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comisión bilateral de vivienda

las ayudas al alquiler crecen en un 
año un 30% y el presupuesto un 20%
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E
l programa de ayudas al 
alquiler convocado por 
el Gobierno de Aragón 
en el marco del Plan Es-

tatal de Vivienda 2018-2021 ha 
recibido 11.500 solicitudes, un 
30% más que en el 2017, en un 
año en el que la dotación presu-
puestaria destinada a este con-
cepto ha aumentado también un 
20 %. Los presupuestos de Aragón 
para el 2018 recogen una partida 
de 9 millones de euros para las 
ayudas al alquiler, frente a los 7,6 
millones de 2017, lo que supone 
un 20% más que el año anterior y 
un 50 % más respecto al 2015.

Estos son algunos de los datos 
que se analizaron ayer en la co-
misión bilateral de seguimiento 
del Plan de Vivienda 2018-2021 
celebrada en la sede de la Delega-
ción de Gobierno en Aragón, a la 
que  asistió, por parte del Gobier-
no de España, la secretaria gene-

El plan tiene 71 
millones para tres 
años, de los que el 
Estado aporta el 70%

b ral de Vivienda, Helena Bounza, 
y, por parte del Ejecutivo Auto-
nómico, el consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, José Luis Soro. Este en-
cuentro, en el que participó tam-
bién la delegada del Gobierno en 
Aragón, Carmen Sánchez, se ce-
lebró en un ambiente de «máxi-
ma sintonía» y con la voluntad 
de continuar impulsando políti-
cas sociales en materia de vivien-
da, según las dos partes.

El Plan Estatal de Vivienda con-
templa una dotación de 71,28 mi-
llones de euros para los próximos 
cuatro años, de los cuales un 30% 
(16,4 millones) serán aportados 
por el Gobierno de Aragón, mien-
tras que el 70 % restante (54,8 mi-
llones) será asumido por el Mi-
nisterio de Fomento. La secreta-
ria general de Vivienda, Helena 
Bounza, recordó que el Gobierno 
de España ha cumplido con sus 
compromisos y ha adelantado ya 
un 10 % de esta cuantía, es decir 
5,48 millones de euros, con los 
que el Gobierno de Aragón im-
pulsará diferentes programas en 
esta materia.

«Quisiera destacar la gestión 
eficiente de plan por parte de Go-
bierno de Aragón. Están funcio-
nando bien las cosas y nos va-

mos satisfechos, no sólo con lo 
aquello que ya ha arrancando si-
no con los programas a futuro», 
puntualizó.

El resto de fondos estatales del 
plan se transferirán a la comuni-
dad conforme se acredite el cum-
plimiento de las condiciones de 
gestión, indicó Bounza, quien 
añadió que, en este ejercicio, se 
han cumplido. Por tanto, «en 
cuanto se justifique, comenza-
remos a ordenar la transferencia 
del pago», manifestó. Uno de los 
programas que se ha puesto en 

marcha en Aragón con cargo a es-
te plan es el programa de Ayuda 
al Alquiler, uno de los «más im-
portantes» para el Gobierno au-
tonómico, según indicó el conse-
jero José Luis Soro. Por otro lado, 
Soro destacó también el progra-
ma de rehabilitación para la me-
jora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad de las viviendas, 
cuyo plazo de presentación de so-
licitudes terminará el 20 de sep-
tiembre; el de fomento de parque 
de viviendas en alquiler, y el de 
áreas de regeneración urbana. H

Énfasis en el parque 
público y en pisos 
para víctimas de la 
violencia machista

33En estas reuniones entre 
los responsables de vivienda 
del Ministerio de Fomento y el 
Gobierno de Aragón se ha che-
queado la provisión de suelo, 
se han planteado actuaciones 
concretas para dar soluciones 
habitacionales a las víctimas 
de violencia de género de for-
ma urgente y coordinada, y el 
fomento del parque de vivien-
da pública en alquiler, ya sea 
mediante la rehabilitación del 
parque ya existente o la pro-
moción de nuevas viviendas, 
sobre todo en suelo público.

cita mañana para limpiar las riberas del ebro
3 Diferentes colectivos ambientalistas y empresas  han convocado 
una jornada para hacer limpieza en las orillas de los ríos de la ciudad 
y otros puntos de interés con motivo del Día Mundial de la Limpieza.  
VoluntaRios convoca mañana a las diez de la mañana en el parque del 
azud del Ebro en Zaragoza para limpiar el soto de Cantalobos. Por su 
parte, Amigos de la Tierra de Aragón limpiará el anillo verde a la altu-
ra del parque deportivo Ebro, en el barrio de La Almozara. 

ZaragoZa defiende la 
movilidad combinada
3 El Ayuntamiento de Zarago-
za se vuelve a sumar a los actos 
de la Semana Europea de la Ciu-
dad, en la que participan muni-
cipios de todo el mundo entre el 
16 y el 22 de septiembre y que es-
te año tendrá como lema Com-
bina y muévete. Una vez más, el 
momento más destacado será la 
celebración del Día Mundial sin 
Coches, que tendrá lugar el 22 de 
septiembre, con actos en la ave-
nida de Cesáreo Alierta y con el 
precio del transporte público a 
un céntimo si se paga con tarje-
ta monedero.

el csic alaba los centros 
instalados en aragón
3  La presidenta del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas, Rosa Menéndez, ha reco-
nocido hoy el «trabajo de exce-
lencia» que realizan los centros 
aragoneses de investigación y ha 
certificado la «gran labor cientí-
fica» que se desarrolla en la Co-
munidad. Menéndez finalizó 
ayer dos días de visitas a los ins-
titutos de investigación de la de-
legación aragonesa y de reunio-
nes con diferentes instituciones 
de la comunidad, como el Gobier-
no de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza. 

beamonte denuncia presiones del gobierno de lambán
3 El presidente del PP, Luis María Beamonte, denunció ayer en los mi-
crófonos de Radio Zaragoza que le llegaron presiones de determina-
dos agentes económicos y sociales enviados desde el Gobierno de Ja-
vier Lambán para alcanzar un acuerdo sobre el impuesto de Sucesio-
nes. Beamonte señaló que las rechazó al considerar que esas presiones 
suponían una falta de respeto hacia su persona y la autonomía de su 
partido. 
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