
             

MOCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DEL CONSEJO INSULAR DE VIVIENDA Y 
CON ELLO EL DERECHO A LA VIVIENDA EN SOLIDARIDAD ACTIVA CON LA 
CIUDADANÍA AFECTADA POR DESAHUCIOS Y LAS PERSONAS SIN HOGAR 

 (Presentada al Pleno del Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 30.06.2017) 

El grado de indigencia humanitaria a que hemos llegado en este país, en Canarias, es proporcional al 
desprecio de una parte de la población hacia ese sector de la sociedad. Los okupas, en su inmensa 

mayoría, siempre hay excepciones, forman parte de la población en exclusión social. Son las víctimas de 
una crisis que ha protegido al capital y expulsado a los necesitados. Es penoso ver el grado de 

intransigencia que se muestra en las redes. Ojalá la vida no ponga ante el espejo a tantos invidentes 
sociales. !!BASTA YA!! 

Moncho Rouco 

Introducción justificativa de la Moción 

Una de las primeras Mociones que presentó el Grupo Podemos al llegar al Cabildo de Tenerife 
ante la dramática situación de los miles de desahucios ejecutados en nuestra tierra y en 
particular en nuestra Isla, fue en defensa del derecho constitucional de las familias e infancia a 
una vivienda digna. En la referida Moción en materia de Derecho a la Vivienda y solidaridad 
activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar, presentamos una 
batería de propuestas para que la institución Insular y sus responsables se pusieran al frente de 
esta intolerable situación ante las políticas que criminalizan la pobreza de quienes han perdido 
su empleo como consecuencia de la crisis económica sobrevenida, y con quienes se enfrentan a 
la pérdida de su vivienda habitual y al drama que esto representa en sus vidas.  

Ya en 2015 el Parlamento Europeo reclamó al Gobierno español que tomara medidas para poner 
freno al "intolerable número de desahucios" que se producían en España y advertía del alto 
número de prácticas comerciales desleales de su banca. También pedía a la Comisión Europea 
que vigilara que los Estados miembros aplicaran la nueva normativa europea sobre préstamos 
hipotecarios, para evitar los abusos del sector bancario ante la impasiblidad de nuestras 
instituciones políticas.  

El derecho a la vivienda es una cuestión de Derechos Humanos. Así lo recoge la Declaración 
Universal de DDHH en su artículo 25. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en artículo 11, también reconoce, “el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados…” 

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de dicho pacto, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, aclara que el derecho a la vivienda 
comprende el acceso a suministros como agua potable y energía para la cocina, la calefacción y 
la luz. Es de destacar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 14 de marzo de 2013, que 
dictamina que las leyes españolas sobre desahucios no garantizan la protección suficiente a la 
ciudadanía de las cláusulas abusivas de los bancos y que contradice la Directiva 93/13/CEE. 
Según la sentencia, los desahucios hipotecarios podrían paralizarse por la judicatura en 
cumplimiento de dicha normativa. 

La crisis económica ha tenido un efecto demoledor sobre el derecho a la vivienda, poniendo el 
drama de los desahucios en primera línea del debate político y social. Los datos aportados por el 
Consejo General del Poder Judicial apuntan a más de 700 mil ejecuciones hipotecarias en el 
Estado español entre 2007 y 2016, de las cuales 35.827 se realizaron en Canarias, siendo más de 
la mitad sobre las viviendas familiares. El problema permanece a pesar de que se hable del fin 
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de la crisis: un total de 2.043 ejecuciones hipotecarias en el año 2016 en Canarias (48.410 en el 
Estado español), y de éstas 967 en la provincia de S.C de Tenerife.  

A esto hay que sumar el problema de muchas familias para hacer frente al pago de la renta de su 
vivienda: en nuestro archipiélago se produjeron en 2016, que no ha sido el año más duro, 3.690 
lanzamientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (alquileres), lo que supone más de 
10 desahucios diarios, de los cuales más de la mitad afectan a familias, al tratarse de pisos de 
alquiler.  

