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UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Miquel ENSENYAT I RIUTORT (PORTAVEU TITULAR del GRUP
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Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Resolución ayudas para la vivienda en Ibiza.
Contingut de la iniciativa :
La emergencia habitacional es un hecho dramático en baleares, Ibiza en concreto, es el territorio
donde hay más dificultad de acceso a una vivienda, donde los precios son mas caros y la
situación es conocida en todo el estado español.
En el segundo trimestre del año, el precio por metro cuadrado en la isla de Ibiza, rozó los 3.709
euros. Es una situación dramática para una gran mayoría de personas que se ven obligadas
incluso a tener que marcharse de la isla debido a los desorbitados precios de la vivienda y del
alquiler.
En 2018, el BOIB anunciaba una resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat por la cual
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se convocaban las ayudas del año 2018 para el alquiler de vivienda, en el marco del Real decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el cual se regula el Plan Estatal de vivienda 2018-202.
Las ayudas al alquiler de la convocatoria de 2018 han sido denegadas a muchas personas, en su
mayoría mujeres con personas a su cargo o con diversidad funcional, al introducirse un criterio de
ingresos mínimos. La causa es que, en esta convocatoria se ha cambiado el criterio de asignación
y para otorgar dicha ayuda se ha observado la casilla de ingresos de la declaración de la renta, y
además se ha valorado la base imponible de la misma, que la Agencia Tributaria reduce si se está
en las circunstancias antes citadas, precisamente para
beneficiar a estas personas en sus declaraciones de renta.
Así las cosas, se ha producido una situación en la que se está perjudicando a las personas que
más necesitan y que contradice al objetivo fundamental de esta ayuda que, como se dice en las
mismas bases de la convocatoria, es ayudar a las personas que a causa de la crisis económica
podían ser más vulnerables.
El Consell d ´Eivissa presentó una moción en pleno en el que instaba al Govern balear a resolver
esta situación cuanto antes. Desde el Govern, se ha reconocido el error y a las personas
afectadas se les ha comunicado que se está haciendo todo lo posible por subsanarlo.
Prueba de ese reconocimiento es que la propia consellería ha rectificado y en la convocatoria de
2019 ha suprimido esta cláusula de ingresos mínimos. Sin embargo, los afectados por este punto
de la convocatoria 2018 todavía siguen esperando.
Por todo ello Unidas Podemos presenta la siguiente proposición no de ley al Govern:
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern al fet que estableixi amb la major celeritat un
mecanisme que permeti la concessió d'ajudes de lloguer a les famílies que no complien el criteri
de rendes mínimes recollit en la convocatòria de 2018.
El Parlament de les Illes Balears, insta al Govern de les Illes Balears que sol·liciti a l'el govern en
funcions la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans perquè les Comunitats
Autònomes puguin regular els preus dels lloguers
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