
INFORME DE EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LOS TRÁMITES DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO
DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REGULA  LA  AYUDA  A  LOS  ALQUILERES  DE  LAS
VIVIENDAS  PROTEGIDAS  ADJUDICADAS  POR  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
CANARIAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente,
por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas
normativas  del  Gobierno  y  se  aprueban  las  directrices  sobre  su  forma y  estructura,  y  de
conformidad con las instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias,  aprobadas por Orden de 21 de diciembre
2016,  especialmente  la  instrucción  cuarta,  apartado  2,  una  vez  concluidas  las  fases  de
información pública y audiencia, se emite el presente informe de evaluación del resultado de
dichos trámites,  especificando las organizaciones o asociaciones a las que se dio audiencia
directamente,  así  como  las  sugerencias  o  recomendaciones  ciudadanas  realizadas  y  su
valoración a efectos de su toma o no en consideración, en los siguientes términos:

A) Trámite de Información pública.

Mediante Anuncio de la Secretaría General Técnica de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
de fecha 20 de diciembre de 2018 (publicado en el BOC nº1, de 2-1-2019), así  como a través
del sitio web disponible en la dirección del Portal de participación ciudadana en el proceso de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias: http://www.canariasparticipa.com/empleopoliticassociales, se
sometió a información pública, durante el plazo de veinte días hábiles,  que concluyó el día 6 de
febrero de 2019, el proyecto de Decreto en tramitación.

En dicho plazo se han recibido alegaciones de 6 Comunidades Juntas Administradoras de
Telde: Comunidad de Vecinos 130 V.P.O. del Caracol; Comunidad Junta Administradora Grupo
76  V.P.O.  Medianías;   Caserones  Altos;  Junta  Administradora  Callejón  del  Castillo,  80
viviendas; Junta Administradora Residencial El Calero;  Junta Administradora del Bloque M,N,O
del grupo 135 viviendas  Ojos de Garza.

Todas las alegaciones efectuadas coinciden en su contenido, que vienen a incluir las siguientes
propuestas al texto del proyecto de Decreto:

1º.- Eliminación del punto 5 del artículo 2, relativo al derecho del arrendador de repercutir de
forma unilateral cualquier tipo de gastos e impuestos sobre los arrendatarios, fuera de toda
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negociación  y/o  acuerdo  bilateral,  provocando  en  los  adjudicatarios  de  vivienda  pública
inseguridad jurídica. 

No procede acoger las observación efectuada, ya que la exigencia de gastos e impuestos sobre los
arrendatarios no deriva de la voluntad unilateral  del  arrendador como parece indicarse,  sino  de las
propias previsiones legales aplicables a los contratos, la Ley de Arrendamientos Urbanos; por otra parte,
el propio apartado del precepto que se señala lo único que viene a determinar es que dichos gastos e
impuestos  en  ningún  caso  serán  computables  a  los  efectos  de  calcular  la  ayuda,  cálculo  que  se
efectuará sobre la renta máxima inicial prevista en la calificación definitiva y las actualizaciones que de la
misma se realicen. 

2º.- Inclusión en el artículo 4 (ingresos familiares) el pago de pensiones en las deducciones de
los ingresos brutos mensuales percibidos por la unidad familiar como la pensión de alimentos,
pensión compensatoria, etc, proponiendo una redacción alternativa, al considerar que no se
ajusta  a  derecho  el  hecho  de  que  las  pensiones  mensuales  percibidas  computan  como
ingresos y que estas no se deduzcan cuando sea la misma unidad familiar quien las paga.

3º.- Que no se incluya como ingreso económico de la unidad familiar las ayudas por hijo a
cargo ni cualquier otro tipo de ingreso, ayuda o pensión de cuantía mínima, ya que entienden
que al computarse como ingreso de la unidad familiar cualquier cantidad económica percibida
por la misma sin discriminar su procedencia (trabajos sin contrato, pensiones de alimentos,
ayudas por hijo a cargo) sin tener en cuenta las necesidades de las familias menos pudientes,
se  está  contradiciendo  uno  de  los  objetivos  alegados  en  el  preámbulo  del  proyecto,  la
proporcionalidad.

Por lo que se refiere a las alegaciones 2º y 3º, no cabe atender a las mismas, dado que resulta necesario
computar dentro de los ingresos, todos los  ingresos reales que perciba la unidad familiar en la medida
en que sobre ellos se realiza el cálculo del porcentaje de la ayuda,  siendo el concepto de ingresos el
derivado de la normativa de hacienda aplicable al impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

4º.-Modificación del segundo párrafo del punto 2 del artículo 8 en el sentido de que el plazo
contenido en el mismo sea de seis meses.

