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Recomendación al Ayuntamiento de Vigo, para que valore la incorporación al Programa de
Viviendas Vacías

Santiago de Compostela, 3 de junio de 2016

Sr. alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció D... representante del “Foro
Socioeducativo Os Ninguéns” relativa a tres lanzamientos por impago de alquiler en la ciudad
de Vigo.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de abril (Registro salida número 3865/16) se admitió a trámite la queja
referenciada solicitando la intervención de esta institución. En su escrito, el autor de la misma
señalaba esencialmente que tres familias habían recibido fecha de lanzamiento de sus
viviendas por impago del alquiler para el mes de mayo. Entre otras valoraciones, referían que
por los servicios sociales municipales le habían indicado que no disponían de recursos para
evitar los lanzamientos ni de viviendas sociales vacías para régimen de alquiler.

Se afirmaba en el escrito expositivo de la problemática, que el Ayuntamiento de Vigo tenía en
propiedad cierto número de viviendas municipales en la calle República Argentina números
12 y 14 de la ciudad de Vigo.

2. Al considerar que esta queja reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la
Ley del Valedor do Pobo, y que encuentra, cobertura constitucional derivada del artículo 103.1
de la Constitución, se admitió a trámite y se promovió la investigación sumaria e informal para
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el esclarecimiento de los supuestos en que se basa, dando cuenta de eso a usted a los efectos
previstos en el artículo 22.1 de la citada Ley del Valedor do Pobo.

3. En consideración a la inminencia de las fechas de los juicios y de los señalamientos de los
lanzamientos, el propio día 6 de abril se solicitó informe al Ayuntamiento de Vigo que hubo
de ser reiterado en fecha 6 mayo. Finalmente el 16 de mayo (Registro entrada 3135/16) en
repuesta a la solicitud de esta institución se recibe cumplida información. Por otra parte, en
fecha 29 de abril (Registro entrada 2840/16) se recibe informe de la Consellería de
Infraestruturas e Vivenda ( I.G.V.S ) y en fecha 30 del mes en curso (Registro entrada 3388/16)
informe complementario actualizado.

ANÁLISIS

1. Primeramente corresponde señalar que esta Institución manifiesta todo su apoyo a las
familias afectadas por la problemática objeto de la queja al tiempo que es consciente de las
dificultades con que se encuentran las distintas administraciones públicas para satisfacer la
numerosa demanda de vivienda protegida o social, debido principalmente al insuficiente
número de las mismas y al elevado volumen del número de las solicitudes producidas por mor
de los desahucios tanto traigan causa en ejecuciones hipotecarias como en impagos de renta
de alquiler.

Según la última estadística de datos ofrecida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
referida al año 2015, los desahucios derivados del impago del alquiler se acercaron a la cifra
de 1.507, duplicando a los derivados de las ejecuciones hipotecarias.

De acuerdo con los datos actualizados a fecha de esta recomendación en la página web oficial
del IGVS, en la ciudad de Vigo hay 4.030 solicitantes inscritos en el Registro Único de
demandantes de vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En los últimos datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
sobre tasa de riesgo de pobreza referidos al año 2015, aunque Galicia se encuentra por debajo
del 22,1 % del promedio de España, la realidad es que la actual cifra del 15 % es superior a la
correspondiente al año 2014, en la que se encontraba por debajo del 13,50 %.

En lo que atañe al otro dato referido a esa misma encuesta de condiciones de vida sobre
hogares que padecen retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal
(hipoteca o alquiler... etc.) en los últimos 12 meses, Galicia registra 7 puntos porcentuales,
que sí bien indican bajada sobre los datos 2014, suponen un ligero ascenso en relación con
2013.



3

Es precisamente en este contexto en el que parecería oportuno incardinar el sentido de la
recomendación que se formulará. Esta institución no puede ser ajena a esta situación dentro
del profundo respeto a la autonomía de la gobernanza local.

2. Recibido el informe del IGVS de fecha 29 de abril, en él se señalan diversas medidas
implantadas para evitar o paliar los desahucios y en el caso que nos ocupa, nombradamente
el programa Bono de Alquiler Social, que en esa fecha suponían una cuantía de 150 euros
mensuales por un período de 12 meses prorrogable por un período igual al de la concesión
inicial, más una ayuda adicional de 450 euros para cubrir los gastos de formalización de un
nuevo contrato de alquiler o, en el caso de permanecer en la misma vivienda, para atender
cantidades pendientes.

