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Sra. Consejera: 

 

María Puig Barrios, con DNI 42.743.222-E y Pino Trejo Sánchez, con DNI 43.658.509-R, en 

representación de la Coordinadora Popular por la Vivienda y los Derechos de la Clase Trabajadora 

“Avance Social”, Correos coordinadoravivienda@gmail.com y avancesocial.canarias@gmail.com,  

móvil 615396118, 

 

EXPONE: 

 

Que en el plazo de veinte días hábiles establecidos en el Anuncio de 20 de mayo de 2013, por el que 

se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de 

enero, de Vivienda de Canarias, presentan las siguientes observaciones, sugerencias y alegaciones: 

 

1. VIVIENDA: LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA Y FINANCIERA Y LA PÉRDIDA DE UN 

BIEN SOCIAL  

 

Los sectores populares organizados en torno a la Coordinadora Popular de la Vivienda presentaron 

la primera Iniciativa Legislativa Popular del Estado Español, relativa a unas carencias, necesidades y 

demandas muy sentidas por la población canaria: la vivienda. Esta iniciativa, apoyada por decenas 

de miles de firmas recogidas, casa a casa, por centenares de fedatarios y fedatarias, dio lugar a la 

Ley 11/1989, de 13 de julio, de Viviendas para Canarias, vigente hasta el 10 de marzo de 2003. A 

pesar de esa gran participación popular y de haber sido la primera iniciativa legislativa popular, 

hemos podido comprobar que la misma no figura en la WEB del Parlamento de Canarias. 

 

Después de la aprobación de la Ley, se han producido muchas luchas sociales para su desarrollo 

por decretos y notables conquistas sociales, pero a los pocos años, el derecho a la vivienda se vio 

seriamente afectado por las políticas neoliberales, fundamentalmente en la segunda mitad de los 

años noventa:  

 

 La enajenación de suelo público a favor del sector privado, por parte de las instituciones 

públicas, con aquella proclama neoliberal según la cual la puesta masiva de suelo en el 

mercado privado abarataba por si sola el precio de la vivienda. Como hemos podido 

comprobar dolorosamente, eso no es cierto. 

 

 La reducción drástica de los planes de viviendas de promoción pública que actúan como un 

elemento de redistribución y por lo tanto, un elemento moderador de la voracidad del llamado 

mercado libre.  

 

 El desmantelamiento de la banca pública (Banco de Crédito Hipotecario, Banco Exterior de 

España, Caja Postal, Caja de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Local) que otorgaba más 

del 20% de los créditos y que fue privatizada en los años 90.  
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Una vez privatizados el suelo y la banca, reducidos al mínimo los planes de viviendas de promoción 

pública, se abrió las grandes oportunidades de negocio con la vivienda, y el capitalismo se lanzó a lo 

que mejor sabe hacer, ganar dinero: con cláusulas abusivas de suelo y el incremento brutal y 

artificial de los precios de las viviendas, creando las burbujas inmobiliarias, monetarias y bursátiles, 

con su pirámide infinita de deudas, y haciendo estallar esas burbujas previamente creadas, con 

prácticas especulativas. Muchos trabajadores pierden los bienes sociales básicos que tenían, 

mientras unos pocos especuladores se enriquecen. 

 

Nos parece fundamental, analizar las causas de la actual situación porque en el preámbulo del 

Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias  se 

dice que el derecho a la vivienda es una “auténtica quimera para la mayor parte de la población” y 

que “La crisis económica en España tiene su origen, precisamente, en el sector inmobiliario y el 

corolario, en lo que a la vivienda se refiere, es que nunca había resultado tan difícil disfrutar de una 

vivienda digna. Paradójicamente, además, esa dificultad coincide con la existencia de miles de 

viviendas construidas, habitables y sin ocupar”.   

