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Nota de Prensa 
 

(Lunes, 23 de junio de 2014) 
 

 
Nueva convocatoria dentro de las Ayudas a los Propietarios de Vivienda 
 

 
El Ayuntamiento eximirá el pago de la 
plusvalía municipal en los casos de 

ejecución hipotecaria y dación en pago 
 
 

El Ayuntamiento de Avilés hará oficial a lo largo del mes de julio una nueva convocatoria de 
ayudas dentro de la partida de Ayudas a los Propietarios de Vivienda (30.000 euros en el 
presupuesto de 2014).  

 
Está destinada, según explicó el concejal de Vivienda, Teófilo Rodríguez, “al pago del 
Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) 
en los siguientes supuestos”:  

 
- Ejecuciones hipotecarias 
- Compraventas en las que la parte compradora sea la entidad bancaria siempre 

que su cuantía sea igual a la de la parte del préstamo hipotecario que reste por 
pagar. Y siempre que sea vivienda única y habitual del núcleo familiar.  

- Dación en pago excluida del Decreto de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos.  

 
Las personas interesadas en esta ayuda podrán presentar sus solicitudes a lo largo de todo 
el año y se aplicará con carácter retroactivo para las transmisiones producidas con  
posterioridad al 31 de diciembre del 2010. 
 
Esta ayuda completa las existentes tanto para el alquiler como para los propietarios de 
vivienda. En palabras de Rodríguez, “esta nueva línea evitará un coste a nuestro entender 
eludible en un proceso de ejecución hipotecaria. Es una decisión que trata de completar las 
ayudas a aquellas personas que están en situaciones más difíciles económicamente y este 
tema de los desahucios, con la agravación de un impuesto municipal, puede hacerse mucho 
más dañino para las economías ya de por si en una situación muy delicada”. 
 
La Ayuda comprenderá el importe íntegro de la cuota tributaria del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el caso de las ejecuciones 
hipotecarias de la vivienda única habitual y de la dación en pago al acreedor hipotecario de 
la vivienda única habitual.  
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Los ingresos íntegros anuales de todos los miembros de la unidad familiar no podrán 
superar el límite de dos veces el IPREM anual de 2014. 
 

 
Además de los requisitos económicos, deberán concurrir las siguientes condiciones:  
 

a) El impuesto objeto de la ayuda ha de recaer sobre la vivienda habitual, 
entendiéndose  que se produce dicha situación a efectos de las presentes Normas  
en los siguientes supuestos: 
Cuando el sujeto pasivo figure inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes en dicha 
vivienda con al menos un mes de antelación a la fecha de la transmisión. 
Dentro del concepto de vivienda habitual, se considerará integrado hasta un trastero 
y un garaje siempre que su transmisión se realice conjuntamente con la vivienda. 

b) Haber solicitado un crédito o préstamo hipotecario que haya recaído sobre la única 
vivienda en propiedad del conjunto pasivo, y que haya sido concedido para la 
adquisición de la misma. 
Se entenderá que se cumple con dicho requisito cuando, aun siendo propietarios los 
sujetos pasivos del  impuesto de otros inmuebles rústicos o urbanos, su valor 
catastra en su conjunto no exceda el 20% del valor de adquisición de la vivienda 
transmitida. 

c) El precio de adquisición de la vivienda no puede haber excedido de a cantidad 
150.000 €. 

d) No contar con recursos económicos suficientes. En ningún caso se concederá la 
prestación solicitada cuando la suma total de los ingresos de la unidad familiar  
supere el límite de dos veces el IPREM anual de 2014. 

e) En el supuesto de pluralidad de sujetos pasivos, todos ellos deberán cumplir cada 
uno de los requisitos contemplados en las presentes Normas. 

 
 
Ayuda pago IBI 
Rodríguez recordó que en el apartado de ayudas a propietarios de vivienda continúa vigente 
este año la destinada al pago del recibo del IBI para personas desempleadas o con ingresos 
inferiores a 1 vez el IPREM, es decir, un pensionista o trabajador con salario bajo lo puede 
solicitar. 
   


