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MOCION  que presentan EL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS ahora 
VALDEMORO para su inclusión en el orden del día del próximo Pleno del 
Ayuntamiento de Valdemoro, para su debate y aprobación al amparo de lo establecido 
en la LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE 
REGIMEN LOCAL y el REALDECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, por 
el que se aprueba el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, Artículo 97.3

EL  RECONOCIMIENTO  Y   PROTECCION  DEL  DERECHO  A LA VIVIENDA EN
VALDEMORO

La obligación de los Poderes Públicos de garantizar el DERECHO A UNA VIVIENDA
DIGNA  contenida  en  el  artículo  25.1  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos
Humanos, y en el artículo 47 de nuestra Constitución, no se cumple por el Gobierno, ni
por la Comunidad de Madrid, ni por el Ayuntamiento de Valdemoro.

La situación de emergencia habitacional que ha afectado a más de 5.000.000 familias 
en el Estado y a más de 4.300 en la Comunidad de Madrid no ha sido objeto de 
protección efectiva y real por ninguna de las Administraciones Públicas, por falta de 
volunta política de sus responsables. A ello hay que unir la situación de pobreza 
energética de muchas familias que imposibilita considerar como digna la vivienda de 
que se trate. 

El  Gobierno  ha  efectuado  tres  intentos,  únicamente  para  maquillar  esta  situación,
primero con el  Real  Decreto-ley  6/2012,  de 9  de marzo,  de medidas urgentes  de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, posteriormente con la Ley 1/2013,
de 14 de  mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y
este año con el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad,  reducción  de  carga  financiera  y  otras  medidas  de  orden  social.  Sin
embargo No se ha afrontado el problema con decisión, ni se resuelven definitivamente
la inmensa mayoría de los supuestos.

POR TODO LO CUAL PROPONEM0S:

Primero.- Creacción de un Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social.

Su objetivo inicial será proporcionar soluciones habitacionales para las familias que se
encuentren en una situación de riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda
habitual,  ya  sea  en  propiedad  o  en  alquiler,  y  precisen  de  amparo  público.
Serán destinatarias de las viviendas incluidas en el Parque Municipal de Viviendas
de  Alquiler  Social  aquellas  personas  mayores  de  edad que  se
hallen empadronadas en Valdemoro y que no estén en condiciones de satisfacer
su necesidad de vivienda en el mercado libre, ni a través de los mecanismos que
existan para el acceso al alquiler de vivienda de protección pública.
 
A)  En el Plazo de un mes se concretarán y aprobarán los requisitos, y condiciones de
los  destinatarios  del  arrendamiento,  así  como el  esfuerzo  económico  máximo que
deberán  soportar  por  el  alquiler.  En  todo  caso,  el  otorgamiento  de la  vivienda  en
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alquiler se considerará como una ayuda de urgente necesidad sin limitación de plazo
alguno en tanto no varíe la situación económica de la familia.

B) El Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social se constituirá:
 
a) Con las viviendas cuya titularidad o uso pertenezcan al Ayuntamiento de Valdemoro
y se destinen a este fin. Igualmente las que pertenezcan a cualquier Administración
Pública, entidad pública, o entidad sin ánimo de lucro, adquiridas por cualquier causa y
que no tengan otro destino.
b) Con las viviendas que pueda adquirir o promover el Ayuntamiento de Valdemoro
con  esta finalidad.
c) Con las viviendas que a tal fin aporten las entidades financieras o de crédito, sus
filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos.
 
C) Las viviendas cuya titularidad o uso pertenezcan a cualquier otra Administración
Pública  o  entidad  pública,  así  como  aquellas  que  aporten  las  personas  jurídicas
privadas,  o  las  entidades  financieras  o  de  crédito,  sus  filiales  inmobiliarias  y  las
entidades de gestión de activos, podrán incluirse en el Parque Municipal de Viviendas
Sociales mediante  la  firma de un Convenio de adhesión en el  que serán partes el
representante de la Administración Pública o, en su caso, de la entidad cedente, y el
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valdemoro.
 
D) El Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social será gestionado por la Oficina
Municipal de Vivienda (con el asesoramiento del área de Servicios Sociales), que será
responsable,  a  todos  los  efectos,  de la  tramitación  del  otorgamiento  así  como de
cuantas funciones sean precisas para el correcto funcionamiento del Parque.
 
 
Segundo.- Protección efectiva e integral del Derecho a la Vivienda.

La protección efectiva e integral del Derecho a la Vivienda, además de la creación del
Parque  Municipal  citado  en  el  apartado  anterior,  hace  necesario  adoptar  distintos
acuerdos sectoriales:

A) Ayudas para el alquiler de vivienda para afectados por ejecuciones hipotecarias, o
de  arrendamiento,  como  alternativa  hasta  la  efectiva  constitución  de  un  Parque
Municipal que atienda todas las soluciones de carencia del ejercicio del Derecho a la
Vivienda; entre las que se incluyen situaciones tales como la emancipación familiar,
ingresos mínimos, etc.

B) Regular  mecanismos disuasorios (ejemplos:  cobrar IBI  anualmente,  creación de
impuesto por vivienda vacía, retirada de cuentas bancarias por parte del ayuntamiento)
o  de  adhesión  (colaboración  entre  instituciones  municipales  y  entidades
financieras/inmobiliarias), para evitar la existencia de viviendas vacías en manos de la
Entidades Financieras, que obliguen a su puesta en el mercado.

C) Suscribir Convenios con las Entidades Financieras que operan en nuestra ciudad,
con el fin de que las mismas no procedan, en ningún caso, al lanzamiento de familias
de vivienda única y habitual, en tanto no se encuentre una solución habitacional por el
Ayuntamiento de Valdemoro.

D) Suscribir  Convenios  con  las  Operadoras  de  suministros  básicos,  para  que  en
ningún caso procedan al  corte  de los  mismos,  sin  un previo  Informe de Servicios
Sociales Municipales, que prevea una alternativa al corte.
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E) Crear un  Servicio integral de apoyo a las familias en riesgos de desahucio, que
permita una efectiva solución, más allá de las simples propuestas que en la actualidad
se efectúan,  que incluya desahucios por alquiler  y que,  mediante Convenio con el
Colegio  de Abogados,  proporcione un asesoramiento  legal  y  efectivo  en todos los
supuestos.

Los responsables políticos de nuestra ciudad, de una vez por todas y lo antes posible,
debemos  asumir  nuestra  responsabilidad  y  dando  ejemplo,  y  deberíamos  ser  los
primeros en liderar la defensa del DERECHO A LA VIVIENDA,  priorizando los gastos
del Ayuntamiento, olvidándose (dicho sea a modo de ejemplo)  de obras, protocolo y
otros, que no pueden ser prioritarios y no son de recibo en estos tiempos de crisis, y
centrándose  en  las  necesidades  básicas  de  los  ciudadanos  a  los  cuales
representamos.

Santiago Fernández Fernández-Caballero Rosa  Agudo
De Blas

Paloma Agudo De Blas Javier
Carrillo Castaño
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