 

No es tan paradójico, ni sorprendente. Es la consecuencia lógica de las políticas de desregulación, 

liberalización y privatización que se tomaron, a mediados de los años 90, para favorecer el 

enriquecimiento de unos pocos, en detrimento de la mayoría. Y cuando se busca “mecanismos 

correctores” al gravísimo problema social que se ha generado, esto no se puede obviar. 

 

2. DESAHUCIOS POR PROCESO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y SITUACIÓN 

ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

 

a) Estamos de acuerdo con las siguientes afirmaciones que se hacen en el preámbulo 

del anteproyecto: 

 

“En el periodo 2008-2012 más de 10.000 personas o familias han sufrido el lanzamiento judicial de 

sus viviendas en Canarias a causa de un proceso de ejecución hipotecaria. En consecuencia, el 

mandato constitucional de promover las condiciones necesarias para  hacer efectivo el derecho a 

una vivienda digna cobra todo su sentido en las circunstancias actuales e impone a los poderes 

públicos la obligación de actuar.” 

 

“La solución a gran parte de los problemas apuntados pasa, obviamente, por la mejora de la 

situación económica general, pero también por promover las condiciones que hagan viable el 

acceso a la vivienda en régimen de alquiler o propiedad. Y, adicionalmente, por evitar, en la medida 

de lo posible, que se desaloje a familias en situación de emergencia económica y social de 

viviendas, que pasan a quedar desocupadas.” 
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b) Y sobre todo, nos parece importante, en general, que se pongan en marcha 

iniciativas y medidas orientadas a evitar los lanzamientos como la establecida en la 

Disposición Adicional Cuarta: 

 

“Disposición Adicional Cuarta.- Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de 

la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia 

social.  

 

1. Se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales 

circunstancias de emergencia social afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, a 

efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de 

tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.  

 

2. Esta ley será de aplicación a las viviendas sobre las que recaigan procedimientos de ejecución 

hipotecaria instados por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de 

activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales 

inmobiliarias o entidades de gestión de activos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica 

estatal.” 

 

c) Ahora bien, cuando observamos las medidas que se toman para hacer efectivo el 

derecho a la vivienda, vemos cual es el contenido real, claramente insuficiente y más 

orientado hacia los promotores que en los últimos años han ganado mucho dinero, 

que hacia las familias canarias que están sufriendo graves problemas: 

 

 “La medida más relevante en este sentido consiste en la puesta en marcha de un Registro de 

Viviendas Desocupadas, a partir de la experiencia adquirida con el funcionamiento de la Bolsa de 

Viviendas.”  

 

“En segundo lugar, se permite a las administraciones canarias implementar medidas de fomento 

dirigidas a favorecer el uso habitacional efectivo de la vivienda. Las medidas pueden ser de muy 

variado tipo: incentivos fiscales, apoyo en el ámbito de la intermediación inmobiliaria, subvenciones 

para la cobertura de seguros que cubran el riesgo de impago, etc.En los últimos años el Gobierno 

de Canarias ya ha puesto en marcha algunas de estas políticas en el ámbito de los Planes de 

Vivienda, pero siempre partiendo de la adhesión voluntarista de los interesados. Lo que se pretende 

ahora es sistematizar estas medidas de estímulo para movilizar la puesta en el mercado de 

viviendas desocupadas.” 

 

“Y, en tercer lugar, se establece expresamente el deber de destinar de forma efectiva la vivienda al 

uso habitacional, en coherencia con la función social que debe cumplir.” 

 

d) Y no se tiene en cuenta cuál es la situación económica real que están sufriendo 

muchas familias (pérdida de empleo, paro sin perspectivas a corto plazo, agotamiento 
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de las prestaciones de desempleo, subsidios de 400 euros). Cuando se dice que la 

carga hipotecaria no suponga más de un tercio de los ingresos familiares o que las 

familias pagarán una cuantía no superior al 25% de sus ingresos, ¿De qué sueldos o 

subsidios estamos hablando? Porque si las familias tuvieron los ingresos suficientes 

para pagar el 25% o el 33%, pagarían su hipoteca. El problema de fondo es el 

empobrecimiento al que están condenando a familias que estaban resolviendo su 

vida y sus necesidades básicas de forma digna. Y por lo tanto, estas medidas no 

resuelven nada. Otras medidas como la negociación de una moratoria serían, sin 

lugar a dudas, mucho más efectivas. 

