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Los años de expansión económica y la posterior

crisis, con su singular incidencia en el sector de

la construcción y la vivienda en particular, han

cambiado los factores sobre los cuales los

ciudadanos, los agentes que intervienen en el

sector y las Administraciones públicas toman

sus decisiones.

Desde ya hace algún tiempo, con unos

mercados de trabajo y de crédito hipotecario

diferentes, también son otras las posibilidades y

preferencias de las personas y las familias para

acceder a la vivienda habitual. Pero, sin

embargo, permanece la demanda de cobertura

de sus necesidades y derechos, ahora también

reconocidos en la Ley de Vivienda.

Del mismo modo, los agentes que intervienen

en el mercado de la vivienda se han adaptado,

reconduciendo y recuperando la actividad sobre

unos parámetros distintos, también en precios y

tipos de obra.

A su vez, las Administraciones públicas en este

nuevo escenario, y con menos recursos, han

redefinido sus políticas de vivienda, ocupados en

su uso social, reforzando el régimen de alquiler

sobre el de tenencia de la vivienda habitual,

implantando nuevos modelos de promoción de

viviendas y alentando la rehabilitación, en

especial la relacionada con la accesibilidad y la

eficiencia energética.

En el ámbito de la vivienda, la política fiscal

también juega un papel destacado, como

herramienta e incentivo a través de los cuales

procurar la obtención  de recursos públicos y

orientar las decisiones de los contribuyentes, así

como promover la actividad económica.

 

Con este nuevo escenario, también la política fiscal de vivienda
ha de dar respuesta eficaz a los nuevos desafíos, de forma
coordinada y en colaboración con las políticas sociales públicas
de gasto en vivienda.

En este sentido, la apuesta por el alquiler y el desarrollo y
consolidación de un parque público de viviendas en alquiler
precisa, necesariamente, de una revisión y recomposición de la
política fiscal de vivienda.
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Fuente: Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca (declaraciones consolidadas IRPF) y HH.FF (2016 y 2017)

Adquisición: incluye datos de rehabilitación, cuentas vivienda y adquisición
Declaraciones presentadas en 2015-2018

Las Juntas Generales de los Territorios Históricos y las Diputaciones Forales ejercen las
competencias en materia tributaria conforme a lo previsto en la Constitución, el Estatuto de
Autonomía y el Concierto Económico, estableciendo y regulando dentro de su territorio el
régimen tributario, así como exaccionando, gestionando, liquidando, recaudando e
inspeccionando la mayor parte de los impuestos.
 

También los Ayuntamientos disponen de competencias en el ámbito local respecto de sus
tributos propios, al amparo de lo dispuesto en la Constitución, el Concierto Económico y la
normativa reguladora de las Haciendas Locales.
 

Así, las distintas figuras tributarias y la normativa que los regula conforman los sistemas
tributarios forales y locales, que tienen incidencia sobre la fiscalidad de la vivienda, a través del
gravamen de diferentes hechos imponibles que tienen por protagonista a la vivienda, junto a la
aplicación de incentivos y tratamientos fiscales específicos que repercuten también sobre ella.

Entre esas figuras tributarias destacan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),

particularmente en cuanto a los beneficios fiscales regulados, sin olvidar el Impuesto sobre
Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como los tributos locales, en especial
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
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Por su parte, corresponde al Gobierno Vasco y a la Administración general de la CAPV, la
competencia exclusiva en materia de vivienda, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la
Ley de Territorios Históricos (Ley 27/1983, de 25 de noviembre).

 

De este modo, hoy al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

conforme al Decreto 24/2016, se le atribuyen, entre otras, las siguientes funciones y áreas de
actuación relacionadas con vivienda:

-    suelo y urbanismo,

-    vivienda, suelo y urbanización afectos a vivienda,

-    arquitectura, edificación, sostenibilidad y calidad en la construcción, y
-    promoción de la accesibilidad.

 

Además, las sociedades públicas VISESA y Alokabide, S.A, están adscritas a este
Departamento.

En el Departamento competente en materia de vivienda se gestionan los Programas 4312
Vivienda y 4313 Ordenación territorial, a través de los cuales se ejecutan las medidas para
afrontar los retos estratégicos del Plan Director de Vivienda, para los cuales cuenta en los
últimos ejercicios con unos recursos anuales cercanos a los 135 millones de euros (Pptos.
2018)..