Según artículo del periódico digital, Tenerife Ahora, 18/01/17. En el archipiélago hay 9.620 
inmuebles que no han sido vendidos ni utilizados hasta ahora y que se hicieron antes del 
estallido de la burbuja inmobiliaria; el 52% de ellos está en Las Palmas y el 48% en la provincia 
tinerfeña. La Comunidad Autónoma de Canarias acumula un stock de 9.620 viviendas nuevas que 
están vacías y terminadas desde 2008, de las que 4.978 pertenecen a la provincia de Las Palmas 
-el 51,7%- y 4.642 a la de Santa Cruz de Tenerife (48,3%), según el informe Radiografía del stock: 
suelo y vivienda nueva, realizado por la empresa tasadora Tinsa, hecho público este martes y del 
que informa Europa Press. Si esas viviendas sin ocupación fueran utilizadas por la familia más 
habitual en las islas (de cuatro integrantes), en ellas se podría hospedar una población cercana a 
las 40.000 personas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el municipio de Granadilla de 
Abona presenta el mayor excedente de vivienda nueva, con entre el 25% y el 30%.  

Cabe recordar  aquí también la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y el  texto 
aprobado por el  Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos, que amplía el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los deudores 
hipotecarios en situación de vulnerabilidad, pero que no ha conseguido alcanzar dicho objetivo. 
En este sentido nos remitimos al  Informe de Posición sobre Vivienda 2016 de EAPN (European 
Anti Poverty Network), pág. 9 y siguientes. 

 http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/1493214158_informe_vivienda.pdf 

Esta realidad habla de una situación de verdadera emergencia habitacional, agudizada por la 
pobreza sobrevenida por la crisis, pero a ello hay que añadir que la vivienda nunca se convirtió 
en un derecho efectivo y que, antes de dicha crisis, miles de jóvenes no podían acceder a este 
bien básico, cosa agravada en la situación actual de caída de salarios, condiciones precarias de 
empleo, y en general, falta de expectativas para buena parte de la población. 

Es por ello necesario abordar el tema de la vivienda de manera integral, con una serie de 
políticas que impliquen a todas las administraciones, superando la política de parches 
temporales y medidas parciales. Recordar que actualmente estamos sin Plan  de Vivienda en 
Canarias porque el último Plan de Vivienda es de 2009-2012. 

La Moción presentada por nuestro grupo llevaba medidas como la reactivación del Consejo 
Insular de Viviendas y la creación de la Oficina Insular de Intermediación Hipotecaria en 
colaboración con los ayuntamientos y con la participación en el diseño de los protocolos de la 
PAH Tenerife por su especial conocimiento de esta realidad social y su experiencia en los proceso 
de acompañamiento y mediación. También entre las propuestas se encuentra la articulación de 
un Plan de Sustitución de Viviendas Inadecuadas (chabolas, viviendas no apropiadas o 
masificadas según la legislación en vigor, etc.) para combatir la exclusión residencial; el 
incremento de las ayudas al alquiler social; la estimulación de un Plan de Rehabilitación de 
Viviendas; el  desarrollo de un diagnóstico del sinhogarismo en Tenerife, así como la paralización 
de los desahucios sin alternativa habitacional por parte de las entidades financieras.  

Toda estas medidas venían a poner freno a la extrema situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran miles de familias en nuestro territorio, mientras nuestra clase política mira para otro 
lado, al ver como se vulneran derechos fundamentales de familias e infancia recogidos en 
nuestra Constitución. Derechos que son violados cada vez que se comete un desahucio sin 
alternativa habitacional en nuestra tierra y que están recogidos en los artículos de nuestra Carta 
Magna que a continuación enumeramos:  
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- Artículo 10, donde se habla de la dignidad de la persona y los derechos inviolables 
que le son inherentes; así como la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos ratificados por España.  

- Artículo 35, derecho al trabajo.  
- Artículo 39, de la protección social, económica y jurídica de los poderes públicos a la 

familia y a la infancia.  
- Artículo 40, donde los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el 

progreso social y económico.  
- Artículo 41, garantizar a toda la ciudadanía la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad y especialmente en caso de desempleo. 
- Artículo 47, derecho a una vivienda digna y adecuada, así como regular la utilización 

del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  

Transcurridos dos años de la aprobación de nuestra Moción en materia de Derecho a la 
Vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin 
hogar y, tras haber hecho un balance sobre los objetivos trazados, nuestro Grupo político 
manifiesta su gran insatisfacción ante la falta de ejecución de buena parte de aquellas medidas 
acordadas en el Pleno por todos los grupos de la corporación al observar como casi la mayoría de 
las acciones a desarrollar no se han cumplido, ya que la ciudadanía afectada por desahucios en 
Tenerife sigue a día de hoy esperando por una Oficina Insular de Intermediación  Hipotecaria con 
sus correspondientes delegaciones en nuestro territorio y por un Consejo Insular de la Vivienda 
que sólo ha sido convocado tres veces durante estos dos últimos años, amén de que está 
pendiente de realizar un inventario de viviendas vacías o desocupadas que tenía que haber 
estado elaborado en enero de 2016. 

