
MOCIÓN DE URGENCIA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA EN LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DEL DISTRITO DE 
TETUÁN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,  RELATIVA LOS DESAHUCIOS. 
 
El Grupo Municipal Socialista en el distrito de Tetuán, plenamente consciente 
del drama por el que están pasando muchas familias a causa de una 
legislación hipotecaría tremendamente injusta y abusiva, quiere acercar el 
debate a este Pleno de Tetuán. 
 
En las últimas semanas hemos vivido terribles sucesos protagonizados por 
ciudadanos desesperados que se han quitado la vida al verse despojados de 
sus hogares. En estos casos la deuda contraída se podría considerar insultante 
si la comparamos con los millones de euros que las entidades bancarias han 
ganado a causa de la burbuja inmobiliaria, principal motivo de la crisis en la 
que estamos inmersos. 
 
El Gobierno, consciente de la cuota de responsabilidad de las entidades 
financieras y de las propias administraciones públicas en lo ocurrido, no 
debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de las personas susceptibles 
de ser desalojadas por encima de los beneficios de la banca.  
 
Los representantes políticos –desde cualquiera que sea nuestro ámbito- 
debemos articular una solución que libere a las familias hipotecadas de los 
efectos de la sobrevaloración de las viviendas, así como de las condiciones 
abusivas en la concesión de créditos hipotecarios.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid, 
resenta al Pleno de la Junta Municipal de Tetuán, para su aprobación la 
iguiente.  
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MOCIÓN DE URGENCIA 

Que el Pleno de la Junta Municipal de Tetuán inste al Gobierno de España,  a 
que decrete una moratoria de la legislación hipotecaria y se paralicen todos los 
desahucios en marcha hasta que se consiga la modificación de la normativa. 
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