Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos
Raúl Salinero Lacarta, PORTAVOZ en el Ayuntamiento del GRUPO MUNICIPAL de
IMAGINA BURGOS, con CIF V-09569070, email: imaginaburgos@aytoburgos.es, al
amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico y Funcionamiento de las
Entidades Locales, presenta para su discusión y aprobación esta PROPOSICIÓN
AYUDAS A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LLEVAR A
CABO ACTUACIONES EN VIVIENDAS DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS (ITE)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Inspección Técnica de Edificios, como instrumento de control y estímulo a la
conservación del patrimonio edificado, está regulada en el artículo 110 de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León, en el artículo 22 de la Ley 9/2010 del derecho a
la vivienda de la comunidad de Castilla y León y en el Decreto 6/2016 por el que
se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la
Ley 7/2014 de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo.

La Ordenanza Municipal reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones
en

Burgos

sobre

conservación,

rehabilitación

y

estado

ruinoso

de

las

edificaciones, obliga a los propietarios a contratar y costear el trabajo técnico de
evaluación de los inmuebles, que deberá realizarse por un técnico competente
en la materia.

Únicamente la ITE supone ya un desembolso para los vecinos y vecinas que
puede alcanzar los miles de euros, y en caso de que ésta resulte desfavorable y,
consecuentemente, se

tengan que

acometer

obras

para subsanar

las

deficiencias detectadas, el coste económico puede ser muy superior. En algunas
comunidades en las que existen pocos propietarios, el coste final de las obras
puede llegar a decenas de miles de euros, cantidad imposible de asumir para
muchos vecinos y vecinas en un breve espacio de tiempo.

En el caso de no superarse la inspección, el Ayuntamiento impone además un
límite de tiempo para la presentación del "certificado de deficiencias
subsanadas", con la

amenaza

de

sanciones económicas en caso de

incumplimiento. En el peor de los casos, de no llevarse a cabo las obras en el
plazo de tiempo estimado, se procedería a la declaración de edificio en ruinas,
teniendo el Ayuntamiento que obligar al desalojo del inmueble.

Tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Burgos habilitan
ayudas para tratar de fomentar la conservación y rehabilitación de edificios. Son
de sobra conocidas las ayudas que convoca la Junta de Castilla y León
periódicamente, que subvenciona una cuantía máxima del 35% del coste de la
actuación por comunidad de vecinos, sin tenerse en cuenta la situación
individual de las familias. Así mismo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha
también en ejercicios anteriores ayudas a la rehabilitación de viviendas, como
fue el caso de las ayudas vinculadas al ARCH, donde también iban destinadas a
comunidades de vecinos sin tener en cuenta las particularidades de cada
familia.

Desde la entrada en vigor de las ITEs en Burgos, de las 2373 viviendas que ya se
han sometido a inspeción, 398 no lo han superado, y el próximo año 2017
deberán someterse a esta inspección 486 edificios más. En los casos en los que
éstas

inspecciones

resultan

desfavorables,

las

comunidades

de

vecinos

establecen acuerdos económicos para afrontar las actuaciones necesarias para
subsanar las deficiencias detectadas. Estos acuerdos pueden verse vulnerados si
alguna de las familias no cuenta con la capacidad económica necesaria para
afrontar dichos gastos, y también puede derivar en conflictos de convivencia
entre vecinos.

Es por ello que se hace necesaria la dotación de una partida presupuestaria para
la concesión de ayudas, con convocatoria abierta durante todo el año, y que
vaya destinada a los propietarios individuales de cada vivienda que justifiquen la
imposibilidad de hacer frente al coste de la rehabilitación derivada de una ITE
desfavorable.

Estas ayudas se deberán regular a través de unas bases que fijen los criterios de
adjudicación, elaboradas entre las áreas de Servicios Sociales y Licencias. En la
concesión de éstas ayudas se tendrá en cuenta la situación laboral de cada
familia, así como su nivel de renta, también deberá tenerse en cuenta que se
trate de la vivienda habitual, que no existan más inmuebles a nombre del titular y
que exista una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Por lo expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Burgos que adopte los
siguientes
ACUERDOS
1.- La dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 de una partida suficiente
para ayudas a familias para las actuaciones dirigidas a la subsanación de las
deficiencias detectadas en las edificaciones que no hayan superado la ITE.

2.- Establecer así mismo las bases para la regulación de estas ayudas bajo criterios
de las áreas de Servicios Sociales y Licencias y con la participación de los grupos
políticos.

Burgos, 8 de Noviembre de 2016

Al Pleno del Ayuntamiento de Burgos

SR. ALCALDE DE BURGOS, DON JAVIER LACALLE LACALLE

