ciento solamente entre los 

meses de marzo y abril. Se trata de una situación que afecta a todas las 
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poblaciones con particular incidencia en la capital, pese a perspectivas como el 

desarrollo de suelos en polígonos como las Harineras.  

Toda esta descripción, se insiste, no oculta sino evidencia el problema social que 

afecta a vecinos -actuales o potenciales- en pueblos y ciudades, actual y con 

precedente de décadas, que puede llevar próximamente, en una coyuntura 

incierta, a que se agudice.  

Por todas estas razones, se presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

1.- La Diputación de Huesca insta al Gobierno central y al Gobierno de Aragón a, 

en colaboración con las entidades locales y agentes del sector inmobiliario, 

intensificar y promover nuevas y decididas acciones destinadas a facilitar el acceso 

a la vivienda, frente a las dificultades que ya actualmente y de manera creciente, 

por precios y condiciones, imposibilitan a amplios sectores sociales ejercer este 

derecho. 

2.- La Diputación de Huesca se compromete asimismo a garantizar la continuidad 

y, en su caso, ampliación de los programas y ayudas dirigidas a los ayuntamientos 

para la rehabilitación y construcción de viviendas en los municipios altoaragoneses. 

 


