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EL CAMBIO IMPLICA PLANES, NO PARCHES 

En el Pleno del pasado 30 de julio se aprobó, con los votos a favor de todos los grupos 

políticos (salvo el voto en contra del PP), nuestra moción en defensa del reconocimiento y la 

protección del derecho a la vivienda. El contenido de dicha moción comprometía, entre otras 

cosas, a la creación de un Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social e instaba a 

comenzar los primeros pasos para su creación en el plazo máximo de un mes. 

Han pasado casi de cuatro meses y no tenemos ningún indicio de que el gobierno de 

Ciudadanos haya dado un solo paso en este aspecto. Como consecuencia, la situación de 

emergencia habitacional se mantiene y muchos vecinos continúan enfrentándose a situaciones 

de desamparo ante la falta de alternativas. Es más: la propia empresa municipal de vivienda 

GESVIVAL ya ha decidido permitir el desahucio de un inquilino el próximo 26 de noviembre, 

con lo que incluso el propio Ayuntamiento parece apuntarse a la terrible moda bancaria de 

dejar a familias en la calle (Ganemos Ahora Valdemoro ya ha propuesto varias soluciones, 

entre ellas la creación de un nuevo contrato de alquiler social a partir del día siguiente del 

desahucio). Ante este escenario, las acciones del equipo de gobierno parecen responder a una 

estrategia que consiste en ir poniendo parches circunstanciales y puntuales a problemas que, 

como bien es sabido desde el primer día de la legislatura, necesitan de un plan integral de 

actuación que permita afrontar la problemática en general. Por eso, mientras esperamos la 

iniciativa de Ciudadanos ante la emergencia habitacional que sufren muchos valdemoreños y 

valdemoreñas, nuestro grupo municipal no sólo recuerda la enorme necesidad de comenzar 

hoy mismo con la confección del Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social, sino que 

trabaja en proyectos e ideas alternativas para nuestros vecinos: creación de una base de datos 

de pisos vacíos cuyos propietarios acepten su arriendo en alquiler social; reestructuración de 

planes de pago acorde con la capacidad económica del arrendado; implantación de alquileres 

realmente sociales por parte de la empresa pública municipal GESVIVAL, etc. 

Un elemento esencial del cambio político reside en apostar por soluciones diferentes a 

los mismos problemas. Y tal como rezaba el lema electoral de Ciudadanos durante el pasado 

mes de mayo, Valdemoro pidió cambio… no continuidad. 

 

Valdemoro, a 11 de noviembre de 2015 


