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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para impulsar el DESARROLLO DE 

UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER.  

 

Andrés Martín Casanova, concejal 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.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las políticas de acceso a la vivienda se han reducido durante décadas al intentar 

hacernos a todas y todos propietarios, incluso a familias que no tenían capacidad 

económica-financiera para serlo. Las políticas de incentivación para la compra de 

vivienda actuaron como acelerante en medio de la burbuja inmobiliaria. Cabe 

recordar una vez más, que ello supuso la necesidad de que el crédito externo con 

destino al sector inmobiliario, en el período 1998-2007, pasase de los 80.000 millones de 

euros a más de 680.000 millones de euros, que luego fueron endosados a las familias. 

La compra de una vivienda, ante la escasez del mercado de alquiler y la práctica 

inexistencia de un parque público de vivienda social en alquiler, ha conllevado para la 

mayoría de los y las ciudadanas una decisión inversora a la que deben dedicar la 

mayor parte de las rentas obtenidas a lo largo de su vida, lo que ha supuesto el 

sobreendeudamiento de las familias. 

Este es uno de los hechos diferenciales más graves en términos de cohesión social de 

nuestro país con respecto a la UE. Si analizamos los datos comparados de Eurostat 

veremos que existe un claro déficit del denominado alquiler social, que en España 

supone tres viviendas en alquiler social por cada 1.000 habitantes, mientras que la 

media de la UE está en 39,3. 

Cuando en 2008 estalla la burbuja inmobiliaria no sólo se puso en crisis el sistema 

bancario sino que, además, dejó un panorama de familias sobre-endeudadas; de 

jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, ni en propiedad ni en alquiler, 

retrasando su edad de emancipación por encima de los 34 años con los devastadores 

efectos demográficos futuros de tal situación; de miles de ejecuciones hipotecarias 

que han causado la indignación general al contemplar como bancos que, eran 
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rescatados con miles de millones de dinero público, echan a modestas familias de sus 

casas. 

Los treinta y cuatro años de gobiernos de ATI-CC en la ciudad han sido un absoluto 

fracaso en materia de vivienda y dejan un panorama desolador: 

• Un Plan General de Ordenación, aprobado en 2007, absolutamente paralizado 

durante muchos años con un modelo urbanístico obsoleto basado en el “todo 

urbanizable”, que ha contribuido a agravar la crisis y que carecía de sentido en la 

actual coyuntura social, medioambiental y económica. 

• En nuestra ciudad existe un número elevado de viviendas vacías (12.593, según el 

INE), que supone el 13,07% del parque inmobiliario, con un uso ineficiente del espacio 

urbano y prácticas contrarias a la función social de la propiedad, sin que en general, 

se haga el esfuerzo necesario para la puesta en valor de un parque inmobiliario 

infrautilizado, con problemas derivados del progresivo deterioro físico o la 

inadecuación funcional de las viviendas. 

• Planes Especiales urbanísticos privatizados y paralizados que generan inseguridad 

jurídica y bloquean la tramitación de licencias en dichos ámbitos. 

 

Hoy la vivienda se empieza a convertir en un factor de exclusión y segregación social 

que no podemos permitir. Por ello hemos de conseguir que la vivienda deje de ser una 

mercancía y se convierta en un derecho social tal como proclama el artículo 47 de la 

Constitución, garantizando los poderes públicos unas políticas de acceso a una 

vivienda digna, impidiendo la especulación inmobiliaria. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación la siguiente MOCIÓN 

para aprobar los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Impulsar el DESARROLLO DE UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER, 

tendente a alcanzar el 20% del parque inmobiliario, mediante la adopción de las 

siguientes medidas: 

a) Traspasar la titularidad del suelo municipal de uso residencial a la empresa 

Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife S. A, para su 

construcción y desarrollo. 
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b) Promover por parte de Viviendas Municipales de manera directa o indirecta los 

suelos municipales, buscando la colaboración con el sector privado en su caso, a 

través de la fórmula del derecho superficiario. 

c) Establecer con Gobierno de Canarias fórmulas de gestión cooperativas para el 

desarrollo de los suelos urbanizados. 

