
A la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de
Madrid (Dirección General de Vivienda y Rehabilitación).

C/ Maudes, 17
28003 Madrid

D.  RODRIGO BERNAL ZÚÑIGA,  con DNI  50868097D,  como  representante
del  Partido  Socialista  de  Torrelodones, con  domicilio  a  efecto  de
notificaciones en Torrelodones, en la Plaza de la Constitución, 12, Edificio
Servicios Económicos, Planta Baja, 28250 TORRELODONES comparece y,
como mejor proceda en derecho,

EXPONE:

I.  Que con fecha 4 de febrero de 2020 se ha publicado y se somete al
trámite de información pública por plazo de 30 días hábiles, y de audiencia
a los interesados en el Proyecto de DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL
PROCEDIMIENTO DE  ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS EN SUELOS
DE  REDES  SUPRAMUNICIPALES  Y  EL  RÉGIMEN  DE  USO  DE  TALES
VIVIENDAS

II. El Partido Socialista de  Torrelodones, dentro del plazo habilitado para
ello presenta las siguientes ALEGACIONES:

VALORACIÓN GLOBAL Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ALEGACIONES:

El Decreto pretende traspasar sine die el conjunto de suelos integrantes
de redes supramunicipales al sector privado, ofreciéndoselo a través de
concesión  del  suelo  para  la  construcción  y   gestión  en  régimen  de
arrendamiento  de  las  viviendas  públicas.  Dejando  la  labor  de  la
administración  pública  en  la  irrelevancia  absoluta.  Desatendiendo  su
función constitucional en materia de vivienda, a través del Art. 47, como
en su  propia  responsabilidad  como administración  pública,  Art.  103.  Y
obviando la necesidad que existe en la Comunidad de Madrid de vivienda,
a precios asequibles, siendo además competencia de la misma.
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ALEGACIONES SOBRE ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Objeto 

El procedimiento establecido debería tener como destinatario a la Agencia
de la Vivienda Social,  instrumento público de construcción y gestión de
vivienda social de la Comunidad de Madrid, como principal destinatario. Y
en forma subsidiaria la concesión, en su caso, a un gestor privado.

Artículo  2.  Promoción  de  viviendas  sobre  suelos  de  redes
supramunicipales.

Otorgar  al  concesionario,  agente  privado  externo  de  la  administración
pública,  la  asignación,  entrega  y  gestión  de  las  viviendas  significa  la
ausencia total de control público.  Se hace necesario la intervención de la
Comunidad de Madrid a efectos de garantizar la asignación por criterios
socioeconómicas y de especial necesidad. 

Artículo 4. Formación de la lista de interesados

La  conformación  de  la  lista  por  riguroso  orden  cronológico,  sin
baremación social ni con el criterio de la administración pública, establece
una desacertada formula de acceso a la vivienda social. En manos de una
concesionaria  privada  que  decide  “el  orden  cronológico”  sin  ningún
control  desde  la  administración  pública.  Una  invitación  a  ejercer  la
desigualdad  para  poder  acceder  a  una  de  estas  viviendas.  Dejando
además,  a  los  ayuntamientos,  donde están dichos  suelos,  como meros
espectadores,  siendo  la  administración  más  cercana  a  la  ciudadanía  y
quien mejor conoce las necesidades de sus vecinos. 

Artículo 6. Reservas de viviendas
Se establece que se puedan o no incluir reservas de viviendas, algo que
debería  estar  garantizado  en  todos  los  pliegos,  para  que  haya  una
baremación o cuotas de colectivos vulnerables.
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Artículo 8. Requisitos de acceso a las viviendas

Al  no establecer el  modelo de vivienda protegida y dejando un amplio
margen  en  los  requisitos,  desde  la  administración  pública  pretende
establecer una dualidad en la oferta de vivienda pública. Por un lado, deja
a  la  AVS  tan  solo  para  gestionar  los  casos  de  especial  necesidad,  y
establece con estas concesiones, requisitos y accesos a otro parte de los
demandantes habituales de vivienda social.

El periodo de 10 años que se plantea de empadronamiento o trabajo en el
municipio resulta excesivo, siendo 3 años tiempo más que suficiente de
arraigo  en  una  zona.  Además  se  da  la  paradoja  de  que  no  se  pueda
cambiar de municipio si así se deseara.

Por  otro  lado,  los  ingresos  que  se  plantean  para  tener  acceso  a  una
vivienda, resultan algo excesivos y responden a un amplio margen desde
el mínimo de 2.5 veces el IPREM.

Artículo 9.  Régimen jurídico de los contratos de arrendamiento 

El  marco  normativo  y  jurídico  que  plantea  el  decreto  establece  una
duración vinculada a la LAU y, a su vez, obviando que estamos ante un
alquiler social. Resulta necesario fijar el régimen jurídico de los contratos
bajo la perspectiva de una vivienda social y vinculada directamente a las
condiciones  socioeconómicas  temporales  del  inquilino/s  en  cada
renovación a partir de lo establecido en la LAU. La vivienda debe estar
disponible para quien este dentro del  parámetro social  que le  permita
acceder en cada momento y no de forma permanente.

Dejar  en  manos  de  la  concesionaria  también  la  fijación  de  la  renta
mensual supone otro retroceso para el control público de una vivienda
construida  sobre  suelo  público,  y  a  la  cual,  se  le  asigna  un  régimen
protegido.  La  comunidad  de  Madrid  debe  fijar  el  precio  del  alquiler,
decidir por baremación quien puede acceder y evaluar en la renovación si
mantiene las condiciones socioeconómicas para acceder a ella.  Se hace
necesario  fijar  un  máximo,  que  sea  bastante  inferior  al  limite  máximo
correspondiente  por  aplicación  de  la  normativa  de  viviendas  con
protección pública. 
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Artículo 10. Control por la Administración

La  participación,  control  y  seguimiento  de  la  Administración  queda  un
papel secundario relegado a la inspección. 
Se  hace  necesario,  además  de  la  colaboración  entre  administraciones,
para que los ayuntamientos pasen de ser meros espectadores, a poder
también tener la información de las viviendas de su municipio, a través de
la Comunidad de Madrid.

VALORACIÓN FINAL

El gobierno de la Comunidad de Madrid debe reconsiderar al completo el
desarrollo  del  Plan  VIVE  a  través  de  este  mecanismo  de  concesión
demanial que entrega al concesionario la totalidad de la responsabilidad
de  la  vivienda;  construcción,  explotación,  gestión,  acceso,  precio  y
duración del contrato. Desaparece la iniciativa pública a través de la AVS y
el control público será exiguo en la práctica.

Firmado

RODRIGO BERNAL ZÚÑIGA
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