
Propuestas 

 Regular un nuevo tipo de vivienda: el alojamiento dotacional. Un alojamiento temporal 

que satisfaga la necesidad de determinados colectivos. Se trata de viviendas pequeñas 

que compartan espacios comunes. 

 Mejorar las deducciones fiscales a los propietarios de viviendas que las pongan en 

alquiler. 

 Más garantías para los propietarios que alquilen viviendas, de modo que se devuelvan 

en las mismas condiciones, cuenten con mejores seguros… 

 Potenciar convenios con entidades bancarias para alquiler social de viviendas, 

potenciando acuerdos entre el Gobierno de Navarra, entidades financieras y SAREB. 

 Mejorar las condiciones del alquiler con derecho a compra 

 En los municipios donde no exista el alquiler protegido, otorgar ayudas a personas en 

situación vulnerable equivalentes a las que se dan a quienes optan al alquiler 

protegido. 

 Extender la deducción fiscal por compra de vivienda protegida a quienes, cumpliendo 

los requisitos, no tienen acceso a ellas por no existir en sus municipios. 

 Ampliar el tramo de ayudas hasta los 1.300 euros de ingresos para el alquiler 

protegido. 

 Igualar derechos, de modo que la referencia sea para todos los colectivos la renta 

disponible, criterio que se considera más justo. 

 Regular la función social de la vivienda, contemplando cuestiones como la 

rehabilitación, el mantenimiento de los inmuebles, etcétera, para lograr su adecuación 

energética y funcional. 

 Regular los términos de infravivienda y sobreocupación. 

 Garantizar el acceso a una vivienda, haciéndolo compatible con su seguridad, a las 

mujeres víctimas de violencia de género. 

 Poner en marcha un programa de Renta de Emancipación Juvenil que contemple 

ayudas a jóvenes que hayan accedido a una vivienda el alquiler. 

 Realizar un estudio para conocer las necesidades reales de vivienda tanto a corto 

como a medio y largo plazo en Navarra. 

 Constituir en seis meses el Consejo Navarro de la Vivienda. 

 


