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8 • VARIADA           Sábado | 27 de mayo del 2017

Cambian las
 reglas del juego

SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA

Nuevas regulaciones ha dispuesto Cuba 
para cambiar algunas reglas en materia de 
vivienda, un tema medular en un país con 
notable deterioro del fondo habitacional, 
donde construir una casa puede resultar 
más complicado que ir y regresar al cosmos 
en bicicleta y en el cual no pocas veces los 
paisanos inventan los mil y un trucos con el 
fi n de evadir impuestos o hacer negocios tur-
bulentos a partir de los recursos entregados 
por el Estado. 

En particular, el otorgamiento de sub-
sidios estatales ha sufrido modifi caciones 
sustanciales en lo tocante a los requisitos 
para su entrega, la manera de calcular la sol-
vencia económica de las familias interesadas 
y otros detalles que estrechan el margen para 
acceder a este fi nanciamiento, asuntos a los 
cuales se acerca Escambray a través de las 
respuestas de Maylín Cardoso, subdirectora 
legal de la Dirección Provincial de la Vivienda.

¿Qué aspectos esenciales varían a la 
hora de solicitar un subsidio para la cons-
trucción o mejoramiento de la vivienda?

Se estableció un nuevo reglamento 
para el otorgamiento de subsidios a per-
sonas naturales interesadas en realizar 
acciones constructivas en su vivienda. 
Se introdujeron variaciones significativas. 
Antes las solicitudes se presentaban de 
forma permanente. A partir de ahora se 
van a hacer en el período de dos grandes 
convocatorias anuales por los Consejos de 
la Administración Municipal (CAM), cuando 
hayan recibido el financiamiento para el 
territorio destinado a este fin.

¿Ya se ha establecido una fecha para 
estas convocatorias?, ¿cómo los interesados 
conocerán el momento de presentarse? 

Estas convocatorias van a tener un pe-
ríodo de 30 días y se va a hacer un trabajo 
de divulgación previo. Aún no se han abierto 
en ningún territorio. Las personas deberán 
dirigirse igual que antes a las ofi cinas de 
trámites en los municipios que las tienen 
o a las ofi cinas municipales de la Vivienda. 

Por lo general, el dinero disponible no 
resulta sufi ciente dados los problemas acu-
mulados que existen, ¿solo se va a aceptar 
un número fi nito de solicitudes?

Se van a recibir todas las solicitudes, 
eso después lleva un período de evaluación 
y aprobación. No todas las solicitudes pros-
peran.

¿Cuáles elementos se evalúan ahora para 
decidir quién accede o no a los subsidios?

La aprobación sigue siendo por los CAM 
y la evaluación la continuarán realizando 
las direcciones municipales de Trabajo. Se 
establece un nuevo procedimiento para el 
análisis de la solvencia económica de los 
núcleos familiares, que incluye la caracteriza-
ción social y la insufi ciencia de los ingresos.

La caracterización social del núcleo 
familiar contiene la situación laboral de los 
convivientes, los ingresos de cada uno des-
glosados por los conceptos que los reciben. 

Entró en vigor una nueva fórmula para calcular la solvencia  
económica y se profundizará en la caracterización social de las 
familias interesadas 

Mary Luz Borrego 
Estos ingresos declarados se comprueban 
en los lugares donde se obtienen. Los gas-
tos por obligaciones y deudas contraídas 
(créditos bancarios, embargos judiciales, 
pensiones alimenticias u otros impuestos) 
se avalan mediante documentos probatorios 
en cada caso. 

También se realiza una descripción deta-
llada de la situación que presenta la vivienda. 
Además, se incluyen los gastos básicos para 
la alimentación, los medicamentos, el pago 
de agua, electricidad y teléfono; y se descri-
be la situación de salud y/o discapacidad 
de los convivientes del núcleo, así como 
cualquier otro problema social. La investiga-
ción se complementa con los vecinos de la 
comunidad.

Como principio, para ser benefi ciado por 
un subsidio no pueden convivir personas en 
el núcleo familiar en edad laboral desvincula-
das del trabajo con capacidad para hacerlo. 
A partir de todos estos elementos se evalúa 
la solvencia económica, se determinan los 
ingresos per cápita disponibles. Si estos 
son inferiores o igual a 300 pesos pueden 
recibir el subsidio. Se aprobaron algunas 
excepciones donde el per cápita puede llegar 
hasta 600 pesos. 

¿Cuáles criterios defi nen las familias que 
se consideran excepciones?

La ley establece cinco casos: mujeres u 
hombres solos al cuidado de menores, enfer-
mos o discapacitados; madres y padres con 
dos o más hijos menores de 12 años a su 
cuidado; adultos mayores solos, sin apoyo fa-
miliar; núcleos formados por discapacitados; 
o general con situaciones críticas.  

¿Y qué opción existe para aquellos nú-
cleos con una situación tan crítica que no 
puedan ejecutar el subsidio? 

La respuesta a estos casos dependería 
de asignaciones por el Gobierno a partir del 
plan estatal de viviendas. A veces se han 

aprobado subsidios con destino a familias 
que tienen una situación muy crítica y lue-
go estas no cuentan con posibilidades de 
encararlo porque este no es solo un dinero 
que el Estado te facilita, te regala para que 
puedas construir; también implica obligacio-
nes para ejecutar ese dinero, cumplir con el 
término que se establece, realizar todas las 
gestiones para adquirir los materiales, la 
transportación, la mano de obra. 