Se señala, que tras la tramitación procedimental oportuna y recabado el informe municipal
correspondiente, solicitado el bono en fecha 30 de marzo, en fecha 14 de abril se le concede
la subvención del bono alquiler social y ayuda complementaria a la Sra. …, en fecha 1 de abril
se presentó solicitud por el Sr. … que es concedida en fecha 19 de abril; y con fecha 27 de abril
solicita el bono a Sra. …, de modo que a la fecha de la información que nos fue remitida
esperaban informe social del Ayuntamiento de Vigo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Vigo indica esencialmente, en el informe emitido lo
siguiente:

 Que el pleno del ayuntamiento de Vigo rechazó la adhesión al Programa de Viviendas
Vacías de la Xunta de Galicia el 25.04.16

 Las cifras que la Concejalía de Política Social concedió en el ejercicio 2015 en concepto
de ayudas para hacer frente a gastos relacionados con la vivienda para personas en
riesgo de exclusión social con cargo a diferentes programas.

 Que en los primeros meses del presente año consiguieron solucionar 25 casos de
personas afectadas por procesos de desahucios tramitando el bono de alquiler social
que concede la Xunta de Galicia.

 Que están procurando soluciones para las tres familias, que a dos de ellas ya le han
concedido el bono del alquiler social de la Xunta de Galicia y que los servicios sociales
municipales en coordinación con Juzgados y Xunta de Galicia están trabajando para
conseguir una alternativa satisfactoria para estas tres familias.

En fecha 30 de mayo (Registro entrada 3388/16), se recibió informe complementario del IGVS
en el que se señala:
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 Que las tres familias habían sido concesionarias del denominado Bono de Alquiler
Social. (200 € mensuales por un período de hasta 12 meses, prorrogable. Que a
mayores el programa contiene una ayuda adicional de hasta 600 € para cubrir datos
de formalización de un nuevo contrato de alquiler o de permanecer en la misma
vivienda, atender cantidades pendientes.

 Que ante la dificultad manifestada por las personas afectadas para encontrar un
alquiler fueron puestas a disposición viviendas que el IGVS tiene cedidas en usufructo
por entidades financieras.

 Que ante la carencia de viviendas en el Ayuntamiento de Vigo acordes a la composición
de las familias, se propusieron viviendas disponibles en ayuntamientos próximos, de
modo que en fecha 16 de mayo el Sr. … firma contrato de alquiler de vivienda sita en
Salvaterra de Miño, el 26 de mayo la Sra. … firma contrato de vivienda sita en Moaña,
y con fecha 30 de junio está prevista la firma por la Sra. … en Vigo.

3. En fecha 3 de mayo, el Instituto Galego da Vivenda e Solo y la Federación Gallega de
Municipios y Provincias firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa
de Viviendas Vacías en el ámbito del Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora del
acceso a la vivienda 2015-2020. A ese efecto, los ayuntamientos que deseen implantar el
citado Programa deben firmar el Acuerdo de adhesión que incluyen como anexo, cumpliendo
los compromisos y los deberes que comporta.

La vigente Ley de vivienda de Galicia, Ley 8/2012 de 29 de junio, establece como una de sus
líneas de actuación, dentro de las políticas públicas en materia de vivienda, la implantación de
planes y programas orientados a favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.

En concreto, la ley indica que las administraciones públicas podrán adoptar medidas dirigidas
a impulsar la puesta en el mercado de viviendas en alquiler, con los objetivos prioritarios de
movilizar las viviendas vacías y favorecer el acceso a la vivienda a colectivos singulares o
socialmente desfavorecidos, vulnerables, víctimas de violencia de género, personas mayores
y personas jóvenes que pretendan acceder a la vivienda por primera vez.

Esta Institución considera que la existencia de viviendas desocupadas en ayuntamientos no es
compatible con las exigencias de un adecuado principio de uso racional del parque de
viviendas, no contribuye a la consecución de la efectiva materialización del derecho a la
vivienda según lo previsto en la Constitución Española y no se ajusta a las demandas actuales
de la sociedad. La colaboración entre los diferentes niveles de administración deviene
irrenunciable. Hace falta seguir procurando soluciones a los desafíos para garantizar la eficacia
práctica y el respeto de los derechos, sobre todo cuando los titulares de los mismos se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
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En consecuencia se formulan las siguientes

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en el ejercicio de la facultad
atribuida a esta institución, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984
del Valedor do Pobo hacerle llegar al Ayuntamiento de Vigo la siguiente recomendación:

Que valore la conveniencia de que para optimizar el uso de los inmuebles desocupados el
Ayuntamiento de Vigo formalice la adhesión al convenio firmado entre el IGVS y la FEGAMP a
fin de incorporarse al Programa de Viviendas Vacías.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Agradeciéndole su colaboración le saludo atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