Fuente: Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca 

Derechos reconocidos

A su vez, VISESA constituye el elemento tractor de la política
de vivienda de protección oficial. Hoy es la primera promotora
de vivienda en Euskadi. Su objetivo principal es la promoción y
rehabilitación de viviendas protegidas de calidad,

contribuyendo, de este modo, al esfuerzo público por favorecer
el derecho a una vivienda digna en todos los sectores sociales.



Alokabide, por su parte, es el instrumento de gestión de la política de alquiler de vivienda y
primer operador de alquiler en Euskadi. Su actuación se encuadra en la apuesta pública
decidida por el alquiler protegido de viviendas, en especial en la modalidad de viviendas
sociales.
 

En este sentido, el desarrollo y consolidación de un parque público de viviendas en alquiler
juega un papel muy relevante. Alokabide gestiona (datos diciembre 2018) cerca de 13.500
viviendas, con una renta media mensual de 228 euros:
 

4.275  viviendas sociales de su propiedad, con una renta media mensual de 217 euros al
mes,
3.326  viviendas sociales y alojamientos dotacionales de la Administración general de la
CAPV, con una renta media mensual de 243 euros,
5.325  viviendas del Programa Bizigune (los particulares ceden su vivienda libre para el
alquiler social a cambio de fuertes garantías), con una renta media mensual de 201 euros.
151  viviendas propiedad de Ayuntamientos y otras Entidades, con una renta media
mensual de 257 euros.
263   viviendas del Programa Asap (se ofrece a los propietarios de viviendas libres garantías
básicas y servicio de intermediación), con una renta media mensual de 495 euros.

 

El gasto consolidado en lo que podría llamarse “grupo vivienda” (Departamento y sociedades
públicas) en 2017 alcanza los 216 millones de euros, 168 millones de euros si se descuentan los
gastos de personal, funcionamiento y financieros. 
 

Por otra parte, en 2018 se han beneficiado 35.569 perceptores de la prestación
complementaria de vivienda (PCV), lo que ha supuesto el desembolso de más de 80,5
millones de euros. La PCV es una prestación periódica, de naturaleza económica, articulada
como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y dirigida a la cobertura de
los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus
modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de
habitaciones.
 

También están las prestaciones económicas de vivienda (PEV), gestionadas por el
Departamento competente en materia de vivienda. En la Ley de Vivienda se prevé, ante la
insuficiencia del parque de vivienda de protección pública y alojamientos dotacionales para
cubrir el derecho subjetivo a la vivienda, la posibilidad subsidiaria de que su satisfacción se
materialice mediante el pago de una prestación económica de carácter público que permita
a las personas beneficiarias acceder a un arrendamiento fuera del mercado protegido.

En 2018 se beneficiaron 552 personas de la PEV, por un importe total algo superior al millón
de euros.



Además, hay ayudas de emergencia
social (AES) que son prestaciones
no periódicas de naturaleza
económica y subvencional
destinadas a aquellas personas
cuyos recursos resulten insuficientes
para hacer frente a gastos
específicos, de carácter ordinario o
extraordinario necesarios para
prevenir, evitar o paliar situaciones
de marginación social. En torno al
27% del gasto de las AES se destina
al pago de alquileres de vivienda,

beneficiando a más de 5.000
personas y con un gasto cercano a
los 10 millones de euros.

Parque de
alquiler de
viviendas

subvenciona
do País Vasco

2016-2018

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda



CONCLUSION

 

De este modo, cuatro de cada diez hogares que reside en viviendas en régimen
de alquiler reciben algún tipo de prestación o ayuda. Buena parte de estas
personas y familias no aparecen en las estadísticas tributarias del IRPF.

Se constata la existencia de un mercado dual de alquiler de vivienda habitual, en
el que, por un lado, oferta y demanda juegan libremente marcando los precios

(en 2018 con una renta mensual media de 1.043,2 euros), y otro mercado
amparado por las políticas sociales públicas, fuertemente asistido (con rentas

mensuales que no superan los 250 euros).



Los desajustes en el mercado libre de alquiler de vivienda pueden dificultar el
acceso a la vivienda habitual de personas y familias para las cuales la política
social de vivienda aun no tiene respuesta. Contar con un parque público de

vivienda en alquiler suficiente actuará como amortiguador de la presión sobre el
mercado de alquiler, al tiempo que facilitará la cobertura del derecho a la

vivienda.

Los beneficios fiscales a la adquisición de vivienda habitual en el IRPF acaparan
más de 323 millones de euros anuales (302 deducción y 21 exención por

reinversión), y la atención al alquiler de vivienda alcanza los 340 millones de
euros (168 gasto consolidado, 81 deducción IRPF, 81 PCV y 10 AES).

