
	

 
 
 

A	LA	ALCALDÍA-PRESIDENCIA	
	
	 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	PARA	IMPULSAR	E	INCREMENTAR	EL	NÚMERO	DE	VIVIENDAS	SOCIALES	EN	EL	

MUNICIPIO	DE	ORIHUELA	
	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	
	
Si	algo	ha	dejado	claro	esta	pandemia,	es	la	necesidad	de	garantizar	el	derecho	a	la	vivienda	
recogido	en	el	artículo	47	de	nuestra	Constitución:	"Todos	los	españoles	tienen	derechos	a	
disfrutar	 de	 una	 vivienda	 digna	 y	 adecuada".	 La	 vivienda	 ha	 sido	 el	 primer	 escudo	 de	
protección	de	la	ciudadanía	frente	a	la	propagación	del	virus,	y	como	recoge	el	artículo	47	de	
nuestra	carta	constitucional	"Los	poderes	públicos	promoverán	las	condiciones	necesarias	
y	establecerán	las	normas	pertinentes	para	hacer	efectivo	este	derecho".	
	
La	crisis	de	la	COVID	19	y	sus	consecuencias	socioeconómicas,	no	hacen	más	que	agravar	este	
escenario	de	emergencia	habitacional	 en	nuestra	 ciudad,	 con	personas	paradas	 	que	 se	han	
convertido	 en	 desempleados	 o	 desempleadas	 de	 larga	 duración,	 o	 que	 se	 encuentran	 en	
situación	de	erte,	jóvenes	que	no	encuentran	un	trabajo	o	el	que	se	le	ofrece	es	muy	precario	
derivando	a		restricciones	al	crédito	por	parte	de	los	bancos	y		bloqueando	así	el	acceso	a	la	
vivienda	 en	 propiedad.	 Igualmente,	 esta	 crisis	 sanitaria	 afecta	 también	 al	 mercado	 del	
alquiler,	el	cual	ha	ido	experimentando	una	progresiva	inflación	de	precios	agravada	por	una	
importante	 carencia	de	 oferta,	 así	 como	por	 la	 irrupción	de	 fenómenos	 como	 los	 alquileres	
turísticos.	

Esta	 situación	 se	 da	 precisamente	 al	mismo	 tiempo	que	 existe	 una	 cantidad	 vergonzosa	 de	
viviendas	vacías,	abandonadas,	propiedad	de	bancos,	fondos	de	inversión	y,	todavía	peor,	de	
propiedad	municipal,	en	este	último	caso	y	consultado	el	 inventario	de	Bienes	Inmuebles	es	
actualmente	de	104	viviendas.	

A	 todo	esto,	hay	que	 sumar	 inevitablemente	 la	 falta	de	políticas	efectivas	y	 reales	haciendo	
que		estos	problemas	estructurales	redundan	en	una	situación	de	evidente	desigualdad	en	el	
acceso	 a	 la	 vivienda	 	 que	 se	 traduce	 en	 enormes	dificultades	para	 el	mismo	para	 jóvenes	 y	
rentas	 medias,	 sin	 que	 las	 políticas	 más	 asistenciales	 hayan	 experimentado	 mejoras	
significativas.	

Ante	esta	situación	es	preciso·	un	plan	de	actuación	amplio	que	brinde	un	impulso	decidido	a	
la	 vivienda	 de	 alquiler	 y	 otras	 fórmulas	 jurídicas	 como	 el	 derecho	 de	 superficie,	 a	 la	
rehabilitación	 de	 viviendas	 y	 entornos	 urbanos	 degradados	 y	 reactive	 los	 desarrollos	
urbanísticos	actualmente	parados,	que	permitirían	ampliar	la	gama	de	viviendas	disponibles	
en	el	mercado.	

		
	
	
	



	

	
	
El	 Ayuntamiento,	 como	 administración	 más	 cercana	 a	 la	 ciudadanía,	 no	 puede	 seguir	
impasible	ante	esta	situación,	mostrando	falta	de	sensibilidad	ante	el	malestar	de	muchas	de	
nuestras	 vecinas	 y	 vecinos,	 sino	 que	 debe	 colaborar	 con	 los	 recursos	 que	 están	 a	 su	
disposición,	 poniendo	 en	 marcha	 medidas	 que	 faciliten	 una	 solución	 habitacional	 a	 las	
familias	afectadas	por	ejecuciones	hipotecarias	y	por	desahucios,	que	han	perdido	su	vivienda	
habitual,	al	encontrarse	en	situación	de	exclusión	social	o	vulnerabilidad,	principalmente	por	
la	pérdida	de	empleo	de	sus	miembros.		
	
Desde	este	Grupo	creemos	que	el	Ayuntamiento	debe	actuar	para	conocer	el	estado	real	de	las	
viviendas	 que	 son	 de	 titularidad	 municipal	 ya	 que	 resulta	 inaceptable	 que	 mientras	 hay	
población	 que	 no	 puede	 acceder	 a	 una	 vivienda	 digna,	 hayan	 viviendas	 de	 propiedad	
municipal	vacías,	deteriorándose	por	la	falta	de	uso	y	finalmente	derribándose.		

