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INFORME SOBRE ALEGACIONES PRESENTADAS, EN PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, DE LAS LISTAS 
PROVISIONALES BAREMADAS POR CUPOS CON ASIGNACIÓN DE VIVIENDA A CADA CUPO, DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA DEL ÁMBITO 4.2.04 DE 
RECONDO - IPARRALDE DE IRUN, APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IRUNVI CON FECHA 
15 DE MARZO DE 2021. 
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ALEGACIÓN Nº1- EXPEDIENTE Nº 8634 
 
 
Con fecha 8 de abril del 2021 (nº de entrada registro 371), presenta instancia en la que indica lo siguiente: 
 
“Puntos erróneos de baremación en Recondo Iparralde VPO. 

 
Señalando que sus puntos serían: 
 
Empadronamiento: 15 puntos 
Solicitud IRUNVI: 5 puntos 
Ingresos: 15 puntos 
Y no los 27 asignados” 

 
 
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN: 
 
Artículos a tener en cuenta para proceder al análisis de la alegación: 
 
“Las “Bases para la adjudicación de viviendas de Protección Pública del ámbito 4.2.04 Recondo-Iparralde de 
Irun, en régimen de propiedad” han sido aprobadas por el Consejo de Administración de Irunvi con fecha 6 de 
noviembre del 2020. Publicándose su aprobación en la página web de Irunvi y en dos diarios en euskera y 
castellano de mayor tirada del territorio histórico de Gipuzkoa y abriéndose un plazo de 1 mes desde la 
publicación, para ser tenidas en cuenta las solicitudes de inscripción y las modificaciones en el registro de 
solicitantes de vivienda de protección pública.  
 
Este plazo finaliza el 4 de enero del 2021. 
 
El artículo 6 de estas Bases establece los puntos para realizar la baremación de las solicitudes que están 
admitidas en el proceso. 
 
“6. Baremo para la adjudicación.  

 
Las personas y unidades convivenciales que cumplan los requisitos de admisión establecidos en las presentes 
Bases se puntuarán a partir de los criterios siguientes:  

 
6.1. Baremo   
 
a) Ingresos: Puntuación máxima: 25. Se otorgarán 25 puntos para aquellas solicitudes cuyos 

ingresos ponderados sean hasta 21.000, 15 puntos para aquellas solicitudes cuyos ingresos ponderados estén 
comprendidos entre 21.001 y 30.000 euros y 10 puntos para aquellos solicitantes cuyos ingresos estén 
comprendidos entre 30.001 y 39.000 euros.  

 
b) Número de miembros de la unidad convivencial. Puntuación máxima. 25. Se computarán como 

miembros de unidad convivencial a las personas titulares, sus hijos e hijas y personas sometidas a su tutela 
legal o acogimiento familiar que estén empadronadas en su domicilio o sobre las que tengan reconocido 
judicialmente un régimen de visitas. Se otorgará un mínimo de 25 puntos a las unidades de cinco  miembros, 20 
puntos a unidades de 4 miembros y 15 puntos para unidades de 3 miembros. 
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c) Antigüedad en la inscripción en el Registro de solicitantes de Vivienda de Protección Pública del 
Ayuntamiento de Irun/Irunvi: Puntuación máxima: 10. Se concederán 10 puntos para solicitudes con una 
antigüedad de 10 años o más, 7 puntos para las solicitudes con una antigüedad entre 6 y 10 años, 5 puntos 
para las solicitudes con una antigüedad entre 2 y 5 años y 2 puntos para las solicitudes con una antigüedad 
entre 1 y 2 años. 

 
d) Especial necesidad de vivienda: Puntuación máxima: 30. En el caso de que en la unidad convivencial 

figure una persona con discapacidad con movilidad reducida,  discapacidad intelectual y del desarrollo y 
personas con enfermedad mental, víctima de violencia de género o familias monoparentales se otorgarán 10 
puntos por cada uno de los colectivos con un máximo de 3 

 
e) Empadronamiento en Irun: Puntuación máxima: 10. Se concederán 10 puntos para las solicitudes, 

cuyo alguno de sus miembros, lleven 5 años empadronados en Irun o en los últimos 20 años hayan estado al 
menos 10 años empadronados en Irun, 5 puntos para las solicitudes que alguno de sus  miembros lleven menos 
de 5 años empadronados en Irun, y 5 puntos para solicitudes que los miembros de la unidad convivencial no 
estén empadronados en Irun.” 
 
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se le han asignado los siguientes puntos para las listas 
provisionales baremadas por cupos de la promoción Recondo-Iparralde: 
 

Ingresos:    15 
 Antigüedad en IRUNVI:       2 

Empadronamiento:   10 
 
Según se desprende de su alegación,  el interesado entiende que en el apartado antigüedad en la inscripción 
del registro de solicitantes en IRUNVI se le debería haber asignado 5 puntos (solicitudes con una antigüedad 
entre 2 y 5 años) y no 2 (solicitudes con una antigüedad entre 1 y 2 años) como se le ha asignado. 
 
La fecha de registro de su solicitud en IRUNVI es del 10 de enero de 2019 y la fecha del cierre de la Base de 
datos para tener en cuenta las altas y por tanto la fecha de referencia para aplicar los puntos en la baremación 
es del 4 de enero de 2021, fecha en la no se habían cumplido los dos años de antigüedad señalados,  motivo 
por el que se la han asignado 2 puntos.  
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
A la vista de lo señalado anteriormente,  se propone DESESTIMAR la alegación presentada. 
 
 
Irun, a fecha de firma del presente Informe. 
 
 
 
 
Fdo.: Iñaki Campo Esnaola. Asesor jurídico de Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa /Sociedad Pública de 
Vivienda de Irun SAU.  
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