Distribución
de los

recursos
públicos

relacionados
con la

vivienda
habitual

Los desafíos de la política de vivienda, que apuesta por el alquiler y el desarrollo 

de un parque público de viviendas en alquiler, precisan de un nuevo equilibrio en
la intervención de los diferentes instrumentos a su servicio.

Como en legislaturas anteriores, también entre los compromisos del Programa de
Gobierno de la XI Legislatura 2016-2020 se contempla el fomento del alquiler y la
rehabilitación de vivienda:

Compromiso 142.

     Desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda reconocido en la Ley de Vivienda
Compromiso 143.

     Priorizar el régimen de alquiler y la emancipación de las personas jóvenes
Compromiso 144.

     Apoyar a la rehabilitación del parque edificado



 

 

Junto al derecho subjetivo a la vivienda también se añaden otros deberes de los
particulares, como el deber de mejora o de rehabilitación y el de mantenimiento de
los inmuebles para su acomodación energética y funcional, así como la regulación
sobre la vivienda deshabitada, entendiendo su no utili zación injustificada como un
incumplimiento de su función social.
 

También, en la Ley de Vivienda se apela a todas las instituciones públicas con
competencias en materia de vivienda para velar por la satis facción del derecho de
los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible,

promoviendo y adoptando las disposiciones y medidas oportunas. En su exposición
de motivos se dice que “El Gobierno Vasco y las administraciones públicas de
carácter territorial orientarán los recur sos disponibles en materia de vivienda
preferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para
destinarlas a los colectivos más desfavorecidos. Dicha preferencia significa que,

exceptuando los destinados a rehabilitación, el 80% de los recursos en materia de
vivienda se destinarán a políticas de alquiler, no siendo inferior a ese porcentaje el
volumen edificatorio de protección pública”. A partir de 2020 en la Ley de Vivienda
se determina que la citada preferencia deberá alcanzar ya el 100%.

 

En la Ley de Vivienda se da preferencia a la política de alquiler para la provisión del
derecho a una vivienda digna y adecuada.

 

Los desafíos de la Ley de Vivienda han de complementarse, ineludiblemente, con la
necesaria mejora de la eficacia de la política de vivienda y de la utilización de los
recursos públicos, también mediante la mayor coordinación entre las
Administraciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias.
 

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, ha supuesto
un hito respecto del reconocimiento del derecho de
todas las ciudadanas y los ciudadanos a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada.

 

En la Ley de Vivienda se plantean los retos
relacionados con la garantía de la función social de la
vivienda, con la promoción preferente de vivienda en
alquiler y el impulso a la rehabilitación, así como sobre
la utilización de las viviendas vacías. 



El Plan Director de Vivienda 2018-2020 (PDV) ha sido el primero
que se elabora en el marco de la Ley de Vivienda y del
reconocimiento explícito del derecho subjetivo a la vivienda.

Como los Planes anteriores se sustenta también sobre los pilares
del alquiler y la rehabilitación de vivienda, estableciéndose como
misión el impulso del crecimiento del parque público de
viviendas en alquiler.
 

Según la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda 2017:

 

Se necesitan más de 55.500 viviendas para cubrir la necesidad
de acceso a la primera vivienda de personas entre 18 y 44 años
de edad y con ingresos propios, para cerca de 62.000
personas.
Además, casi 22.000 personas, a pesar de tener necesidad de
acceso a la primera vivienda, carecen de ingresos propios.
Cerca del 43% de los demandantes de primera vivienda se
decanta por el alquiler, mientras el 36% prefiere la propiedad y
al restante 21% le es indistinto el régimen de preferencia.

El grupo entre 25 y 34 años supone prácticamente el 63% de
demandantes de primera vivienda, mientras el grupo entre 35
y 44 años alcanza casi el 22% y el resto, entre18 y 24 años,
representa el 16%.

En casi 76.000 hogares se percibe la necesidad de cambiar de
vivienda habitual, en el 58% de los cuales se presentan
necesidades objetivas.
Además, en más de 76.000 hogares se percibe la necesidad de
realizar algún tipo de actuación de rehabilitación en su
vivienda o edificio.

Por otra parte, según datos del 4º trimestre de 2018, en el
Servicio Vasco de Vivienda Etxebide había 64.004 solicitudes de
vivienda protegida, un 4% más que en 2017, de las que 8 de
cada 10 demanda vivienda protegida de alquiler.
También, en diciembre de 2018, había 4.051 solicitudes con el
derecho subjetivo de vivienda reconocido, de un total de 5.604
solicitudes presentadas.
 