 

SEGUNDO.- Constituir un FONDO SOCIAL DE VIVIENDA dando cumplimiento a la 

encomienda incluida en el Real Decreto Ley 27/2012, sobre medidas urgentes para 

reforzar la protección de deudores hipotecarios, mediante la adopción de las 

siguientes medidas: 

a) Alcanzar un acuerdo entre VVMM y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes 

de la Reestructuración Bancaria (SAREB), para la cesión de viviendas desocupadas 

provenientes de la gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, 

para ser destinadas a arrendamiento social. 

b) Concertar con las Entidades Financieras convenios de colaboración para la gestión 

por parte de VVMM de las viviendas destinadas al fondo social de alquiler para 

desahuciados en aplicación del Real Decreto Ley 27/2012. 

c) Concertar con las Entidades Financieras convenios de colaboración para el uso de 

viviendas desocupadas provenientes de activos procedentes de la reestructuración 

bancaria, destinadas a arrendamiento social por parte de VVMM. 

 

TERCERO.- Optimizar el parque residencial de vivienda desocupada, mediante la 

creación del Servicio Municipal de Alquiler (SMA) dentro de Viviendas Municipales, a 

través de las siguientes medidas: 

a) Un plan de localización de vivienda desocupada que pueda ser movilizada por 

VVMM como vivienda asequible destinada a posibles arrendatarios, identificándose 

por el SMA las necesidades de potenciales inquilinos (a través de un Registro de 

Demandantes) y de propietarios de viviendas desocupadas (Mapa de viviendas 

disponibles en alquiler) para su puesta en común, realizando un asesoramiento 

personalizado. 

b) La dinamización del SMA estará dirigido prioritariamente a las familias con ingresos 

de la unidad familiar entre 1,5 y 4 veces el IPREM, de manera que la renta a satisfacer 
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por el arrendatario no sea superior al 30% de sus ingresos y el precio del arrendamiento 

se sitúe entre un 15%-20% por debajo del precio medio del mercado. 

c) La implantación por el SMA de una serie de medidas que incentiven a los 

propietarios de viviendas desocupadas su utilización por parte de VVMM, tales como 

la tasación de la vivienda, la gestión de posibles ayudas a la rehabilitación de la 

vivienda, la realización del certificado de eficiencia energética, la contratación de un 

seguro que garantice la renta, el buen estado de la vivienda o la posible 

responsabilidad civil al propietario. 

 

CUARTO.- Adecuar el Reglamento de Viviendas Municipales para proporcionar una 

oferta de vivienda en alquiler que dé respuesta a la dinámica de cambio en la 

composición de los hogares, de manera que se establezcan cupos para la asignación 

de viviendas por tramos de renta así como la diferenciación de al menos los siguientes 

programas de arrendamiento: 

• Programa de Arrendamiento General. 

• Programa de Arrendamiento para Jóvenes. 

• Programa de Arrendamiento mediante pisos con servicios para mayores. 

• Programa de Emergencia Residencial. 

• Programa para personas en situación de vulnerabilidad por violencia de género. 

 

QUINTO.- Promover un Plan de Investigación sobre Vivienda, utilizando los fondos de la 

Unión Europea al respecto dentro del Programa Horizon-2020, para implementar 

medidas de innovación y eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de 

viviendas. 

 

SEXTO.- Crear un Observatorio de Vivienda en la ciudad, en el que participen los 

agentes sociales, económicos, AA.VV., otras Administraciones Públicas, profesionales y 

Universidad de La Laguna. Cuyo objetivo sea mejorar la información, la transparencia, 

y el conocimiento sobre las necesidades presentes y futuras de alojamiento y el más 

riguroso conocimiento de la oferta (patrimonio municipal de suelo, parque residencial 

de vivienda desocupada y, especialmente de vivienda protegida) y sus necesidades, 
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para sustentar una política de vivienda bien fundamentada, eficaz y perdurable. 

Algunas de las tareas a acometer de manera inmediata serían: 

• Creación de un registro local de viviendas de protección pública. 

• Obtención de flujos de hogares de los Padrones Municipales. 

• Integrar la información del Catastro y del Padrón. 

• Extender la obligatoriedad del uso de la referencia catastral. 

 

SEPTIMO.- Establecer medidas de fomento del alquiler, instando al Gobierno de 

Canarias a implantar: 

• Una renta de emancipación para jóvenes menores de 35 años. 

• Una deducción fiscal para arrendatarios. 

• Ayudas para arrendadores de viviendas desocupadas (para la rehabilitación de la 

vivienda, deducciones fiscales, etc.). 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2017. 

 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 

     

 

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