En materia de vivienda la ley canaria establece la competencia de los Cabildos en el desarrollo 
de la policía de vivienda, además de otras como la conservación y administración del parque 
público de viviendas de ámbito insular y/o la coordinación de la intervención municipal en la 
gestión del parque público de vivienda. 

La ley en vigor deja claro además que “las competencias enunciadas en las letras del apartado 
anterior serán ejercidas por el Instituto Canario de la Vivienda cuando así se convenga entre el 
propio Instituto y el cabildo correspondiente”. Son amplias, por tanto, las responsabilidades de 
las corporaciones insulares, especialmente con respecto a la policía de vivienda, la cual no se ha 
desarrollado, y que sería la piedra angular para llevar un control del correcto uso de la vivienda 
pública, garantizando que dicha vivienda cumple una función social, y se eviten situaciones 
fraudulentas con respecto a ésta, y otro tipo de vivienda de carácter social. 

Con los datos de personas solicitantes de vivienda pública que, según el Registro de 
demandantes de vivienda pública en Canarias, era a principios de 2015 (32.616, una cifra que ha 
caído en el último año ante la falta de perspectivas de conseguirla) y el número de solicitantes 
de ayudas de alquiler (15.000 unidades familiares) nos podemos hacer una idea de la necesidad 
actual de vivienda  en nuestras islas. 

Con estos datos es más necesario que nunca el control de los poderes públicos del derecho de 
acceso a la vivienda -tanto la pública como la que se destina a un fin social- porque sin control 
público proliferan las mafias que convierten un derecho en un instrumento de mercadeo, 
especulación y lucro. Las administraciones públicas, y en este caso los Cabildos, no pueden mirar 
para otro lado mientras esto sucede. Poner en valor el uso social de la vivienda, y garantizar que 
sea para quien más lo necesita, requiere de políticas públicas valientes que afronten el 
problema, que en último término requiere el cumplimiento de la ley. 

La policía de vivienda, como mecanismo de control y supervisión del parque público previsto en 
la Ley Canaria, es un elemento central a ser desarrollado y es por lo que pedimos que sus 
competencias sean asumidas por esta corporación Insular y de este modo poner en marcha un 
plan de inspección de viviendas que ponga a disposición de las familias en vías de desahucio 
viviendas vacías disponibles para ser ocupadas.  
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Por otro lado tenemos que decir que la Dirección Insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife en 
este año 2017  gestionará 5 millones de euros para desarrollar políticas de vivienda de forma 
transversal con todos los ayuntamientos de la isla, así como con entidades que están apoyando a 
las familias sin techo, ampliándose a dos nuevos proyectos: el plan de rehabilitación con los 31 
municipios de la Isla y el Proyecto Base 25 de la mano de Cáritas.  

A nuestro Grupo político nos parece de vital importancia que este presupuesto sirva para 
impulsar definitivamente la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria Insular con sus 
respectivas delegaciones comarcales (Norte y Sur) para así dar mejor respuesta a las 
problemáticas detectadas en el territorio. Entendemos que dicha Oficina de Intermediación 
Hipotecaria Insular tiene que ser gestionada directamente por el Cabildo Insular de Tenerife a 
través de la Dirección Insular de Vivienda, así como se debe realizar la contratación del 
personal, sin perjuicio de convenir proyectos con otras entidades que, por su sensibilidad y 
conocimiento de la problemática, aporten eficacia al desarrollo de una política a favor del 
derecho de la vivienda.  

Cabe recordar que en la reactivación del Consejo Insular de Vivienda acordada y establecida en 
el pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 31.07.2015, ha sido fundamental la participación de 
actores como la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca de Tenerife (PAH Tenerife), la 
cual forma parte de este Consejo y  coordina las Mesas de Análisis, Estudio y Propuesta al 
Instituto Canario de la Vivienda de la Oficina de Intermediación y Protocolo Antidesahucios y de 
Personas Sin Hogar. 