A su vez, entre las conclusiones del último informe
Evaluación del Servicio Vasco de Vivienda
Etxebide, correspondiente a 2017, destaca que:

 

Hay una incidencia relevante de la precariedad
económica entre las personas que demandan
vivienda protegida, con una notable dificultad,

por tanto, para acceder al mercado libre de
vivienda. El 20,5% del total de personas
inscritas son personas en situación de
desempleo y casi el 19% cuenta con un empleo
muy precario. Entre la creciente diversidad de
perfiles y colectivos, destaca la creciente
presencia de personas de más edad. El 47,5%

tiene más de 40 años y es significativo el peso
relativo de personas divorciadas o separadas.

 

Siete de cada diez personas inscritas que
continúan demandando vivienda protegida ya
están emancipadas. Hay una creciente
importancia de las personas y familias que se
han emancipado del hogar familiar en los
últimos años y han tenido que acudir, en su
mayoría, al alquiler libre para ello. Ese
porcentaje aumenta y alcanza el 70,4% en 2017.

Los demandantes inscritos que continúan sin
emanciparse siguen mostrando una tendencia
claramente decreciente. En 2017 es del 29,6%

mientras en 2005 dos de cada tres personas
inscritas no estaba emancipada.

 

La renta media que abonan las personas
emancipadas en régimen de alquiler es de 512
euros de promedio. El 22,7% de las personas
inscritas en 2017 se benefician de ayudas y
prestaciones para el pago de la renta.

 

Para la mitad de las personas inscritas el motivo
principal de su inscripción es el acceso a una
renta de alquiler más asequible, motivo que
continúa creciendo (45% en 2015).



En cuanto a la rehabilitación de vivienda:

El parque de viviendas de la CAPV se caracteriza por su elevada antigüedad y
sus problemas asociados como la falta de accesibilidad (el 31% no tiene
ascensor) o de eficiencia energética.

Los problemas de accesibilidad y eficiencia energética se hacen evidentes
según los resultados de las inspecciones realizadas (Inspecciones Técnicas de
Edificios). Las actuaciones consideradas de carácter urgente, muy urgente o
inmediata afectan al 54% de los edificios inspeccionados.
Entre 2006 y 2018 la Viceconsejería de Vivienda ha concedido ayudas para la
rehabilitación de viviendas por un importe global de 217 millones de euros,
que han contribuido a la rehabilitación de un total de 199.489 viviendas.
Se han desarrollado nuevos programas dirigidos a la rehabilitación integral de
edificios, incidiendo en la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia
energética: 39,4 millones de euros entre 2014 y 2018.

Ayudas a la
rehabilitación

2006-2018

Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda



 Se estima que en 2016 el 12,6% de los hogares vascos se encontraba residiendo
en régimen de alquiler. El alquiler afecta a 112.614 viviendas (Eustat. Parque de
viviendas).
Comparando estas cifras con las del año 2011, el régimen de tenencia que sufre
mayor variación es el alquiler, pasando del 8,2% al 12,6% en 2016, lo que supone
41.731 viviendas principales más en esta modalidad en los cinco años. En el
quinquenio 2011-2016 el alquiler se incrementa en 4,2 puntos porcentuales. Este
aumento de los hogares en régimen de alquiler se sustenta en el crecimiento
del régimen de alquiler libre o a precios de mercado, que en 2016 supone el 81%
del parque de alquiler (Encuesta Condiciones de Vida. INE).

Aún persiste un notable diferencial en comparación con otros países de la UE. El
30,7% de la población de la UE reside en régimen de alquiler, 13 puntos
porcentuales más que en Euskadi (teniendo en cuenta la cesión gratuita de
viviendas). En Alemania, por ejemplo, el alquiler representa la mitad de los
hogares del país, en Francia y Reino Unido el 35%.

La población con menores ingresos es la que reside, en una considerable mayor
proporción, en viviendas en régimen de alquiler. Esta tendencia es común en la
UE. Se estima que el 35% de los hogares con menores ingresos (por debajo del
60% de la media de ingresos) reside en alquiler, frente al 15% en el caso de las
personas con un ingreso superior.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la renta de alquiler, hay una tendencia estructural al alza, solamente
interrumpida con una moderada reducción en los años de la reciente crisis. Así,
en 2018 la renta media mensual por alquiler de la vivienda habitual ascendió a
casi 1.050 euros, en Araba/Álava 860,7 euros y en máximos históricos en Bizkaia
con 962,2 euros y Gipuzkoa con 1.229,5 euros.

