
 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN URGENTE DE LA BOLSA DE VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL 

ACORDADA HACE UN AÑO E INCUMPLIDA POR EL GOBIERNO DE JOSÉ LUIS BLANCO 

 

Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de 

Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación si procede, de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre la base de la siguiente, 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la 

que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda…” Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966 avanzó en este sentido vinculando a los Estados parte no sólo al reconocimiento del 

“derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia” sino también a 

garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.  

En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una 

vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogida en el 

artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución 

de 1978.  

La asunción de estos derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino 

también la obligación de todas las administraciones, empezando por el Estado, de actuar, con todos 

los medios a su alcance, para garantizar estos derechos. 

Desgraciadamente, esto no ha sido así y todos sabemos que en el 2011 fue reformado en secreto  

el artículo 135 de la Constitución para asentar el principio de que es más importante pagar la deuda 

bancaria que atender las necesidades básicas de las ciudadanas y ciudadanos. 

 



 

De esta manera, la vivienda ha quedado convertida en mercancía, dejando de cumplir su función 

social, tal y como le otorga el artículo 33 de la Constitución, para convertirse en un objeto para la 

especulación de los bancos, echando a la gente de sus casas e impidiéndoles el alquiler de las 

mismas a un precio razonable. 

Azuqueca de Henares, desgraciadamente, tampoco se ha librado de este drama. Son muchas las 

familias víctimas de ejecuciones hipotecarias las que se han visto desposeídas de sus viviendas y 

obligadas a malvivir porque ni siquiera cuenta con la posibilidad de acceder a un alquiler social.  

Los Ayuntamientos somos las instituciones más cercanas a las ciudadanas y ciudadanos y por lo 

tanto, tenemos la obligación de actuar para aliviar la preocupante situación de desamparo en la 

que se encuentra muchos de ellos. No debemos permanecer ajenos a un drama que afecta a 

muchas vecinas y vecinos. Las situaciones de emergencia habitacional que son detectadas en 

nuestro municipio no pueden seguir sin ser atendidas y tenemos la obligación de poner en marcha 

un plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna. 

Esto lo dijimos en la primera moción que presentamos en el Pleno de 9 junio de 2016 para que 

Azuqueca de Henares contara con una bolsa de viviendas en alquiler social gestionada de manera 

pública. La moción salió aprobada por unanimidad, pero desgraciadamente no se le dio 

cumplimiento. Por ese motivo, la presentamos de nuevo en febrero de 2017 y en mayo de 2018. Sin 

embargo, no salieron aprobadas porque el PSOE votó en CONTRA.  

Durante todos estos años, los desahucios, las dificultades de acceso a la vivienda, el mercado 

laboral actual lleno de precariedades, el desigual acceso al sistema de salud y la ruptura de las 

relaciones de ayuda han provocado que cada vez haya más personas malviviendo y que muchas de 

ellas se vean obligadas a ocupar una vivienda para dar cobijo a sus familias o, simplemente, a su 

persona. Además, todo esto ha provocado que en determinadas zonas del municipio se haya  

cronificado focos de marginalidad, en los que conductas delictivas están quebrantando la 

convivencia e impidiendo incluso que los comerciantes puedan ganarse la vida honradamente en 

ellas. Pero por desgracia, al Gobierno de José Luis Blanco le da exactamente igual.  

A todo esto hay que añadirle las graves consecuencias sociales y económicas, duraderas y muy 

negativas que ha provocado la crisis sanitaria de la Covid-19. Por ello, en el Pleno de mayo de 2020 

volvimos a presentar una moción que entre otras medidas,  exigía la creación de una bolsa de 

viviendas en alquiler social en colaboración con los arrendadores privados, con el aval municipal 

sobre los pagos de la cuota, para situaciones de urgencia, con el fin de evitar, por un lado, el riesgo  



 

de exclusión social de muchas familias, que ahora con la crisis se ha incrementado y por otro, la 

proliferación del grave problema de la ocupación que afecta a todo el municipio. La moción salió 

aprobada por unanimidad y el acuerdo se incluyó en el documento de las 50 medidas para paliar los 

efectos de la crisis y que suscribieron todos los grupos políticos.  

En junio de 2020 la portavoz de nuestro grupo presentó un documento a todos los portavoces en el 

que se indicaban como se tenía que crear esa bolsa de viviendas en alquiler social: objetivo y 

finalidad del programa, personas destinatarias, elaboración de unas bases que regulara los 

requisitos de acceso, cuantía y plazo de la ayuda, etc.  

