
Nota de Prensa

La escasez y la  carestía  de la  vivienda constituyen uno de los problemas
estructurales más graves de nuestra Ciudad. Así lo hemos venido exponiendo
en reiteradas ocasiones, reivindicando la necesidad de desplegar un amplio y
ambicioso conjunto de medidas que permitan avanzar en la resolución de tan
agobiante problemas para miles de familias ceutíes.

Caballas considera que este debe constituir un objetivo estratégico prioritario 
de la acción de Gobierno, en cuya consecución se deben emplear todos los 
instrumentos posibles.

Una de las líneas de actuación, de eficacia inmediata, es lograr que no 
existan viviendas vacías. Ni públicas, ni privadas. Para lograrlo en el 
ámbito privado, es conveniente adoptar medidas que incentiven que los 
propietarios de viviendas desocupadas  las pongan en el mercado, bien de 
venta, bien de alquiler. La política fiscal puede desempeñar un papel más que
interesante en orden a lograr este objetivo.

Consideramos que las “viviendas vacías”, deben tributar al tipo 
impositivo más elevado permitido por la norma de aplicación.

En idénticos términos, y por el mismo motivo, consideramos que los solares 
que se mantienen sin edificar, suponen un obstáculo al desarrollo urbano (y 
consecuentemente a la construcción de viviendas) que vulnera el carácter 
social de la propiedad que regula nuestra Constitución, y hacia el que no se 
puede ser tolerante ni indiferente.

Es por ello que propondremos al Pleno iniciar el expediente de modificación 
de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, para elevar 
hasta el tipo impositivo de las “viviendas vacías” y los “solares sin edificar”, 
hasta el máximo establecido por ley (1,4).
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