 

“Que las condiciones económicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo, 

provocando una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y 

circunstancias existentes cuando se concedió el préstamo hipotecario. Se entenderá que las 

circunstancias económicas han sufrido un importante menoscabo cuando el esfuerzo que 

represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1.5 y ello 

suponga más de un tercio de los ingresos familiares.” 

 

Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el 3 del Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples.  

 

La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en 

concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la 

unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuantía del justiprecio.” 

 

3. VIVIENDA PÚBLICA: ALQUILERES, DESAHUCIOS Y SITUACIONES FAMILIARES 

  

a) Como decíamos al principio de esta alegación, se habla de la vivienda como un bien 

social pero no se apuesta por la vivienda de promoción pública. En el año 2010 – 

adjuntamos carta – apoyábamos las declaraciones del Gobierno de Canarias de 

comprar viviendas vacías o que no estaban terminadas, a precio de coste, para que 

promotores y constructoras recuperaran la inversión realizada y se pudiera convertir 

esas viviendas vacías en viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Al final, se apostaba por terminar de construirlas el propio Gobierno, para 

alquilarlas durante 10 años, y después devolvérselas a sus actuales propietarios, 

terminadas y revalorizadas. Una medida que, sin duda, sería muy favorable para los 

promotores, pero mucho menos para las familias que necesitan una vivienda 

permanente. No se puede dejar las políticas de vivienda única y exclusivamente, en 

manos del mercado, porque automáticamente deja de ser un bien social, para 

convertirse en un negocio.  
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“Hasta ahora, las políticas públicas en materia de vivienda se han centrado básicamente en la 

denominada vivienda protegida y se dirigían a habilitar suelo y a promover la construcción de 

viviendas destinadas a ser adquiridas u ocupadas por personas y familias con dificultades para 

acceder a una vivienda digna en el mercado libre.  

 

Este tipo de políticas han sido, sin lugar a dudas, muy eficaces para promover el acceso a 

viviendas dignas por parte de aquellos sectores de la población menos favorecidos 

económicamente. Y han contribuido, además, a generar actividad y empleo en el sector de la 

construcción, que ha sido uno de los principales motores económicos de España y de Canarias en 

los últimos años.  

 

Ahora bien, en la situación actual, con un considerable stock de viviendas vacías —se estima que 

más de 130.000 en Canarias— y con evidentes dificultades para tener salida en el mercado 

inmobiliario, no parece lógico que las políticas públicas en materia de vivienda sigan básicamente 

centradas en la vivienda protegida. Se hace necesario, más bien, arbitrar políticas y medidas que 

incidan sobre el mercado de la vivienda libre, favoreciendo la efectiva ocupación de las mismas 

para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población.” 

 

b) Observamos, una vez más, que no se tiene en cuenta la situación real de las familias 

canarias que para acceder a una vivienda pública, han tenido que demostrar, con 

todo tipo de documentación oficial, que tenían bajos ingresos económicos. Y ello en 

“tiempos de bonanza económica”. Nos encontramos con familias que tienen dos 

hijos y unos ingresos de 400 euros y VISOCAN les obliga a pagar más de 100 euros al 

mes (el recibo del mes y uno atrasado), lo mismo ocurre con una persona mayor de 65 

años, sin ingresos de ningún tipo. Adjuntamos carta de VISOCAN en la que esto 

queda de manifiesto. La realidad es que no pueden pagar los 100 euros que les 

impone VISOCAN, porque no se trata de una decisión consensuada, sino de una 

imposición. Y no es que no quieren pagar. Es que no pueden pagar, salvo que opten 

por morirse de hambre. En el Anteproyecto, se precisa aún más todas las cargas 

económicas que ya conllevan las viviendas de VISOCAN: cuota de reparación, 

alquiler del garaje, tenga o no coche, Impuesto de Bienes Inmuebles, seguro, cargas 

que incrementan las cantidades mensuales a pagar por la vivienda. Una vez más, no 

es que no quieran pagar, es que no pueden. Estamos hablando de sectores en 

situación desfavorable, desde hace muchos años. 