Hogares en régimen de alquiler



Evolución de
la renta

media de
alquiler de

vivienda
habitual en el

País Vasco
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Esta evolución de las rentas de alquiler contrasta con la fuerte caída de los precios de la
vivienda desde el inicio de la crisis, entre el 35 y 40% entre 2008 y 2017.

Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre en el
País Vasco (euros)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento



Número total de transacciones inmobiliarias de vivienda libre en el
País Vasco 2004-2018

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se prevén
deducciones para la adquisición y rehabilitación de vivienda habitual, así
como para quienes ofrecen y demandan alquiler para vivienda habitual
(además de la exención por reinversión en vivienda habitual).
 

La doctrina académica, en no pocas ocasiones y desde tiempo atrás, ha
puesto en duda la eficacia de estos beneficios fiscales y su traslado a precios
en favor de promotores y arrendadores, así como sus verdaderos efectos sobre
la actividad económica.

 

Otras Administraciones públicas cercanas, quizá también bajo la presión de
equilibrar sus cuentas, han rebajado la intensidad de estas deducciones
cuando no las han suprimido (territorio común en 2013 y 2015, Navarra en
2018).

Los precios de compraventa de la vivienda han caído más que notablemente,

y los mercados de trabajo y de crédito hipotecario han derivado a las personas
contribuyentes hacia el alquiler de la vivienda habitual.
También se observa un efecto regresivo en la deducción por adquisición de
vivienda, en la medida que solo se aprecian incrementos del número de
contribuyentes que aplican la deducción en las rentas superiores a 30.000
euros.



PAIS VASCO 2005-2017

Aumento o disposición % del número de

declaraciones con deducción por

alquiler o adquisición de vivienda

habitual, según tramos de renta

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la Hacienda Vasca 

y de las HH.FF. 

Tramos de renta según base liquidable del IRPF 2017. Datos provisionales. 
Declaraciones 2006-2018

IRPF PAIS VASCO 2004-2017

Contribuyentes con deducciones por

alquiler o adquisición de vivienda

habitual (1)

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la
Hacienda Vasca 

(1) en adquisición se cuenta también rehabilitación y
cuenta vivienda. 2017 Datos provisionales.
Declaraciones IRPF presentadas 2005-2018
 



Mientras el número de declaraciones con deducción por alquiler se ha
multiplicado por 2,5 entre 2004 y 2017, desde 31.701 a 81.254 declaraciones,
en la deducción por adquisición ha caído un 11,4%, desde 369.662 a 327.501
declaraciones. En cuanto a los importes, las deducciones han alcanzado los
81 millones de euros en el caso del alquiler y los 302 millones de euros en el
caso de la adquisición.

IRPF País Vasco 2004-2017. Importe total, millones de euros, de
las deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

(1)

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual Integrado de la Hacienda Vasca 

(1) en adquisición se cuenta también rehabilitación y cuenta vivienda. 2017 Datos
provisionales. Declaraciones IRPF presentadas 2005-2018
 



PROPUESTA 
GENERAL PARA 
UNA NUEVA
ORIENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
FISCAL DE 
VIVIENDA

En este nuevo escenario cabe replantearse

la idoneidad de la regulación actual en el

IRPF del crédito fiscal personal a la

adquisición de vivienda de 36.000 euros,

tanto en cuanto a su importe como a su

propia existencia, dado que no responde a

la cobertura del derecho a la vivienda para

muchos contribuyentes.

Independientemente de que sea preciso,

en su caso, establecer un tratamiento

transitorio que preserve la situación de los

contribuyentes que decidieron adquirir su

vivienda habitual en ejercicios anteriores,

también pueden configurarse para estos y

los nuevos casos deducciones con menor

intensidad y con un límite temporal.

Al mismo tiempo, puede sopesarse la

posibilidad de incentivar algunos

colectivos y situaciones, como, por

ejemplo, las personas jóvenes y las familias

numerosas hasta un determinado nivel de

renta, o la rehabilitación.

IRPF



En cuanto a la deducción por alquiler de vivienda, cabe limitar su aplicación
según el nivel de renta, la pertenencia a determinados colectivos de
contribuyentes (jóvenes y familias numerosas) o la pertenencia a programas
públicos de alquiler de vivienda o el alquiler con derecho a compra. Esta
deducción debiera acomodarse en el tiempo al desarrollo y consolidación del
parque público de viviendas en alquiler.
 