Desde esa Mesa se ha desarrollado el diseño y organización de la Oficina Insular de 
Intermediación por el Derecho a la Vivienda, modelo de intervención y protocolos necesarios 
para la puesta en funcionamiento de la misma, que actualmente está siendo utilizado en el 
Proyecto Base 25 con Cáritas, basado en años de experiencia y materializados en la creación de 
su  Oficina Insular de Derechos Sociales, proyecto que inician varios de sus miembros en 2016, 
cuyo objetivo general  es prevenir y evitar situaciones de sinhogarismo por la pérdida de la 
vivienda habitual y/o la imposibilidad de acceder a ella por razones económicas de personas o 
de colectivos vulnerables que actualmente gestiona la Organización No Gubernamental, 
Plataforma Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias (DESC-CANARIAS). 

La Plataforma Pro Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Canarias (DESC-CANARIAS) está 
constituida por un equipo técnico con siete años de experiencia en la PAH, en intermediación y 
prevención de desahucios, asesoramiento y acompañamiento a personas o unidades de 
convivencia en riesgo de perder su vivienda habitual y única, trabajando en coordinación con los 
Servicios Sociales de referencia de los municipios, facilitando así el acceso de la ciudadanía a las 
ayudas y recursos existentes, informando y asesorando en los trámites y gestiones que debe 
realizar para el ejercicio de sus derechos y la prevención de situaciones de sinhogarismo.  

En 2016, sólo con recursos propios, desde esta Oficina se atendió a 105 familias en riesgo de 
perder su vivienda habitual, de las que tan sólo tres fueron desahuciadas y, tras el 
acompañamiento de la entidad, la coordinación con los Servicios Sociales y el Instituto Canario 
de la Vivienda, fueron realojadas en sus viviendas. Actualmente, y mejorando cada día este 
modelo de intervención, continúan atendiendo casos de familias en riesgo de exclusión 
residencial, derivadas desde los propios Servicios Sociales de los ayuntamientos y otras 
entidades, o que llegan por iniciativa propia al conocer de la existencia de este recurso.  

Esta Oficina Insular de Derechos Sociales está establecida en el municipio de Candelaria, donde 
el ayuntamiento ha cedido una local para el desarrollo del proyecto y la atención a personas de 
toda la isla.  Un ejemplo a seguir, pues desde la ciudadanía han sido capaces de organizarse sin 
recursos públicos y aportando un servicio que evita que muchas familias en exclusión residencial 
acaben en la calle y que sus derechos se vean vulnerados. 

Por último, recordar que recientemente se ha llevado un desahucio sobre 39 familias con 
menores, personas dependientes y enfermos en San Isidro, en La Jurada-Granadilla. Un 
desahucio ejecutado por el Banco Santander sin notificación previa por parte del  juzgado 
competente y sin valoración de las mismas por parte de Servicios Sociales. Dicho lanzamiento se 
hizo con total impunidad y vulneración de derechos fundamentales al prevalecer el derecho a la 
entidad financiera a especular con sus viviendas vacías que el derecho de protección a los 
menores y familias a una vivienda digna. Esa misma banca que desahucia y que ha sido recatada 
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con más de 60.600 millones de euros de dinero público a cambio de nada, ya que se dan por 
perdidos. Además, todo el operativo de echar familias y menores a la calle corre a cargo de las 
fuerzas del orden público sin gastar el banco un euro de sus abultados beneficios.  

En dicho operativo no se puso en marcha ni un solo recurso del Gobierno de Canarias, Cabildo de 
Tenerife ni del Ayuntamiento de Granadilla, evidenciándose con total impotencia la inexistencia 
de un protocolo de intervención institucional ante esta dramática situación para la búsqueda de 
alternativa habitacional, de negociación con la banca para conceder un alquiler social, etc. 

Son muchos los recursos que se venden publicitariamente a la ciudadanía como el Consejo 
Insular de Vivienda, Oficina de Intermediación Hipotecaria, alquileres sociales, proyectos de 
apoyo a familias en riesgo de desahucios, portales Web de apoyo a la intermediación, que a la 
hora de la verdad quedan en  “búsquense la vida”, dejando a cada una de las personas 
desahuciadas a su suerte.  

