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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre Plan de Viviendas. 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 

lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la 

consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  
 

ANTECEDENTES 

 

Todos y todas tenemos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada, según nuestra Constitución. Así, el acceso a la vivienda, cada vez 

se presenta más complicado y difícil para muchos ciudadanos y muchas 

ciudadanas, especialmente en nuestra ciudad. 

 

En este sentido el ayuntamiento debe mostrarse alerta y vigilante ante estas 

situaciones, e incluso mediador, para que vecinos y vecinas de Santa Cruz, con 

dificultades, puedan acceder a una vivienda. 

 

No solo ha de contribuir el Gobierno de Canarias, que ya está realizando un 

censo de vivienda pública vacía, sino desde el Ayuntamiento tenemos que 

buscar paliar los efectos de la crisis entre nuestra ciudadanía. 

 

Y es que, no parece suficiente el convenio existente con PROVIVIENDA, ya que 

éste no cubre todas las necesidades de acceso a la vivienda en nuestro 

municipio.  

 

Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento 

considera que no es admisible esta situación injusta y es por todo ello, que 

presenta para su aprobación por el Pleno Municipal el siguiente, 

 

 

ACUERDOS 

 

-La creación de un censo de viviendas vacías en la ciudad. 

 

-El establecimiento de un proyecto marco, entre el IMAS y Viviendas 

Municipales, dirigido a la creación de una bolsa estable de vivienda vacía, que 

recoja, entre otros, los siguientes puntos: 
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     La creación de una oficina que medie con particulares y entidades 

privadas, para la consecución de viviendas destinadas al alquiler dentro de la 

bolsa. 

     El establecimiento de alquileres asequibles para estas viviendas, 

determinando incluso un precio máximo de alquiler. 

    La posibilidad de compraventa por parte del Ayuntamiento de inmuebles 

que se consideren estratégicos para garantizar el acceso a la vivienda de las 

personas que necesiten de este recurso. 

     -Contemplar la posibilidad de constituir un alojamiento supervisado y 

temporal en piso de emergencia social, destinado a situaciones de urgencia 

detectadas por los Servicios Sociales municipales. 

     -Establecer un acompañamiento social para facilitar el acceso y 

mantenimiento de un alojamiento adecuado, y también de cara a posibles 

dificultades a la hora del abono del alquiler. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de noviembre de 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  

 

  

 

     

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 


