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Don Manuel Aurelio Martín González, en representación del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, al amparo del artículo 76 y siguientes del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, formula la siguiente 
proposición de acuerdo 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 18 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 
21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con 
el objetivo de “reforzar la cooperación” del Estado “con las Administraciones 
territoriales” para adoptar “una serie de medidas urgentes que contribuyan a mejorar el 
marco normativo para aumentar la oferta de vivienda en alquiler, equilibrando la 
posición jurídica del propietario y el inquilino, estableciendo los necesarios estímulos 
económicos y fiscales, y teniendo la meta de garantizar el ejercicio del derecho 
constitucional a la vivienda”.  
 
El texto publicado incluye, en su Título IV, artículo 4, una modificación de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales que permite a los ayuntamientos, a través de la 
modificación de las Ordenanzas Fiscales, la aplicación de un recargo de hasta el 50% del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para “inmuebles de uso residencial que se 
encuentren desocupados con carácter permanente”, así como la aplicación de una 
bonificación de hasta el 95% del IBI para “los inmuebles de uso residencial destinados a 
alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica”.  
 
Este nuevo articulado, junto con la definición de “vivienda desocupada o vacía” 
aprobada por la Junta General del Principado de Asturias en la Disposición Final Cuarta 
de la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013 a la que 
remite el propio Decreto-ley, permite a los ayuntamientos asturianos desarrollar una 
política activa para el fomento del alquiler de vivienda que contribuya a garantizar su 
función social en un momento en el que existe un déficit en la oferta y un crecimiento 
de los precios que dificultan el acceso a una vivienda digna y adecuada.  
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística en el año 2011, existen en Asturias 82.857 viviendas vacías. A este respecto, 
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el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón aprobó en septiembre de 2015, a propuesta 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, una iniciativa que recogía una batería de 
medidas en materia de vivienda entre las que se encontraba la elaboración de un censo 
de viviendas vacías en el concejo. La aprobación de la nueva normativa debe servir de 
impulso para que el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda, en 
cumplimiento de su objetivo de “fomentar el acceso a la vivienda de todos los 
ciudadanos de Gijón utilizando para ello todos los recursos disponibles”, avance en el 
diseño y la implementación de políticas públicas en materia de vivienda que garanticen 
que en Gijón/Xixón no haya gente sin casa ni casas sin gente.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón 
presenta para su debate la siguiente 
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de la presente Propuesta de 
Acuerdo, insta al Equipo de Gobierno a: 

1. Elaborar un censo de las viviendas desocupadas o vacías existentes en el concejo 
en cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 10 de septiembre de 2015. 

2. Estudiar la modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 1.02 en relación con la 
aplicación del recargo del IBI para viviendas desocupadas o vacías y con la 
aplicación de la bonificación del IBI para viviendas en alquiler con renta limitada, 
presentando para ello un informe en las Comisiones de Urbanismo, 
Infraestructuras y Vivienda y de Administración Pública, Hacienda, Formación y 
Empleo en el plazo de dos meses.  

3. Estudiar la incorporación a la Empresa Municipal de la Vivienda de un servicio de 
intermediación que facilite la puesta en el mercado de viviendas en régimen de 
alquiler con renta limitada mediante el establecimiento de fórmulas de ofrezcan 
garantías a propietario e inquilino.  

 

Gijón/Xixón, a 27 de diciembre de 2018 
 

 
Fdo. Manuel Aurelio Martín González 
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