Nos están saliendo demasiado caros los cargos públicos ante esta inacción que sólo beneficia a 
las poderosas entidades financieras cuyo fin es dejar limpia las viviendas de la subvencionada 
banca para su especulación y que el conflicto social sea trasladado al pequeño propietario que 
ha conseguido con grandes esfuerzos comprar un pequeño piso y ponerlo en alquiler. 

A todo esto se añade la dificultad de  encontrar por partes de las/os trabajadoras/es del sector 
de hostelería una vivienda de alquiler asequible en el sur de la Isla, siendo difícil encontrar en 
las zonas turísticas de Arona y Adeje un piso de una sola habitación a menos de 900 euros 
mensuales; si a esto se le suma los bajos salarios y la alta temporalidad laboral, crean un caldo 
de cultivo ideal para la ocupación de viviendas, ante un sector de trabajadoras/es que se ven 
expulsados del mercado inmobiliario ante la imposibilidad de poder alquilar acorde a sus 
ingresos y así  poder sacar  su familia adelante.  

Según datos analizados por Fotocasa a mayo de 2017, el precio del alquiler se incrementó en 
todas las comunidades autónomas. En Canarias, San Bartolomé de Tirajana es el municipio con el 
precio de la vivienda en alquiler más elevado, con una media de 11,59 euros el metro cuadrado 
al mes; siguiéndole Adeje (10,31 euros el metro cuadrado al mes) y Arona (9,76 euros el metro 
cuadrado al mes). En el conjunto de España, el precio de la vivienda en alquiler subió un 10,5% 
en el mismo mes de mayo, lo que supone “la subida interanual de precio más elevada registrada 
hasta la fecha”.  

La irresponsable falta de compromiso y desidia de instituciones públicas como el Gobierno de 
Canarias y el Cabildo de Tenerife, acaba obligando a las personas afectadas por desahucios y a 
quienes carecen de recursos para costearse un alquiler a autoorganizarse para garantizar a sus 
hijos e hijas el derecho a la vivienda, con lo que el problema de ser expulsadas de su hogar y de 
no poder costearse una vivienda se traslada a menudo a quienes poseen viviendas vacías o en 
alquiler. 

Las administraciones públicas deben acabar con esta ignominia para dejar de rescatar a la banca 
usurera y ponerse de lado de las personas y familias afectadas por desahucios. No en vano hay 
que recordar que estudios recientes arrojan el dramático dato de que un 35% de la población en 
Canarias está en riesgo de pobreza, familias que potencialmente pueden perder sus casas, sus 
hogares.  

Se hace urgente implementar desde las administraciones públicas un Plan Integral de Atención a 
las Familias en Situación de Ocupación y Exclusión Residencial, en el que la situación de pobreza 
y exclusión social de estas personas sean abordada con políticas educativas, de empleo digno, 
alquiler social, apoyo psicológico y  comunitario ante unas vidas que se han visto obligadas a 
vivir en condiciones de extrema pobreza.  

Los poderes públicos tienen la obligación de remover el estigma de la aporofobia sobre estas 
familias y de su etiqueta social de “ocupas” porque lo único que desean es un empleo, una 
vivienda digna y condiciones culturales y educativas favorables a su desarrollo social y personal.  
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Ante la experiencia vivida esta semana, se hace evidente que se debe de articular un protocolo 
ante situaciones tan dramáticas como los desahucios entre entidades judiciales, bancos y 
administración pública para que no sean ejecutados desalojos sin alternativa habitacional, como 
así se recogió en la Moción aprobada en este Cabildo por todos los grupos políticos en 2015 y 
que, previo al desalojo puedan ser valoradas por los servicios sociales, ya que a día de hoy 
vemos cómo estos lanzamientos se hacen sin informar a las áreas sociales de las 
administraciones locales, impidiendo con ello diagnosticar adecuadamente y proponer medidas 
de amparo para menores, personas dependientes, personas con diversidad funcional o enfermas 
entre otras. 

Por último, hemos de mencionar el nuevo borrador de Real Decreto del Plan de Vivienda 2018-21 
del Estado, que incluye la novedad, en relación con el Fondo Social de Vivienda, del denominado 
Programa de ayuda a personas deshauciadas de su vivienda habitual, el cual es definido de la 
siguiente manera: 

“El objeto de este programa es poder ofrecer una vivienda a quienes sean objeto de 
desahucio judicial de su vivienda habitual y, encontrándose en situación de 
vulnerabilidad, no dispongan de medios económicos para acceder al disfrute de una 
nueva vivienda”.  