¿Por qué cambian y se tornan más rigu-
rosos todos estos procedimientos?

Para que el subsidio realmente lo reciba 
la familia cubana necesitada, que no era lo 
que estaba ocurriendo en todos los casos.

Dentro de las novedades legales tam-
bién aparece la posibilidad de cancelar el 
subsidio.

Se establece por primera vez la posibili-
dad de cancelar el subsidio en caso de que 
se produzca el fallecimiento del benefi ciado, 
una renuncia al subsidio, salida defi nitiva del 
país u otras causas. También se establece la 
cancelación cuando el subsidio fue otorgado 
a partir de datos y declaraciones falsos.

A veces se escuchan cuestionamientos 
sobre la justedad de algunos subsidios, ¿se 
van a revisar todos o las nuevas disposicio-
nes implican borrón y cuenta nueva? 

A partir de la vigencia de esta ley el 
control deberá ser mayor. Si se comprueba 
que alguien ha faltado a la verdad durante la 
caracterización social hecha, se ha previsto 
la cancelación del subsidio. 

¿Las recientes regulaciones aprobadas 
solo se aplicarán a las nuevas solicitudes o 
incluyen a los casos pendientes? 

Las personas naturales que ya estaban 
en la ejecución de créditos previamente 
otorgados siguen ejecutando el monto que 
les quedaba, estos cambios no inciden en 
ellos. Los expedientes que ya están en los 
CAM pendientes de aprobación por falta de 
fi nanciamiento se rigen por el procedimiento 
anterior. Pero los expedientes que espera-
ban en las direcciones municipales de la 
Vivienda se van a presentar en la fecha de 
la nueva convocatoria, sin establecer ningún 
escalafón, pero con las nuevas normativas 
aprobadas. 

Muchas veces la cantidad de casos 
aprobados rebasaba el fi nanciamiento, ¿el 
dinero seguirá dependiendo de la venta de 
materiales?, ¿esos casos se continuarán 
arrastrando?

El fi nanciamiento disponible para el sub-
sidio aumentó de un 50 a un 60 por ciento 
del impuesto recaudado sobre la venta de 
materiales de la construcción en la provincia, 

desglosado de la siguiente forma: el 51.5 por 
ciento se destina al Consejo de la Adminis-
tración Provincial para su distribución en los 
municipios y el 8.5 por ciento se utiliza en 
la creación de una reserva central del presu-
puesto del Estado. En los casos que no se 
otorgue el subsidio por falta de fi nanciamien-
to se incorporan a la siguiente convocatoria, 
siempre dentro del año calendario.

¿Qué nuevas regulaciones surgieron 
para la compraventa y donación de estas 
construcciones subsidiadas?

Las personas que construyeron una 
vivienda con un subsidio tienen limitación 
para venderla o donarla. Si quieren vender o 
donar dentro de los 15 años posteriores a la 
aprobación del subsidio tienen que ingresar 
al presupuesto del Estado el monto total 
fi nanciado. Esta disposición solo se aplica 
a los que se entreguen a partir del 11 de 
mayo. Los 15 años se cuentan a partir de 
la fecha del acuerdo para el otorgamiento 
del subsidio.

La persona que reciba una casa por dona-
ción hasta el cuarto grado de consanguinidad 
no está sujeta a esa ley. Pero si el benefi ciado 
luego decide donarla o venderla a un extraño 
sí está obligado a retribuir el dinero.

¿Qué se establece para las permutas 
de las viviendas edifi cadas con este tipo de 
fi nanciamiento? 

Se puede permutar, pero en estos casos 
se mantiene la obligación de ingresar al 
presupuesto del Estado el monto total que 
corresponda respecto a la vivienda original 
si deciden vender o donar la nueva vivienda 
adquirida por permuta. 

¿Estas disposiciones incluyen cambios 
para los límites de fi nanciamiento por los 
diferentes conceptos del subsidio?

No, los límites del dinero se mantienen 
para cada acción constructiva específi ca.

Las nuevas disposiciones también abor-
dan el traspaso de los inmuebles en ejecu-
ción para terminarlos por esfuerzo propio. 

Para aquellas viviendas que se estaban 
construyendo de forma estatal y estaban 
en el fondo paralizado ya identifi cado se 
establece la posibilidad de su traspaso a 
la modalidad del esfuerzo propio. En la pro-
vincia  son 1 575 casos solamente. Se van 
a entregar a las personas ya identifi cadas 
con esas obras, a damnifi cados por eventos 
meteorológicos, casos sociales, albergados, 
etc. Ahora se va a conformar un dictamen y 
a certifi car el precio con un valor de trans-
ferencia para que el propietario realice el 
pago en mensualidades en un término de 
hasta 15 años.

La entrega de subsidios constituye una solución humanista del Estado para familias con poca solvencia 
económica. /Fotos: Vicente Brito

Maylín Cardoso, subdirectora legal de la Dirección 
Provincial de la Vivienda.