También del mismo artículo se propone que se modifique el punto 3 en el sentido de que el
plazo contenido en el mismo sea desde el primer mes.

Así entienden que no se ajusta a derecho que cuando el cambio de circunstancias económicas
de lugar a percibir una ayuda inferior a la concedida (o sea a favor de la Administración), el
plazo para comunicarlo sea de 1 mes (imperativo y sancionado en el artículo 11.2) y si dicho
cambio da lugar a percibir una ayuda superior (o sea disminuyen los ingresos familiares) el
plazo sea de 6 meses.

En cuanto a las observaciones del punto 4, se acogen parcialmente, y así se modifica el apartado 3 del
artículo 8, reduciendo el plazo a tres meses (en lugar de seis), y se establece idéntico plazo de tres
meses en el segundo párrafo del apartado 2 de ese mismo precepto. 
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B) Trámite de audiencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y
artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustanció dicho trámite
de audiencia, por un plazo de 20 días hábiles, dirigiendo escrito por la Dirección del Instituto
Canario de la Vivienda a las siguientes entidades:

Administración/entidad   fecha de recepción

FECAM-sede Tfe.   22-1-2019

FECAM-sede Las Palmas    24-1-2019

C. Oficial Administradores de Fincas- S/C Tfe.   25-1-2019

C. Oficial Administradores de Fincas-LPGC      24-1-2019

Cruz Roja-S/C Tfe.      23-1-2019

Cruz Roja-LPGC      24-1-209

C. Oficial Trabajo Social- S/C Tfe.      23-1-2019

C. Oficial Trabajo Social- LPGC      24-1-2019

Cáritas Diocesana-Tfe.      23-1-2019

Cáritas Diocesana-LPGC      24-1-2019

Visocán-Tfe.      22-1-2019

Visocán-LPGC      24-1-2019

Cabildos Insulares      Fecha salida: 22-1-2019

La fecha final, partiendo de la última fecha de recepción, fue el 22 de febrero de 2019.

Durante dicho plazo se han recibido las siguientes aportaciones: 

- Federación Canaria de Municipios (FECAM):

En primer lugar se efectúan valoraciones positivas al proyecto de Decreto, al entender que las
novedades que se introducen mejoran la actual regulación, y que se pretende dar solución a los
problemas creados con el actual Decreto 221/2000, al regular aspectos que no se prevén en la
regulación  vigente  y  a  que  afectan  a  un  importante  número  de  unidades  familiares
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A su vez, se efectúan las siguientes sugerencias:

1.- Con respecto al artículo 6, el proyecto de Decreto propone elevar de 3 a 6 meses el plazo
de resolución de las solicitudes presentadas, este incremento del doble de tiempo del plazo
previsto hasta ahora no casa bien con el fin del propio proyecto de agilizar la tramitación de los
procedimientos administrativos.

Se acepta la observación y se mantiene el plazo de 3 meses de la actual regulación para la resolución
del procedimiento.

2.-  Con  relación  al  artículo  8,  la  regulación  del  proyecto  relativa  al  plazo  para  solicitar  la
renovación de la ayuda viene a sustituir, la actual previsión de dos meses de antelación a la
fecha de vencimiento de la ayuda concedida,  por la obligación de hacerlo “durante el tercer
mes anterior” a  la fecha de finalización. Si bien dicha previsión no supone, per se, mayores
cargas u obligaciones para la ciudadanía, pero sí un retroceso en el derecho a la renovación tal
y como está actualmente regulado. 

Si bien no se ha cambiado el plazo para renovar la ayuda, sino que se ha pretendido con una nueva
redacción dar seguridad jurídica en la aplicación de la norma que evite confusión en su aplicación, sin
embargo, se acepta la observación y se mantiene la redacción del precepto para la renovación de la
ayuda “con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento”.

3.- En cuanto al artículo 9, se propone una redacción alternativa al apartado tercero, párrafo
primero, añadiendo “éste” referido al Instituto Canario de la Vivienda, en cuanto propietario de
la vivienda. Redacción que entienden que dota de mayor seguridad al texto. 

Se acoge la sugerencia en la redacción.