Respecto del tratamiento de los rendimientos obtenidos por el arrendamiento
para vivienda habitual, con el propósito de fomentar una moderación en el
precio del alquiler y/o un precio del alquiler asequible, pudieran establecerse
límites a la aplicación del incentivo, mediante la utilización de límites generales
o de índices de referencia relacionados con el nivel y actualización de las rentas
de alquiler, y su complemento con la utilización de bonificaciones en el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), más allá de la reconocida para las

viviendas vinculadas a programas públicos de alquiler. Al mismo tiempo,

también pudiera plantearse su tributación en la base general.
 

El Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda tiene ya
disponible la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), que sobre la base del
registro oficial de contratos de arrendamiento (vinculado a la obligación legal
del depósito de fianzas de arrendamiento) permite disponer de un consistente
sistema de determinación de los precios reales de alquiler vigentes en el
mercado vasco en cada momento, por ámbitos territoriales y con el nivel de
desagregación urbana que se precise.

 

Sobre dicho sistema de índices de precios de alquiler podría arbitrarse una
política fiscal incentivadora para los arrendadores en aquellos casos en los que
estos operadores fijen la renta por debajo del indicador EMA.

 

Así mismo, para impactar con más fuerza sobre los precios medios de mercado
y favorecer su moderación, podría arbitrase una bonificación mayor (una
escala) en el caso de que la renta de alquiler se sitúe destacadamente por
debajo del promedio EMA, aplicándose también esta bonificación a las
viviendas de los programas Bizigune y Asap.

 

 

 

 

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades resultaría conveniente evaluar el

funcionamiento del régimen especial regulado aplicable a las entidades con
actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles, al objeto de revisar su
regulación, de forma que se garantice el cumplimiento de las condiciones
establecidas, y la promoción del alquiler protegido y/o a precio limitado. 

Impuesto sobre Sociedades



 

Adicionalmente, también se podrían incorporar otros beneficios fiscales para
las sociedades que promuevan viviendas en régimen alquiler o la exención del
impuesto para las sociedades públicas cuya actividad se desarrolla en el
ámbito de la vivienda protegida.

 

 

 

 

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se constata que,

ciertamente, los Territorios Históricos carecen de capacidad normativa en el
impuesto y que la promoción pública de viviendas para el alquiler impide la
deducibilidad de las cuotas soportadas, no pudiéndose trasladar a precios este
incremento de costes.
 

Esta situación, sin embargo, pone de manifiesto el doble esfuerzo realizado por
los programas de gasto relacionados con la promoción de viviendas para el
alquiler.
 

 

 

También en el ámbito de los impuestos indirectos, se considera positiva la
regulación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados de una exención para la constitución de

arrendamientos de viviendas acogidos a programas públicos de alquiler de
vivienda, al tiempo que pudiera sopesarse su extensión para la constitución de
otros arrendamientos de viviendas habituales en el mercado libre.

 

 

 

 

En el caso de otros tributos locales también pueden estudiarse otras medidas

relacionadas con la actividad de alquiler de viviendas. Se plantea la posibilidad
de aplicar tipos impositivos más reducidos y armonizados en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y para la obtención de la licencia
de obras o exenciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las
sociedades públicas o en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a los incrementos de valor de los
terrenos que se manifiesten con ocasión de la transmisión de derechos de
superficie dentro de la política social de vivienda de la Administración de la
CAPV y sus sociedades públicas.
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Otros tributos locales



 

Aun cuando en términos relativos no puede considerarse que exista un
problema de vivienda vacía, sin embargo, su volumen, 20.840 viviendas
deshabitadas conforme a la definición contenida en el artículo 56 de la Ley de
Vivienda, es suficiente como para activar los mecanismos necesarios para
movilizar estas viviendas hacia el mercado de alquiler.
 

Este número de viviendas deshabitadas supone el 2% del parque de viviendas
de Euskadi. Sin embargo, el nivel de incidencia de la vivienda deshabitada
resulta significativamente diferente según el tamaño de los municipios. En las
capitales vascas y los municipios de mayor dimensión se sitúa en niveles
notablemente inferiores a los municipios de menor dimensión.

El desarrollo del canon de vivienda deshabitada previsto en la Ley de Vivienda,

junto con la posibilidad de ceder estas viviendas para su gestión pública en
alquiler, son medidas para atender esta situación, en coordinación con el
recargo regulado en la normativa del IBI.


