MEDIDAS
ACEPTADAS
PARA INCLUIR EN
EL “PROGRAMA
DE AYUDAS DE
ALQUILER”

MEDIDA 1.
No más desahucios
en VIPASA.
Podemos-Equo Xixón ha logrado que el
próximo Programa de Ayudas al Alquiler
del Ayuntamiento de Xixón incluya entre los
potenciales beneficiarios a los inquilinos de
Viviendas de Protección Autonómica (VPA) de
titularidad pública. Sí se contemplaban ayudas
para las VPA de propietarios privados, pero en
cambio, en el Programa no se ayudaba al pago
de la renta si esta misma vivienda era del ente
público. Esta situación no solo sería injusta,
sino que posibilitaría que VIPASA iniciase
procesos de desahucio a familias vulnerables
que, debido a la crisis derivada de la COVID.19,
tienen dificultades para pagar el alquiler en
estos momentos.

MEDIDA 2.
Ayudas a la
emancipación juvenil.
El Observatorio de Emancipación en España,
elaborado por el Consejo de la Juventud
de España, indica que únicamente el 18,5%
de la población entre 16 y 29 años se ha
emancipado. Como resultado de estas pobres
cifras, la edad media de emancipación
en España se sitúa actualmente en los 29
años, convirtiéndose en el peor dato de
emancipación juvenil desde 2002.
Con el fin de ayudar a los jóvenes a la
emancipación, Podemos-Equo Xixón ha
posibilitado que, dentro del colectivo
prioritario del programa de Ayudas al Alquiler
formado por personas menores de 35 años, se
pueda valorar excepcionalmente que alguno/a
de las personas de la unidad de convivencia no
cumpla el requisito de la edad.

MEDIDA 3.
Deducción de la
hipoteca para personas separadas y/o
divorciadas
en situación vulnerable.
Otra de las propuestas de Podemos-Equo
Xixón recogidas en el Programa hará que
aquellas personas separadas y/o divorciadas
en situación vulnerable, con vivienda en
propiedad pero sin derecho de uso y disfrute
que tengan que afrontar por sentencia judicial
el abono de la hipoteca de forma total o
parcial, verán deducidas las cantidades
correspondientes al abono de dicha hipoteca
para el cómputo de ingresos máximos para
tener acceso a una ayuda.

MEDIDA 4.

Exención de la obligación
de estar al corriente de
obligaciones tributarias.
La crisis económica derivada de la pandemia
ha provocado que muchas personas
hayan visto reducidos sustancialmente
sus ingresos, lo que a su vez ha generado
que, coyunturalmente, no hayan podido
hacer frente a los pagos de obligaciones
tributarias. Como consecuencia, estas
personas no pueden acceder a las ayudas
y subvenciones puestas en marcha desde
distintas administraciones, lo que perpetúa el
ciclo de la pobreza y convierte situaciones de
vulnerabilidad coyuntural en estructurales.
Podemos-Equo Xixón ha conseguido que,
dentro del plan de medidas frente al Covid-19
de EMVISA, se incluya la exención del requisito
de estar al corriente de deudas con la
administración a aquellas personas con deudas
derivadas de las medidas impuestas por el
Covid-19, según permite la Ley General de
Subvenciones.

MEDIDA 5.
Facilitar el acceso al alquiler
a personas vulnerables.
Con el fin de ayudar a la formalización de un
contrato para aquellas familias y personas
que carecen de un aval, fiador o con una
nómina insuficiente el Podemos-Equo Xixón
solicitó que se implementara la posibilidad
de que EMVISA expidiera una resolución
favorable de la ayuda como aval de pago del
alquiler, quedando tan sólo pendiente luego su
resolución tras firmar un contrato.
El Consejo de Administración de EMVISA
ha aprobado la puesta en marcha de una
experiencia piloto en este sentido y dirigida
inicialmente a alguno de los colectivos
prioritarios del programa de ayudas, de forma
que posteriormente pueda ir extendiéndose al
resto de beneficiarios.

MEDIDA 6.
Ayudas a las personas con
mayores dificultades económicas.
Con objeto de ayudar a las familias más
vulnerables, de forma que puedan acceder
a una vivienda digna, Podemos-Equo Xixón
propuso una nueva línea de ayudas destinada
a aquellas familias con ingresos iguales
o inferiores a 0,75 veces el IPREM, y que
cubriera el 80% del alquiler.
EMVISA se ha comprometido a llegar a un
acuerdo con el Principado, de forma que esta
medida pueda ponerse en marcha y financiada
conjuntamente por ambas administraciones.

MEDIDA 7.
Realización de un Plan de
Respuesta a los Desahucios.
La nueva crisis económica derivada del
COVID-19 ha provocado que los desahucios
hayan vuelto a incrementar de forma
considerable, produciéndose 29.406
desahucios a lo largo del año 2020.
A petición de Podemos-Equo Xixón, EMVISA
realizará con el Principado de Asturies de
forma que se realice, de forma conjunta, un
Plan de Respuesta a los Desahucios.