4.- Respecto a la disposición final segunda, que prevé una vacatio legis de 3 meses para la
entrada en vigor del futuro Decreto, si bien manifiestan desconocer los motivos por los que
propone postergar su entrada en vigor cuando el Decreto actual estableció un exiguo plazo de
5 días, además se señala que parece obviarse que el mismo tiempo que tarde en desplegar
sus  efectos  la  futura  norma  será  el  que  sufran  las  unidades  familiares,  potenciales
demandantes de las ayudas, para resolver los problemas que se pretenden solucionar. 

El plazo previsto para la entrada en vigor de la nueva norma (vacatio legis) tiene su razón de ser en la
necesidad  de  implementar,  al  tiempo  de  que  entre  en  vigor  la  misma,  los  programas  informáticos
necesarios para la adecuada gestión de las ayudas. No obstante se admite la sugerencia formulada, y se
establece en el plazo de un mes (en lugar de tres) la entrada en vigor de la nueva norma.

- Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas:

Con carácter previo, se efectúan unas alegaciones generales sobre la consideración de estas
medidas como instrumento de apoyo básico y complementario a los procesos de intervención
que  se  realizan  desde  los  cuatro  pilares  del  Estado  del  Bienestar  (Servicios  Sociales,
Educación, Sanidad y Garantía de Rentas). Asimismo se señala que poner en marcha políticas
sociales en materia de vivienda, además de hacer efectivo un derecho social, posibilita ponerEste documento ha sido firmado electrónicamente por:
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en  marcha  su papel  preventivo  para  colectivos  en  riesgo  social  e  incluso  en  situación  de
exclusión.

En cuanto al articulado, formulan las siguientes alegaciones:

1.- Necesidad de aclarar en el artículo 3 el concepto a utilizar de unidad de convivencia, ya que
en el título se habla de unidad de convivencia y en el desarrollo del mismo se habla de unidad
familiar. 

Se acepta la observación, y se cambia el título del artículo 3, que pasa a ser “Unidad familiar”, si bien el
concepto  de  la  misma,  es  a  efectos  del  Decreto,  el  contenido  en  dicho  precepto,  que  incluye  al
adjudicatario y a todas las personas que convivan en la vivienda de forma habitual y permanente, y con
vocación de estabilidad.

2.- En el artículo 8.3 consideran excesivo el periodo mínimo de seis meses para la solicitud de
modificación en el caso de percibir una ayuda al alquiler superior a la concedida, y se sugiere
reducir el plazo a un periodo inferior o que dicha modificación tenga efectos retroactivos. 

Se admite, y se reduce el plazo a tres meses.

También se considera oportuno medidas conducentes a que se actualice periódicamente la
información de las personas solicitantes, a fin de conocer en el plazo más breve posible los
previsibles  cambios  que   sobre  todo  a  nivel  económico  y  composición  de  la  unidad  de
convivencia puedan ocurrir. 

Se  considera  que  estas  medidas  ya  se  incorporan  al  proyecto  de  Decreto,  con  la  obligación  del
beneficiario de comunicar o poner en conocimiento de la Administración el cambio de circunstancias
(artículo 8) , dando lugar  el falseamiento de datos en la solicitud o la falta de comunicación del cambio
de circunstancia, a la pérdida de la ayuda (artículo 11) 

3.-  Se efectúa una alegación de implementación e incorporación en el proyecto de Decreto,
atendiendo a la importancia de la existencia de un adecuado acompañamiento social en toda
actividad que tenga por objeto  la  mejora de las condiciones de vida como pueden ser  las
ayudas al alquiler en los casos de vivienda protegida. Así atendiendo a las competencias que
corresponden a las personas profesionales dedicadas al trabajo social, se propone la inclusión
de una disposición adicional en el proyecto de Decreto, a los efectos de que se cuente con un
trabajador o trabajadora social para la valoración de la situación de riesgo o conflicto social y el
acompañamiento social pertinente. 

Con respecto a las observaciones puestas de manifiesto por el Colegio profesional, sin bien han de ser
valoradas en la medida en que no deja de ser cierto la necesidad de reflejar la importancia de la labor
que desempeñan los profesionales del sector del trabajo social, en lo que se refiere al acompañamiento
social y a la inclusión de las personas en situación de riesgo, lo cierto, es que respecto del concreto
objeto de regulación contenido en el proyecto de Decreto, y atendiendo a los requisitos/documentación
exigida,  no resulta  exigible  la  valoración  previa  de  la  situación  de riesgo  para  acceder  a  la  ayuda
regulada, de ahí que no se acoja la incorporación de la disposición adicional que se propone.

Santa Cruz de Tenerife.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
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