Se ofrece el pago del alquiler del 100% en viviendas del fondo social constituido, por dos años 
prorrogables a uno más, para personas con escasos ingresos que se encuentren en situación de 
desahucio de su vivienda habitual. Dichas viviendas serán las que cedan la SAREB y otras 
entidades financieras, aunque las Comunidades Autónomas podrán destinar la ayuda a cubrir 
otras viviendas de otros titulares. 

Con respecto a esto, y siguiendo la propuesta de ley de vivienda realizada por la PAH, las 
viviendas propiedad de la SAREB deberían pasar directamente al parque público. De la misma 
forma, viviendas de entidades financiaras que hayan sido rescatadas con dinero público deberían 
ser cedidas por convenio para su puesta en alquiler social. Esta ayuda debería dirigirse, además, 
al alquiler de pisos de particulares, implantando programas específicos en colaboración con el 
tercer sector que está desarrollando intermediación social entre propietarios de vivienda y 
personas arrendatarias, que incluyen además del alquiler, seguimiento social y programas de 
inserción laboral. 

Conviene apuntar, por último, que el límite de la ayuda es de 2 años, más otro prorrogable, un 
plazo que debería ampliarse de manera permanente mientras dure la situación de la persona o 
familia, constituyendo una medida a medio plazo y no un parche temporal, debiendo estar 
acompañada de otras medidas para facilitar a las personas salir de la situación de exclusión. 
También es importante que los requisitos de las personas beneficiarias sean lo suficientemente 
amplios como para abarcar también a perfiles de personas en situación de exclusión severa, las 
cuales se quedan muchas veces fuera de este tipo de ayudas. 

El borrador de Real Decreto establece una novedad con respecto al Fondo de Vivienda Estatal, 
todavía en vigor, y es que este tipo de ayudas podrán beneficiar no sólo a personas o familias 
desahuciadas por ejecución hipotecaria, sino también a los desahucios por alquiler, lo cual 
refleja mucho mejor la actual realidad de emergencia habitacional, donde los impagos de 
alquileres suponen uno de los principales motivos de desahucios. Es una medida que sin duda 
debe recoger el Real Decreto definitivo. 

Por otra parte, también se avanza algo en la constitución de órganos de gestión de los fondos de 
vivienda con presencia fundamentalmente pública, aunque abierta a las entidades bancarias y 
del tercer sector, pero igualmente, la formalización de los fondos de viviendas sobre las que se 
aplicarán las ayudas a personas o familias inquilinas, tiene un carácter voluntario por parte de 
estas entidades, estableciendo además que en la formalización del contrato se requerirá, 
además del informe de los servicios sociales,  “la conformidad de la SAREB o entidad financiera  
propietaria de la vivienda”. 

Entendemos que si es la entidad financiera quien da el visto bueno final a la formalización del 
contrato, el fondo de viviendas no tiene un control público, siendo necesario que sea la 
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administración la que formalice y acuerde la realización del contrato, sin más restricción que la 
de los informes técnicos de los Servicios Sociales municipales. 

A pesar de estas discrepancias con dicho plan, desde nuestro grupo planteamos aprovechar todos 
los recursos disponibles para tratar de paliar, al menos en parte, la situación de emergencia 
habitacional. Es de destacar el papel de los órganos de gestión de dicho Fondo Social de Vivienda 
que, en el borrador del Real Decreto, son autonómicos o locales, cuya función será: 

“Cuando se haya acordado, o sea inminente, el desahucio efectivo de una vivienda que 
sea el domicilio habitual y permanente de una persona o unidad de convivencia que 
carezca de otro domicilio alternativo y que se encuentre en una situación de 
vulnerabilidad económica que le impida acceder a otra vivienda, y así se acredite 
mediante informe de los servicios sociales municipales o autonómicos correspondientes, 
el órgano autonómico o local competente (conforme se detalle en el convenio específico 
correspondiente) para la gestión de las viviendas incorporadas a estos fondos, ofrecerá a 
quien vaya a ser desahuciado una vivienda alternativa de entre las aportadas por la 
SAREB o entidades financieras al fondos de viviendas para alquiler social, vivienda que 
reunirá los requisitos adecuados en cuanto a superficie y ubicación. Para la 
formalización de esta oferta, se requerirá el previo informe de los servicios sociales 
correspondientes, y la conformidad de la SAREB o entidad financiera  propietaria de la 
vivienda. No obstante lo anterior el órgano autonómico o local competente podrá 
ofrecer en las mismas condiciones viviendas de otros propietarios”. 

