
 
 

BOLSA DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL 
 
 
OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PROGRAMA 
 
El programa tiene como finalidad el arrendamiento de viviendas de carácter social 
en el municipio de Azuqueca de Henares, facilitando el acceso de las personas en 
situación de más vulnerabilidad a la vivienda de alquiler del mercado privado a 
precios moderados, mediante la configuración de una “Bolsa de Vivienda Social” 
que permita poner en contacto a los oferentes y demandantes de viviendas de esta 
naturaleza con el objeto de intermediar en el mercado de alquiler privado y de ese 
modo facilitar el acceso temporal de los ciudadanos del municipio, que cumplan los 
requisitos exigidos, a viviendas de alquiler de titularidad privada desocupadas y en 
buenas condiciones de habitabilidad. 
 
 
PERSONAS DESTINATARIAS  
 

Podrán acceder a la bolsa todas aquellas personas físicas o jurídicas que cumplan 
los requisitos que se fijados en las bases. 
 
 En concreto la bolsa va dirigida a los siguientes colectivos: 
 
 1.- Personas demandantes de vivienda. Unidades familiares descritas en las bases 
que se elaboren, carentes de recurso de alojamiento propio y encuentran 
dificultades de acceso al mismo por sus propios medios. El alojamiento temporal en 
viviendas de alquiler a bajo coste supone un medio para prevenir y evitar 
situaciones de exclusión social y de ocupación.  
 
 2.- Personas oferentes de viviendas. Aquellas personas físicas o jurídicas que 
posean la propiedad o disposición de uso mediante apoderamiento tanto público 
como privado o usufructo sobre una vivienda ubicada en Azuqueca de Henares. La 
vivienda deber reunir los requisitos de habitabilidad y de precio máximo establecida 
en las bases (el precio máximo no debería superar la cantidad de 600 euros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REQUISITOS DE ACCESO  (A FIJAR EN LAS BASES) 
 
 
1.- Personas demandantes de vivienda  
 
Con carácter general, las personas solicitantes y los miembros de la unidad familiar 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
 a) La persona solicitante deberá ser mayor de 18 años o menor legalmente 
emancipado y tener una antigüedad de al menos un año de empadronamiento en el 
municipio de Azuqueca de Henares.  
 
b) Los miembros de la unidad familiar deben carecer de cualquier recurso de 
alojamiento propio o posibilidad de acceder a él por sus propios medios.  
 
c) No haber renunciado de manera injustificada a viviendas de promoción pública 
de las que hayan sido adjudicatarios u otros recursos en materia de vivienda. No 
haber incumplido la obligación de pago de renta, ni haber causado graves 
desperfectos, o haber sido desalojados de alguna vivienda arrendada. 
 
 d) Que los ingresos de la unidad familiar por cualquier concepto sean como mínimo 
xxxxx (Habrá que fijarlos con el Departamento de Servicios Sociales).  
 
e) Dentro de las personas que cumplan los requisitos anteriores, tendrán prioridad:  
 

• Personas que formen parte de una unidad familiar con hijos menores a su 
cargo.  

• Familias monoparentales.  
 
 
2.- Personas oferentes de vivienda 
 
a) Tener la posesión y libre disposición de una vivienda desocupada en el término 

municipal de Azuqueca de Henares.  
 

b) La vivienda que se oferte deberá disponer de Licencia de Ocupación.  
 
c) La vivienda que se oferte deberá estar desocupada en el momento de la 

solicitud.  
 

d) La vivienda que se oferte no superará el precio máximo de 600 € mensuales. 
 
e) La propiedad del inmueble deberá estar al corriente en el pago de la comunidad 

de propietarios, tanto cuotas ordinarias como derramas, así como al corriente 
en el pago del préstamo hipotecario si lo hubiere.  
 

f) La persona solicitante deberá estar al corriente de impuestos, tasas, arbitrios y 
sanciones de cualquier administración pública. 

 



 

 
 

CUANTÍA Y PLAZO DE LA AYUDA 

La cuantía de la ayuda por parte del Consistorio podrá llegar hasta un importe 
máximo de 390 euros al mes, el 65% de la renta arrendaticia. 

El beneficiario sufragará la cuantía restante, hasta un importe máximo de 210 
euros. Se podrá conceder por un plazo de hasta 12 meses.  

 
 
 
Dichas ayudas, por tanto: 
 

• Tienen como beneficiarios potenciales los hogares que la necesiten y 
cumplan con los requisitos estipulados en las bases.  

 
 

Esta bolsa de viviendas en alquiler social se podrá ampliar elaborando un 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y las distintas entidades 

financieras del municipio que tienen en su poder viviendas vacías y que 

podrían ofertar en régimen de alquiler social. También habrá que instar, de 

nuevo y con urgencia, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 

construcción de las 172 viviendas en la parcela VC12 que aún nos debe para 

promover programas de alquileres asequibles para familias y jóvenes.  

 

 

En Azuqueca de Henares, a 18 de junio de 2020 

 

 

Fdo: María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal de IU 


