COMUNICADO DE PRENSA

PASE PROMOVERÁ ACCESO A VIVIENDA PARA PAREJAS JÓVENES
DE CLASE MEDIA IMPULSANDO LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
A pesar de que existen en el papel programas como "Programa Integral de Acceso a la Vivienda
para las Familias de Ingresos Medios" o "Vivienda para Todos" de las entidades tramitadoras de
créditos o bonos créditos del sector vivienda con un enfoque para la clase media en la realidad
son muy pocas las parejas jóvenes de ingresos medios que tienen acceso a una solución de vivienda.
“Hemos recibido petición de muchos ciudadanos jóvenes que no han logrado acceder a una
vivienda propia, ya a que los requisitos actuales, deja a ese sector fuera de opciones reales
por su capacidad de endeudamiento para un crédito o porque ya mantienen crédito por
compra de lote o vehículos; y a la hora de pretender acceso al BONO CRÉDITO le aplican los
requisitos de BONO REGULAR o peor aún, las tasas de interés que acompañan al BONO
CRÉDITO es casi similar a las de créditos comunes del sistema bancario” afirmó Oscar López
candidato presidencial del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
El PASE impulsará una reforma al Artículo 52 de la Ley 7052, para garantizar a las parejas jóvenes
acceso real a los bonos créditos en condiciones distintas a los requisitos del a actualidad, ya que el
reglamento actual les deja fuera del sistema de BONOS DE VIVIENDA REGULAR (por no pertenecer
al estrato de ingresos bajos) y también sin acceso a los BONOS CRÉDITOS de vivienda por no cumplir
con requisitos (que no se deberían aplicar en estos casos), por tanto es un sector empujado al
empobrecimiento a pesar de estar en etapa productiva, al quedar totalmente fuera de la opción de
acceso a vivienda propia.
Oscar López reafirmó que: “El PASE además, está comprometido con la reactivación económica del
sector construcción, ya que al abrir la opción a ésta población se activa la empleabilidad de
profesionales y constructores, asumiendo además total compromiso con el respaldo al presupuesto
del BANHVI, tan manoseado por el desconocimiento de los actuales diputados quienes para el 2020
y 2021, han llevado al descarado recorte presupuestario del sistema de vivienda a más de 64 mil
millones de colones, recortar en inversión de vivienda, es totalmente contrario a los objetivos de
reactivación de la economía, de generación de empleo y el deber del Estado de generar vivienda
accesible a la ciudadanía.”
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