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El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
104 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos
de su inclusión en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 10 de marzo de 2016,
presenta la siguiente:

MOCiÓN AL PLENO ORDINARIO DEL 10 DE MARZO DE 2016

Moción para la creación de una Oficina de Información,
Asesoramiento y Defensa en materia de vivienda.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano básico que
debe ser garantizado por las administraciones públicas, tal como recogen
numerosas leyes, normativas y tratados.

Ninguna administración debe ser ajena a la defensa de los derechos básicos
de la población, ninguna administración puede decir que es incompetente en la
materia cuando se trata de defender los derechos básicos de las personas. Las
entidades locales, como administración más próxima a la ciudadanía, deben
ser un auténtico escudo protector de la ciudadanía y defender los derechos
básicos de la población, entre ellos, el derecho a una vivienda.

Lamentablemente, las políticas públicas mercantilistas han favorecido la
especulación a costa de la mayoría social trabajadora. La desregulación de
controles públicos no sólo favoreció un modelo que se ha demostrado
perjudicial para la mayoría, sino que después del estallido de la burbuja y 8
años de crisis, la indefensión de nuestras vecinas y vecinos ante situaciones
abusivas se mantienen.

En nuestro programa electoral planteábamos, dentro de una batería de
medidas en materia de vivienda, la creación de una asesoría técnica y jurídica
de apoyo en materia de vivienda, que fuese una herramienta al servicio de la
gente para luchar contra cláusulas abusivas, contra situaciones abusivas en el
falso cooperativismo de vivienda, contra los desahucios sin alternativa
habitacional, una herramienta para defender los derechos de nuestras vecinas
y vecinos en esta materia que es una necesidad básica vital.
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Durante el boom gestoras y promotoras fueron impulsando cooperativas de
vivienda que proliferaban por todo el territorio, ya que ante el aumento
prohibitivo de los precios, era fácil captar a gente que se apuntase a esta
fórmula para acceder a una vivienda, un poco más asequible aunque
conllevase unos años de espera.

La falta de controles públicos eficaces favoreció también en estas falsas
cooperativas situaciones abusivas, opacas, donde las personas cooperativistas
apenas tenían ningún poder de decisión y veían sus derechos conculcados,
dándose con no poca frecuencia prácticas fraudulentas, sobreprecios
irregulares e incluso estafas como hemos visto con numerosos casos en
Madrid, por ejemplo, el de PSG en Getafe.

Creemos que el Ayuntamiento debe velar por la transparencia de estas
cooperativas, por los intereses de las y los cooperativistas, no de palabra sino
ayudándoles y defendiendo sus derechos en la práctica.

Además, en varias ocasiones, tanto en la anterior legislatura como en esta, el
Pleno Municipal ha aprobado mociones que recogían crear herramientas para
defender los derechos de nuestras vecinas y vecinos en materia de vivienda.

Por todo ello el grupo municipal de LEGANEMOS propone al Pleno Municipal
adoptar los siguientes:

ACUERDOS

La creación de una Oficina de Información, Asesoramiento y Defensa en materia de
vivienda.

Esta Oficina tendrá los cometidos de Información, Asesoramiento y Defensa de las y
los vecinos de Leganés de manera integral, tanto para el acceso como para el
mantenimiento de la vivienda habitual, en situaciones de alquiler, de compra, de
cooperativa, de hipoteca, etc.

La información y asesoramiento en materia de cooperativas de viviendas incluirá todo
lo referente a precios, renta libre o protegida, estatutos de la cooperativa, derechos de
los cooperativistas, afianzamiento o seguro de las cantidades aportadas para la
adquisición de vivienda, contratos y visado de contratos, costes de gestión, cuentas,
recursos, estado de los proyectos urbanísticos por el que se vea afectada la vivienda
objeto del asesoramiento, licencias urbanísticas, etc.

La información en materia de acceso a la vivienda mediante alquiler y/o compra
abarcará todo lo referente a contratos, seguros, cuantías, licencias, certificados
requeridos (energéticos, etc.), hipoteca, etc.
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La información y asesoramiento en materia de problemas de mantenimiento de la
vivienda habitual abarcará todo lo referente a problemas con cláusulas abusivas,
mediación ante situaciones de insuficiencia económica sobrevenida y riesgo de
desahucio, asesoramiento para la consecución de la dación en pago y alquiler social
por parte de entidades bancarias en caso de ejecución hipotecaria, asesoramiento y
mediación ante problemas en situaciones de alquiler, etc.

Esta Oficina elevará informes semestrales de su gestión al Pleno Municipal para el
conocimiento de su gestión y para abordar los casos colectivos de posibles
responsabilidades en los que se pudiera incurrir en la gestión de promoción de
viviendas en el municipio, así como buscar soluciones adecuadas para las
problemáticas en materia de vivienda que se detecten, complementarias a las ya
aprobadas por el Pleno.

El compromiso de poner en marcha el resto de medidas aprobadas por este pleno en
materia de vivienda y lucha contra los desahucios en la ciudad.

Leganés, a 4 de marzo de 2016

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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