Por ello, entendemos que este Cabildo y resto de Cabildos de las Islas, por sus competencias en 
materia de vivienda, deberían formar parte del órgano gestor del Fondo Social de Vivienda 
autonómico, o gestionar su propio fondo coordinando la actividad municipal en esta línea. El 
borrador sólo recoge la posibilidad de creación de órganos gestores de vivienda a los municipios 
y a las comunidades autónomas, pero entendemos que con voluntad política se podrá incluir 
también a los Cabildos. 

Por todo lo expuesto, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Instar al Cabildo Insular de Tenerife a que ponga en marcha de manera urgente la Oficina 
Insular de Intermediación por el Derecho a la Vivienda para que preste sus servicios a la 
ciudadanía y a que, en un plazo no superior a un año, queden implantadas sus respectivas 
delegaciones comarcales en el Norte y en el Sur. 

2. Desarrollar de manera urgente un Plan Integral de Atención a la Familias en Situación de 
Ocupación y Exclusión Residencial donde la situación de pobreza y exclusión social de 
estas personas sea abordada con políticas educativas, de empleos dignos, alquiler social, 
apoyo psicológico y comunitario. 

3. Articular un protocolo entre entidades judiciales, bancos y administración pública para 
que no sean ejecutados desalojos sin alternativa habitacional, como así se recogió en la 
Moción aprobada por todos los grupos políticos de este Cabildo en julio de 2015, y sin que 
sean previamente notificados por parte de los juzgados a los Servicios Sociales para que 
éstos puedan diagnosticar y valorar de forma adecuada a las familias antes de su 
desalojo.  

4. Exigir que el servicio de intermediación sea prestado a través de los recursos propios de 
la corporación con personal adecuado y estable y se suscriba convenio de colaboración 
con agentes de la PAH de Tenerife en materia de asesoramiento en situaciones de 
desahucios. 

5. Asumir las competencias en policía de viviendas para asegurar la correcta función social 
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de la vivienda pública y poder materializar un censo de viviendas vacías que facilite a las 
familias en exclusión residencial el acceso a las mismas.  

6. Dar cumplimiento al acuerdo de realización de un Diagnostico del sinhogarismo en 
Tenerife tal y como se acordó en  el punto 5.9 de dicha Moción de julio de 2015 aprobada 
en el Pleno por todos los grupos políticos. 

7. Actualizar el texto de la Moción en materia de Derecho a la Vivienda y solidaridad activa 
con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar aprobada por el pleno 
del Cabildo Insular de Tenerife el 31/07/2015 al Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de 
marzo, que amplía el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los deudores 
hipotecarios en situación de vulnerabilidad, así como incluirla como cláusula en todos 
aquellos contratos que se lleven a cabo desde la institución Insular con las distintas 
entidades financieras con las que subscribe contratos. 

8. Impulsar la operatividad del Consejo Insular de Vivienda con todos los agentes que lo 
conforman con encuentros periódicos no inferiores a tres meses, activando sus mesas de 
trabajo y ponencias técnicas con los ayuntamientos, para facilitar la adecuada 
coordinación con todos los municipios. 

9. Exigir el cumplimiento de los acuerdos adoptados por parte del todos los grupos políticos 
de la corporación insular en los términos redactados en la Moción en materia de Derecho 
a la Vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afecta por desahucios y las personas 
sin hogar presentada al pleno en fecha del 31/07/2015. 

10. Constituir un órgano gestor propio que coordine a los municipios en el Fondo Social de 
Vivienda de Tenerife y las ayudas disponibles en base al Programa de ayuda a personas y 
familias desahuciadas de su vivienda habitual del Plan de Vivienda 2018-2021 del Estado, 
además de la participación en el órgano gestor autonómico para coordinar mejor las 
políticas en materia de vivienda, para garantizar que toda persona o familia en proceso 
de desahucio cuente con una alternativa habitacional.   

Julio Concepción Pérez 

Consejero de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a 26 de junio  de 2017. 
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