
INFORMACION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE  EL PARQUE 

PÚBLICO DE VIVIENDAS SOCIALES 

 

 

A partir de ahora en el caso de que vuelva a reunirme con la Sra. Alcaldesa, 

voy a tener que pedir que se grabe la conversación para evitar 

interpretaciones interesadas. 

Hace unos días Isabel Villa me envió un correo, solicitándome que nos 

reuniéramos para hablar de las viviendas sociales (las dos de la Junta de 

Extremadura y las 23 del Parque de Viviendas que está creando el 

Ayuntamiento), para intentar allanar las dificultades burocráticas  derivadas 

de la ausencia de un secretario accidental y poder ir adelantando los 

trámites de la selección de los solicitantes de las viviendas sociales 

evitando que se vieran perjudicados los peticionarios. 

Me pareció bien y nos reunimos el pasado martes día 25; después de un 

largo preámbulo entramos en el meollo de la cuestión: que se pudiera 

reunir el Tribunal de selección de las viviendas sociales de promoción 

municipal, obviando el trámite de la elección por el pleno de dos 

concejales, uno a propuesta del grupo popular y el otro a propuesta del 

grupo socialista. 

Le contesté que por nuestra parte no había ningún problema, ya que 

pensábamos nombrar  un representante para la Comisión de valoración de 

las viviendas sociales de la Junta, pero no íbamos a designar ninguno para 

el Tribunal de selección de las viviendas sociales de promoción municipal, 

pues no se había contado con nosotros en ningún momento, en ninguna de 

las fases del diseño, ejecución y puesta en marcha del Parque público de 

viviendas de titularidad municipal. 

Le dije que en nuestro grupo éramos conscientes de las necesidades que en 

materia de vivienda estaban pasando familias de nuestro municipio, 

abocadas a vivir en unas condiciones lamentables y que estábamos a favor 

de la creación de un Parque de viviendas gestionado por el Ayuntamiento. 

Le comenté que nuestro grupo no era partidario de que el ayuntamiento 

comprara las viviendas a los particulares, sino que articulase algún sistema 

para que estos pudieran alquilar sus viviendas, actuando el ayuntamiento 

como garante del alquiler y subvencionando a las familias parte del pago de 

los alquileres. 

La alcaldesa me comentó que los propietarios de las  viviendas no querían 

alquilar sino vender, ya que muchos estaban pasando situaciones apuradas 

y necesitaban el dinero. Entonces le pregunté por la financiación de la 

compra y rehabilitación de las viviendas que estaban adquiriendo, y me 

dijo que pensaban hacer una operación de crédito en dos anualidades (en el 

2014 y 2015), de unos 360.000€ en cada anualidad. 



Resumiendo estamos a favor de la creación de un Parque de  viviendas 

municipal pero NO APOYAMOS el Parque Público de viviendas de 

titularidad municipal que ha diseñado el actual equipo de Gobierno del 

ayuntamiento. Hemos facilitado sin poner trabas el que se pudiera reunir el 

Tribunal de selección de las viviendas sociales municipales, sin pasar por el 

trámite previo de que dos de sus miembros tuvieran que ser designados en 

un Pleno municipal. 

No tenemos ningún temor a asumir responsabilidades, pero en este asunto 

hemos sido meros convidados de piedra; el equipo de gobierno ha actuado 

como Juan palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. 

Con fecha 21 de Noviembre registré en el ayuntamiento una solicitud de 

información para que se nos facilitase la relación de inmuebles adquiridos, 

el propietario o los propietarios de los mismos, el precio de compra 

acordado en cada inmueble y la señal abonada en caso de haber efectuado 

su entrega. A fecha de hoy en el que estoy redactando la nota (1 de 

diciembre), no hemos recibido contestación. 

A continuación presento lo que será la propuesta de nuestro grupo  en 

materia de vivienda social municipal: 

 

1 – Lo primero de todo seria definir la magnitud del problema al cual se le 

quiere dar solución. Se debería haber efectuado un trabajo de campo, 

realizado por los Servicios Sociales para detectar cuales son las 

necesidades reales de vivienda social  en Logrosán. Nada de esto se ha 

realizado, en ningún momento se ha efectuado por los Servicios Sociales 

del municipio un estudio para detectar las unidades familiares que vivían en 

precario. 

 

2- Una vez acotado el problema y teniendo la voluntad de ofrecer 

soluciones desde el ámbito de la administración local; el siguiente paso 

debería haber sido intentar sumar al proyecto, el mayor número de apoyos  

entre el resto de los Grupos con representación municipal, y a la vez 

solicitar a los ciudadanos su participación mediante un buzón de 

sugerencias. Evidentemente nada de esto se ha llevado a cabo. 

 

3- En nuestro caso hubiéramos creado un Servicio Municipal de Alquiler, 

promoviendo la movilización de viviendas vacías, garantizando a los 

propietarios que se decidiesen a alquilarlas el cobro de los alquileres y la 

devolución de las viviendas al terminar el contrato en las mismas 

condiciones en que se hubiesen entregado. 

 

4- Se establecería un Convenio entre el Ayuntamiento y los propietarios de 

viviendas para que estas se alquilasen a través del Servicio Municipal de 

Alquiler. Estos propietarios tendrían una bonificación en el IBI del 100% 



en los dos primeros años; del 75% los dos siguientes, y del 50% a partir del 

quinto año, mientras permaneciera alquilada su vivienda a través del 

convenio con el Ayuntamiento. 

 

5- El Ayuntamiento establecería una línea de subvenciones para viviendas 

sociales del Servicio municipal de alquiler. Los inquilinos recibirían esa 

subvención y abonarían unas cantidades de alrededor de 60€ mensuales 

más IVA. 

 

6- Actualizar el Censo de propiedades inmobiliarias urbanas municipales, 

para ver cuales son susceptibles de convertirse en viviendas (lo que se ha 

efectuado con el local municipal situado en la C/Iglesia, nº 32). 

 

7- Por otra parte se podrían ir adquiriendo en el mercado viviendas 

susceptibles de ser rehabilitadas, recabando de las diferentes 

administraciones autonómica y estatal, las ayudas que haya habilitadas para 

este fin. Para ir generando de forma gradual un Parque Público de 

Viviendas de Titularidad Municipal, para sumar a las ofertadas a través del 

Servicio Municipal de alquiler. Por supuesto la financiación seria a cuenta 

del ahorro en los presupuestos y sin tener que recurrir al endeudamiento 

para ello. 

 

Ahora bien, me temo que nuestra propuesta de cómo generar un Servicio 

Municipal de Alquiler de viviendas e ir poco a poco creando un Parque de 

viviendas de propiedad Municipal, resultaría poco espectacular  y nada 

vistoso para nuestra primera edil. Ella prefiere montar una “especie de 

Agencia Inmobiliaria municipal” para comprar, alquilar y en su caso 

vender; y entre compra y compra de paso comprarle algunos pisos a sus 

amistades. Todo ello con un marcado cariz electoralista y endeudando al 

Municipio, sin importarle duplicar la deuda viva municipal en pocos meses 

(pasará de 742.000€ con fecha 31/12/2013 a más de 1.462.000€ después de 

firmar el segundo crédito o anualidad prevista). 

Me pregunto ¿Logrosán mejora endeudándose, es decir multiplicando por 

dos el dinero que debe cada logrosano en su parte de deuda pública 

municipal? Creemos que no está justificado endeudarse en un 

Ayuntamiento como el nuestro, en que tenemos unos ingresos consolidados 

anuales de las termosolares (unos 700.000€/año) durante 24 años. 

 

  