 

“Trece.- Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 48 y se añade un nuevo apartado 6, en los 

siguientes términos:  

 

“4. El Gobierno de Canarias con relación a las viviendas de promoción pública y a las de régimen 

especial en alquiler, que se adjudiquen por el mismo procedimiento que las anteriores, podrá 

establecer subvenciones o ayudas a la adquisición y arrendamiento de las mismas, atendiendo a 
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las circunstancias socioeconómicas de los adjudicatarios. En ningún caso la cantidad mensual a 

abonar en concepto de alquiler de vivienda sin anejo vinculado podrá exceder del 12% de los 

ingresos mensuales de la unidad familiar. En atención a las circunstancias socioeconómicas de los 

adjudicatarios, en especial en caso de desempleo, la Administración Pública competente podrá 

conceder bonificaciones al pago de la renta e, incluso, autorizar la interrupción del pago de la 

misma, en las condiciones y con las garantías que se fijen reglamentariamente. 

 

Las ayudas al alquiler de las viviendas podrán tener carácter plurianual, y la concesión de las 

mismas se instrumentará, en el caso de las viviendas de promoción pública, a efectos 

presupuestarios, como formalización contable.  

 

“Catorce.- Se modifica el apartado 1 del artículo 50 en los siguientes términos: 1.Los adjudicatarios 

de viviendas de promoción pública asumirán los deberes de conservación y uso de las mismas 

establecidas con carácter general por esta ley para las viviendas libres, así como, los que se 

derivan de la legislación urbanística, de arrendamientos urbanos y legislación fiscal, 

estableciéndose en el contrato que suscriban la asunción por parte de los mismos del abono del 

impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, la tasa por recogida de basura y la tasa por 

la entrada de vehículos por la vía pública y, en su caso, los deberes que se deriven de las 

ordenanzas municipales.” 

 

c) Todo el discurso sobre el derecho a la vivienda y el compromiso del Gobierno de 

Canarias de evitar los lanzamientos por parte de las entidades bancarias queda 

desacreditado cuando vemos la actuación que propone para las viviendas de 

promoción pública: “se requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe 

en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 

10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el 

número de veces que el arrendatario o adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido 

desahucio.” Realmente, ¿Hay una conciencia clara, en las Instituciones públicas que 

deben velar por el bienestar de la ciudadanía, de la situación por la que están 

pasando miles de familias canarias en las urbanizaciones sociales? 

 

Quince.- Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda como sigue:  

 

“2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1, letra a) se requerirá 

al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, 

si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de 

reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que el arrendatario o adjudicatario 

haya dado lugar a decretar el referido desahucio.  

 
Si se solicitara el fraccionamiento de pago este se acordará, sin que en ningún caso el pago de las 

cantidades adeudadas en concepto de renta pueda superar el veinticinco por ciento de los ingresos 
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de la unidad familiar, por lo que la deuda total por este concepto deberá fraccionarse para no 

superar dicho límite.”  