Hace	 dos	 años	 el	 Sr.	 Bascuñana	 se	 reunía	 con	Rubén	Martínez	Dalmau,	 actual	 Conseller	 de	
Vivienda,	con	la	finalidad	de	tratar	diferentes	cuestiones	relacionadas	con	la	vivienda	donde	
valoraron	 cuestiones	 de	 vivienda	 de	 carácter	 social	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	 un	 parque	
público	 de	 vivienda	 municipal,	 para	 poder	 dar	 soluciones	 a	 las	 necesidades	 de	 nuestro	
municipio	y	del	que	lamentablemente,	tras	dos	años,	nada	se	sabe.	

El	edil	de	Patrimonio	y	la	edil	de	Servicios	Sociales		hace	unas	semanas	también	se	reunieron	
con	 el	 actual	 Director	 General	 de	 la	 EVHA,	 reunión	 de	 la	 que	 transcendía	 una	 posible	
ampliación	que	consiste	en	cinco	inmuebles	de	propiedad	autonómica	que	se	encuentran	en	el	
casco	urbano	de	Orihuela	y	que	ya	se	 fueron	ofrecidas	por	 la	 institución	autonómica	 tras	 la	
DANA.	 Estas	 viviendas	 sumadas	 a	 las	 36	 actuales	 que	 se	 ubican	 en	 nuestra	 costa	 todavía	
resultan	insuficientes	para	cubrir	la	demanda	actual.	

La	Moción	que	hoy	traemos	a	este	Pleno	desarrolla	una	serie	de	datos	y	de	realidades	que	no	
dejan	lugar	a	dudas.	Se	ha	escrito	mucho	sobre	esto.	Todos	somos	solidarios	en	declaraciones	
públicas	sobre	este	asunto,	pero	no	hay	tiempo	que	perder,	no	nos	 lo	podemos	permitir.	Es	
momento	de	utilizar	 todos	 los	medios	disponibles	para	aliviar	 las	urgencias	y	planificar	 los	
recursos	necesarios	para	atender	las	necesidades	habitacionales	de	nuestro	municipio.		

Desde	el	Grupo	Socialista	entendemos	que	ampliar	y	mejorar	el	Parque	de	Vivienda	Social	en	
nuestra	ciudad	es	urgente	ya	que	además	de	poder	cumplir	con	las	necesidades	habitacionales	
nos	permitiría	ampliar	el	uso	de	esta	viviendas	para	poder	cumplir	 con	 fines	 sociales	 como	
por	ejemplo	las	viviendas	tuteladas	para	personas	con	discapacidad	física	o	intelectual	o	para	
a	 través	de	 la	Concejalía	de	 Igualdad,	 ofrecer	 y	disponer	de	viviendas	para	 alojamientos	de	
urgencia	o	adaptación	de	mujeres	con	menores,	víctimas	de	Violencia	de	Género.	

	

	

	

	

	



	

	

Y	 es	 por	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto	 que	 	 el	 Grupo	 Municipal	 	 Socialista	 somete	 a	 la	
consideración	del	Pleno	los	siguientes,		

ACUERDOS	
	
PRIMERO.-	 	Cumplir	con	la	legislación	vigente	sobre	conservación,	rehabilitación	y	ruina	en	
todas	las	viviendas	y	locales	de	propiedad	municipal,	para	su	correcto	mantenimiento.		
	
SEGUNDO.-	Instar	a	la	Consellería	de	Vivienda	y	Arquitectura	Bioclimática	para	que	de	forma	
conjunta	se	elabore	el	Plan	Municipal	de	Vivienda	y	Suelo	en	Orihuela.	Dentro	de	dicho	Plan	se	
incluiría,	 la	 creación	 de	 un	 servicio	 municipal	 de	 vivienda	 con	 carácter	 interdisciplinar	
registro	 de	 demandantes	 de	 vivienda,	 la	 elaboración	 de	 un	 censo	 de	 viviendas	 vacías	 y	 la	
elaboración	de	un	Plan	de	Vivienda	con	análisis	de	oferta	y	demanda	de	vivienda	pública	en	el	
municipio.		
	
TERCERO.-	Iniciar	los	trámites	y	ordenar	la	elaboración	de	los	informes	que	sean	necesarios	
para	 poder	 conveniar	 e	 instar	 a	 la	 Consellería	 de	 Igualdad	 y	 Políticas	 inclusivas	 para	 crear	
nuevas	viviendas	tuteladas	para	personas	con	discapacidad	física	y	psicológica.	
	
CUARTO.-	Iniciar	los	trámites	y	ordenar	la	elaboración	de	los	informes	necesarios	para	poder	
solicitar	a	la	Administración	Autonómica	las	competencias	en	materia	de	vivienda	e	igualdad	
para	la	puesta	en	marcha	de	un	programa	con	viviendas	de	titularidad	municipal	destinadas	a	
las	mujeres	y	menores	víctimas	de	Violencia	de	Género.	
		
	

		En	Orihuela,	14	de	Junio	de	2021	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Fdo.	Carolina		Gracia	Gómez	
Portavoz	Socialista	en	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Orihuela	
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