
	
	
	
	
	
	

Carolina	Gracia	Gómez	con	DNI	48558561-H,	Portavoz	del	Grupo	Municipal	
Socialista,	 en	 nombre	 y	 representación	 del	 mismo,	 en	 base	 a	 la	 legislación	 y	
reglamentos	 vigentes,	 comparece	 ante	 el	 Excmo.	 Ayuntamiento	 en	 pleno,	 al	 que	
eleva	la	siguiente,	

	

MOCIÓN	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

	
La	Ley	por	la	Función	Social	de	la	Vivienda	aprobada	en	 las	Cortes	Valencianas	en	
enero	de	2017	fue	la	primera	normativa	con	carácter	legislativo	impulsada	por	el	
actual	 Gobierno	 Valenciano.	 Una	 ley	 que	 tiene	 como	 objetivo	 principal	 el	 hacer	
efectivo	el	derecho	a	una	vivienda	asequible,	digna	y	adecuada.	
	
Esta	 Ley	da	 respuesta	 a	 la	 demanda	 ciudadana	 en	 cuanto	 a	políticas	públicas	de	
vivienda	y	sitúa	a	nuestra	Comunidad	entre	 las	sociedades	más	avanzadas	con	el	
despliegue	jurídico	que	hace	efectivo	un	principio	constitucional	convirtiéndolo	en	
un	 verdadero	 derecho,	 pues	 la	 vivienda	 se	 concibe	 como	 un	 servicio	 de	 interés	
general	aproximándolo	a	los	pilares	básicos	del	Estado	del	Bienestar,	después	de	la	
sanidad,	la	educación	o	la	dependencia.	Máxime	en	un	contexto	de	lo	que	se	conoce	
como	“burbuja	del	alquiler”	y	problemas	de	acceso	a	la	vivienda	en	alquiler	de	las	
personas	 no	 propietarias	 y,	 especialmente,	 los	 jóvenes:	 problema	 que	 también	
afecta	a	Orihuela.	
	
La	 Consellería	 de	 Vivienda	 ha	 demostrado	 durante	 esta	 legislatura	 que	 ha	
posicionado	la	Vivienda	y	todo	lo	que	se	refiere	a	un	acceso	digno	a	la	misma	en	el	
centro	 de	 sus	 políticas,	 desarrollando	 y	 poniendo	 en	 marcha	 medidas,	
subvenciones	y	planes	que	emanan	de	la	Ley	por	la	Función	Social	y	que	favorecen	
no	 sólo	 a	 las	 administraciones	 sino	 que	 también	 apuestan	 por	 incentivar	 a	
particulares,	con	el	objetivo	de	ampliar	el	parque	público	de	viviendas.	
	
Además,	y	para	combatir	los	efectos	de	esa	burbuja	del	alquiler,	el	nuevo	Gobierno	
de	España	encabezado	por	Pedro	Sánchez	ha	anunciado	su	 intención	de,	por	una	
parte,	 reformar	 la	Ley	de	Arrendamientos	Urbanos	aumentando	 la	protección	de	
las	 personas	 inquilinas	 frente	 a	 la	 reforma	de	 2013	del	 Gobierno	 del	 PP	 que	 les	
restaba	 derechos	 y,	 por	 otra	 parte,	 aumentar	 para	 2019	 en	 casi	 un	 40%	 el	
presupuesto	 en	 materia	 de	 política	 pública	 de	 vivienda	 hasta	 llegar	 a	 los	 mil	
millones	de	inversión	en	2021.		
	
	
	



	
	
	
	
	
Desde	 el	 Grupo	 Socialista	 creemos	 que	 los	 Ayuntamientos	 a	 pesar	 de	 que	 sus	
competencias	en	esta	materia	son	bastantes	escasas,	pueden	desarrollar	un	papel	
importante	para	transmitir	e	 informar	a	 la	ciudadanía	de	todas	aquellas	medidas	
que	 desde	 la	 Administración	 Autonómica	 se	 ofrecen	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	
vida	de	sus	vecinos	y	vecinas.	
	
En	marzo	de	este	año	se	presentaba	un	Plan	plurianual	que	supone	una	inversión	
de	106	millones	de	euros	para	su	rehabilitación	y	ampliación	que	afecta	a	más	de	
6.000	 viviendas	 durante	 2018-2020.	 El	 objetivo	 de	 esta	 iniciativa	 es	 dar	 la	
oportunidad	 de	 ofrecer	 una	 vivienda	 digna,	 poniendo	 el	 foco	 en	 la	 figura	 del	
alquiler,	 que	 permite	 a	 aquellas	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 riesgo	 de	
vulnerabilidad	y	que	no	pueden	acceder	a	viviendas	de	renta	libre.	
	
Actualmente	y	como	así	lo	recoge	la	publicación	Oficial	en	el	Diario,	la	Consellería	
de	 Vivienda	 ha	 destinado	 más	 de	 11.000.000	 millones	 de	 euros	 para	 adquirir	
viviendas	a	particulares	con	el	fin	de	que	pasen	al	catálogo	de	vivienda	pública	en	
toda	 la	 Comunidad	 y	 actualmente	 se	 encuentra	 el	 plazo	 abierto	 para	 poder	
presentar	las	ofertas.		
	
Esta	 iniciativa	está	destinada	sólo	a	aquellos	municipios	donde	existe	una	mayor	
necesidad	 y	 demanda	 de	 viviendas	 con	 fines	 sociales	 y	 Orihuela,	 como	 así	 lo	
muestra	la	información	que	se	ofrece	en	la	Web	de	la	Consellería	,	ha	sido	incluida	
por	 el	 gobierno	 autonómico	 como	 uno	 de	 los	municipios	 prioritarios	 en	 los	 que	
adquirir	vivienda	para	alquiler	social.	
	