 

d) Finalmente, a pesar de las múltiples peticiones formuladas por los adjudicatarios de 

vivienda de VISOCAN, no se contempla su acceso a la propiedad, con las 

subvenciones del 50% de su valor, previstas en el Decreto 114/1999, de 25 de mayo, a 

pesar de que estas promociones eran del II Plan Canario de Vivienda (1992-1995) y 

por lo tanto, deberían beneficiarse de las medidas de este decreto. Adjuntamos 

documentación que así lo acredita. Esto permitiría que muchas familias que llevan 

alrededor de 14 años viviendo en esas casas accedieran a la vivienda en propiedad y 

dejaran de pagar los alquileres elevados (el 5,5% del precio de venta, cuando en 

otras comunidades autónomas con menos paro y salarios más elevados, lo 

establecen en un 3%). La ley no establece cuotas mínimas. Sólo máximas. Por lo 

tanto, las Comunidades Autónomas tienen la potestad para fijar alquileres adecuados 

a su realidad social y también para favorecer el acceso a la propiedad de las 

viviendas. Como bien se dicen en el Anteproyecto, las subvenciones sólo supondrían 

un asiento contable. VISOCAN podría  dedicarse plenamente a promover políticas 

activas de viviendas, en lugar de jugar el actual papel de casero, y las familias con 

menos recursos y muchas dificultades que las sitúan en condiciones muy 

desfavorables estarían aliviadas para atender nuevas carencias familiares derivadas 

de la actual situación económica. 

 

5. El Gobierno de Canarias, atendiendo a las circunstancias sociales y económicas, favorecerá el 

acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias que 

se hubieran adjudicado en régimen de arrendamiento, deduciéndose del precio de venta, los 

importes acumulados por el pago de rentas de alquiler abonadas por los arrendatarios que vayan a 

acceder a la propiedad de las viviendas, previa solicitud de los mismos y estudio económico de la 

unidad familiar por parte del Instituto Canario de la Vivienda.  

 

 

Por todo ello, presentamos las siguientes ALEGACIONES: 
 

1. La moratoria para las familias que no pueden hacer frente a las cuotas mensuales de las 

viviendas, tanto en el caso de las hipotecas bancarias, como en el caso de las viviendas de 

promoción pública, y muy en particular, en VISOCAN donde la situación también es 

alarmante. 
 

2. Medidas urgentes orientadas a cubrir las carencias y demandas de viviendas de importantes 

sectores de la sociedad canaria, desde una perspectiva de la vivienda como un bien social y 

no como negocio para unos pocos. 
 

3. Supresión de las siguientes medidas, por considerar que son una carga insoportable para 

muchas familias: 
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“Catorce.- Se modifica el apartado 1 del artículo 50 en los siguientes términos: 1.Los 

adjudicatarios de viviendas de promoción pública asumirán los deberes de conservación y 

uso de las mismas establecidas con carácter general por esta ley para las viviendas libres, 

así como, los que se derivan de la legislación urbanística, de arrendamientos urbanos y 

legislación fiscal, estableciéndose en el contrato que suscriban la asunción por parte de los 

mismos del abono del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, la tasa por 

recogida de basura y la tasa por la entrada de vehículos por la vía pública y, en su caso, los 

deberes que se deriven de las ordenanzas municipales.” 
 

4. Supresión de las siguientes medidas, por considerar que sólo van a ahondar en el drama y 

angustia que viven muchas familias canarias: 
 

“Quince.- Se modifica el apartado 2 del artículo 69, que queda como sigue:  

“2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 68.1, letra a) se 

requerirá al arrendatario o adjudicatario para que abone su importe en el plazo de quince 

días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad 

adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que 

el arrendatario o adjudicatario haya dado lugar a decretar el referido desahucio.  Si se 

solicitara el fraccionamiento de pago este se acordará, sin que en ningún caso el pago de las 

cantidades adeudadas en concepto de renta pueda superar el veinticinco por ciento de los 

ingresos de la unidad familiar, por lo que la deuda total por este concepto deberá 

fraccionarse para no superar dicho límite.”  
 

5. Inclusión del acceso a la propiedad de las viviendas de VISOCAN, aplicando las condiciones 

de venta del Decreto 114/1999, de 25 de mayo, tal y como le corresponde. 
 

Canarias, a catorce de junio de 2013. 

 

 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 