Sin embargo, cual ha sido nuestra sorpresa (puesto que la oposición hace meses que no es 

convocada a la mesa de seguimiento ni recibe ningún tipo de documentación, a pesar de estar 

solicitada) al ver  que en el último número de la revista municipal Azucahica, se anuncia una bolsa 

de viviendas con un titular en el que se dice “La bolsa de viviendas en alquiler social impulsada por 

el Ayuntamiento pone en el mercado viviendas desocupadas”. En la noticia el señor Pinillos, 

explica que, en una primera fase (después de un año que lleva acordada la medida,) se han 

elaborado modelos de solicitud (del cual no tenemos ningún tipo de información) para las personas 

interesadas en ofrecer una vivienda y para quienes la demandan; también se ha presentado el 

proyecto a las inmobiliarias de la ciudad y se han preparado documentos técnicos, consultas y 

asesoramientos.  La noticia, más que una noticia municipal, parece el anuncio de una inmobiliaria 

con el que captar a propietarios interesados en alquilar sus viviendas.  

Nada se dice del número de viviendas de las cuales se dispone (está claro que no tienen ninguna), 

de a qué personas va destinado el programa, de las bases que regulan los requisitos de acceso, de 

la cuantía que tiene que aportar la persona destinataria y la que sufragará el Ayuntamiento, 

garantías que se les ofrece al propietario…, porque eso sí que es una bolsa de alquiler social, como 

por cierto, disponen ya muchos ayuntamientos de España de distintos colores políticos.  

Lo que no se debe tolerar es que se juegue con la necesidad ajena y con la desesperación de 

muchas personas que, una vez vieron el titular, acudieron inmediatamente a las dependencias de 

los Servicios Sociales para ver si podían a optar a ese deseado y a la vez necesario, alquiler social 

que ofrecían. La respuesta que han recibido ha sido la siguiente: el proyecto está en su fase 

inicial que es buscar propietarios interesados en alquilar y en principio y al parecer,  

los requisitos que se van a exigir son los de un contrato estable y unos ingresos 

aceptables para el abono del alquiler.  



 

Quiere decir esto que no existen unas bases que regulen los requisitos para formar parte del 

programa y  lo que es más grave aún, que se va a dejar fuera a las personas para las que están 

pensados los alquileres sociales: personas con escasos recursos económicos.  

El equipo de Gobierno no sólo ha dejado clara su ineptitud, su irresponsabilidad y  su falta de 

compromiso con la ciudadanía, sino que ha además, no ha tenido ningún problema en reírse de las 

necesidades de las personas.  

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno de la Corporación los 

siguientes  

ACUERDOS 

1.- El responsable del área de Derechos y Libertades, David Pinillos, se compromete a dar una 

explicación pública ante la gravedad de un hecho como es el de anunciar una bolsa de viviendas en 

régimen de alquiler social  cuando ni siquiera tienen viviendas y se desconocen los requisitos para 

acceder a ella. Se trata de una iniciativa de IU, respaldada por todos los grupos políticos, y ni se ha 

reunido con ninguno de ellos, ni les ha dado ninguna una explicación y se han tenido que enterar 

por la revista Azucahica. 

2.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a crear, de manera, urgente es bolsa 

de viviendas en alquiler gestionada de manera pública en el plazo de dos meses a contar desde la 

celebración de este Pleno porque ha transcurrido un año desde que se adquirió el compromiso.  

Para ello se fijará en la próxima semana, en una convocatoria ordinaria con todos los portavoces lo 

siguiente:  

- OBJETIVO Y FINALIDAD DEL PROGRAMA. 

- PERSONAS DESTINATARIAS.  
 
- BASES REGULADORAS PARA DETERMINAR LOS REQUISITOS DE ACCESO. 

- 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. Esto fue lo que se acordó). 

 



 

3.-  El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a ampliar esta bolsa 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. El 

Gobierno municipal, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de celebración de este Pleno, 

convocará a los portavoces de los grupos para darles a conocer todas las gestiones realizadas con 

las distintas entidades financieras.  

4.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta de nuevo y con urgencia, a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha a la construcción de las 172 viviendas en la parcela VC12 que 

aún nos debe (después de más de nueve años) para promover programas de alquileres asequibles 

para familias y jóvenes.  

 

En Azuqueca de Henares, a 12 de marzo de 2021 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 

 

 

 