	
*Información	relativa	a	la	Provincia	de	Alicante.	
	



	
	
	
	
	
En	 igual	 sentido,	y	ante	el	 insuficiente	y	abandonado	parque	de	vivienda	pública	
heredada	 del	 período	 anterior,	 la	 Consellería	 de	 Vivienda	 también	 ha	 puesto	 en	
marcha	 otras	 líneas	 de	 ayudas	 a	 la	 ciudadanía	 como	 el	 “Plan	 Renhata”	 para	 la	
reforma	de	 interiores,	accesibilidad	y	eficiencia	energética,	el	plan	de	“Ayudas	de	
Emergencia	al	Alquiler”	para	dar	una	solución	habitacional	a	personas	sin	recursos	
o	 los	 convenios	 con	 entidades	 financieras	 por	 los	 que	 el	 gobierno	 autonómico	
prevé	 poner	 en	 alquiler	 asequible	 viviendas	 vacías	 propiedad	 de	 entidades	
bancarias.	
	
Desde	el	Grupo	Socialista	 creemos	que	el	Ayuntamiento	de	Orihuela	ha	de	ser	el	
primer	 interesado	 en	 que	 estas	 convocatorias	 sean	 conocidas	 y	 promover	 su	
difusión,	ya	que	los	datos	reflejan	la	precariedad	que	en	cuanto	a	vivienda	social	se	
tiene	en	nuestro	municipio.	
	
En	 marzo	 de	 este	 año,	 también	 se	 presentaba	 por	 la	 Consellera	 María	 José	
Salvador,	la	nueva	Entidad	Valenciana	EVHA	que	sustituye	a	la	antigua	entidad	de	
Infraestructuras	EIGE	con	un	objetivo	claro,	reforzar	el	papel	de	la	vivienda	social,	
movilizar	 la	 vivienda	protegida	 y	 la	 gestión	de	 suelo	 residencial	 y	 logístico	de	 la	
Comunidad.	
	
En	 este	 sentido	 la	 Consellería,	 ha	 hecho	 una	 apuesta	 decidida	 para	 impulsar	 la	
vivienda	 protegida,	 durante	 años	 paralizada,	 a	 través	 de	 medidas	 como	 la	
reparación	de	viviendas	abandonadas,	la	reducción	de	los	precios	y	la	modificación	
del	régimen	de	uso	de	los	inmuebles.	Medidas	como	la	reducción	en	el	precio	de	las	
viviendas	han	permitido	que	ha	permitido	que	al	menos	la	fase	que	cuenta	con	63	
viviendas	se	hayan	podido	vender	casi	en	su	totalidad	en	Orihuela	Costa.		
	
En	agosto,	se	anunciaba	con	un	importe	de	140.000	€	la	licitación	de	las	Obras	de	
mejora	en	la	fase	de	36	viviendas	protegidas	y	zonas	comunes	de	la	misma,	que	se	
han	visto	afectadas	por	asaltos	y	acciones		vandálicas	y	que	también	se	encuentra	
en	nuestra	zona	costera.		
	
Una	vez	 realizadas	 estas	 obras,	Orihuela	 contará	 con	36	viviendas	protegidas	 en	
perfecto	estado	y	que	servirán	para	reducir	la	demanda	existente.	Si	bien	es	cierto,	
que	 el	 régimen	 para	 la	 adquisición	 de	 estas	 viviendas	 es	 exclusivamente	 el	 de	
compra,	 desde	 el	Grupo	 Socialista	 entendemos	que	 el	Ayuntamiento	de	Orihuela	
tiene	 la	 posibilidad	 de	 intentar	 que	 a	 través	 de	 las	 medidas	 	 que	 ofrece	 la	
Consellería	,	modificar	ese	régimen	y	que	pase	a	ser	de	alquiler,	ya	que	quizá	esta	
iniciativa	permitiría	que	las	viviendas	se	ocupen	en	menos	tiempo.	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

Por	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 el	 Grupo	 Socialista	 presenta	 para	 su	
consideración	y	aprobación	por	el	Pleno		los	siguientes,		

	
ACUERDOS	

	
	

1. Que	el	Ayuntamiento	de	Orihuela	 a	 través	de	 la	Concejalía	de	Urbanismo,	
habilite	un	espacio	en	la	Web	Municipal	en	el	que	se	recoja	todas	aquellas	
medidas,	 subvenciones	 o	 planes	 que	 desde	 la	 Consellería	 de	 Vivienda	
puedan	beneficiar	a	nuestro	municipio.	

2. Que	 el	 Ayuntamiento	 de	 Orihuela	 establezca	 formas	 de	 colaboración	
oportunas	con	la	Consellería	de	Vivienda	para	que	las	medidas	que	desde	el	
gobierno	autonómico	se	están	desarrollando	puedan	ser	disfrutadas	por	la	
ciudadanía	de	Orihuela.	

3. Que	el	Ayuntamiento	de	Orihuela	a	través	de	la	Concejalía	de	Urbanismo	y	a	
la	vista	de	los	datos	ofrecidos	en	cuanto	a	necesidad	y	demanda	de	vivienda	
social,	 inicie	 los	 trámites	 oportunos	 para	 que	 al	 menos	 la	 fase	 de	 36	
viviendas	que	se	encuentra	en	Orihuela	Costa	puedan	ofrecerse	en	régimen	
de	alquiler.	

4. Dar	traslado	de	estos	acuerdos	a	la	Conselleria	de	Vivienda,	Obras	Públicas	
y	Vertebración	del	Territorio.		

	
	

En	Orihuela	a	16	de	octubre	de	2018	
	
	

	
Fdo.	Carolina	Gracia	Gómez	

Portavoz	Grupo	Municipal	Socialista	


