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Don Bernabé Aldeguer Cerdá y Doña Sabrina Botella Gómez, en nombre y
representación del grupo municipal de EUPV en el Excmo. Ayuntamiento de La
Romana, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente
propuesta de resolución, y, por tanto, atendiendo el articufo 116 de la ley de la
Generalitat Valencíana de Régimen Local (Ley 8/2010), sea incluida en el
pertinente orden del día.

EXPOSICIÓru Oe MOTTVOS

A pesar de las medidas adoptadas desde el Gobierno de la Nación y a pesar
de la creación del Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte
de las Entidades Financieras, la realidad es que el g0% de los afectados por
desahucios no pueden acogerse a estas medidas a causa de los requisitos que
se piden para ser considerados beneficiarios, y que en última instancia
depende de la voluntad de la entidad bancaria.

Desde el 2008, el Congreso de los Diputados lU ha presentado diferentes
propuestas y modificaciones de la ley hipotecaria, que no tiene parangón en la
mayoría de países occidentales, que permite la dación en pago de la vivienda
de resídencia para cancelar el préstamo. Los dos partidos que han estado en el
gobierno, el PP y el PSOE, han votado en todo en contra. El Código de Buenas
Prácticas es la única medida, aunque muy limitada, que se ha llevado a cabo.

En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se ha producido
alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado Español. En el
País Valenciano, se producen alrededor de 72 desahucios diarios. Hemos
llegado al límite, siendo la comunidad autónoma con más familias
desahuciadas de sus hogares de todo el Estado.

Recientemente, una comisión de síete jueces han presentado un informe al
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncian abusos en los
desahucios y proponen una veintena de medidas para evitarlos, como recibir
parte de las ayudas a la banca. Los jueces recuerden que el sistema de cobro
de hipotecas fue creado en el año 1g0g y denuncian abusos ya que deja en
situación de índefensión a los deudores frente los bancos.

lncluso, el Tribunal Europeo de Justicia se ha pronunciado sobre la ilegalidad
de la ley sobre los desahucios en España, que no protege a los consumidores y
permite la introducción de cláusulas abusivas respecto a la subasta forzosa de
la vivienda.

EUPV SOBRE



Desde EUPV compartimos la denuncia de la ligereza y mala praxis de las

entidades bancarias, como principales culpables del alto número de desahucios

por la concesión de hipotecas antes de la crisis. Y esto "sin valorar las

posibilidades reales del deudor" y por la "comercialización irresponsable de

productos financieros complejos", como las preferentes.

Desde EUPV seguimos defendiendo nuestra posiciÓn en favor de la daciÓn en

pago, la entrega de la vivienda como forma de cancelar el crédito' debe

convertirse en una regulación imperativa en determinadas circunstancias'

La preocupación por la calidad de vida, y en consec.uencia por la vivienda' es

uná d" las principales de la ciudadanía forque a nadie le gusta verse viviendo

en la calle y no r" puede llevar adelante un proyecto de vida digna sjn vivienda'

No podemo" p"rritir que este derecho fundamental sea "ciencia ficción" y la

desatención del mismo "una realidad innegable"'

Desde las administraciones públicas, del que los ayuntamientos formamos

parte, se pondrán todos los recursos y medios que estén al alcance para hacer

frente a todos estos Problemas.

El cambio de toda esta situación que sufren miles de familias también en

nuestra ciudad debe nacer del compiomiso político y la voluntad'municipal de

minimizar el impacto de la crisis hipotecaria y del problema de la vivienda.

Y durante estos días el Gobierno de Mariano Rajoy y dirigentes del PSOE se

han reunido para negociar medidas para "neutralizar los desahucios de los

más vulnerables", sin tener en cuenta a los grupos minoritarios y a las

organizaciones sociales. Y mientras, el drama continua y los suicidios se

multiplican por causa de los desahucios.



Por todo esto pedimos al pleno y al gobierno municipal los siguientes
ACUERDOS:

1, Que el Ayuntamiento de La Romana inste al gobierno a que abra la
comisión que está estudiando al resto de grupos parlamentarios así
como a las organizaciones que están trabajando por cambiar esta ley
como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

2. Que el Ayuntamiento de La Romana se posicíone a favor de la dación en
pago obligatoriamente para los casos de residencia habitual y que lo
traslade al gobierno autonómico y estatal, colaborando en ampliar el
suporte social para que se realice una reforma legal. En la que también
se incluya la dación en pago con carácter retroactivo para los miles de
desahucios ya producidos.

3. Que el Ayuntamiento de La Romana inste af gobierno a aprobar la
dación en pago, una moratoria y que implemente las medidas
necesarias para paralizar el desahucio de las familias en situación de
insolvencia sobrevenida e involuntaría. Para los miles de desahucios ya
producidos, que se apruebe con carácter de urgencia medidas
destinadas a que los miles de viviendas vacías de estos embargos sean
puestos inmediatamente a disposición de las famílias desahuciadas y sin
recursos en régimen de alquiler social.

4. Desde el Ayuntamiento de La Romana nos comprometemos a no
realizar operaciones bancarias con entidades no adheridas al código de
buenas prácticas del Real Decreto-Ley 612012 de g de marzo.

5. Desde el Ayuntamiento de La Romana nos comprometemos, más allá
de las medidas de competencia estatal, a estudiar las medidas a nivel
municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial
mixta donde participen representantes del pleno munícipar y de las
asociaciones de afectados, vecinos y otras organizaciones sociales
conocedoras de la problemática. El objetivo principal de esta comisión
será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos
económicos. En los casos que sea posible, garantizar el realojo digno de
las familias afectadas.

6. lnstar al gobíerno del estado a que viviendas, solares y otras
propiedades inmobiliarias de los bancos rescatados con dinero público o
nacionalÍzado formen parte de un parque inmobiliario público, con el
objetivo de llevar a cabo políticas propias sobre vivienda.
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7. Que se haga pública la información y los estudios que disponga el
Ayuntamiento de La Romana sobre el problema de la vivienda en el

municipio, con el objetivo de analizar conjuntamente con la sociedad civil
la magnitud del problema y tratar de buscar soluciones conjuntamente.
Que se cree un Observatorio de la Vivienda, donde participen los
representantes del Pleno municípal y las asociaciones de afectados,
vecinos y otras organizaciones sociales que trabajen y conozcan la

problemática. Que desde este observatorio es confeccione un Plan de
Vivienda, con el soporte técnico delAyuntamiento.

8. Que desde el Ayuntamiento de La Romana es cree una Oficina de
lntermediación Hipotecaria, con el Colegio de Abogados, para la
asistencia jurídica y técnica de las personas afectadas por los casos de
embargos y desahucios de su vivienda.

9. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y especialmente
al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los
grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, de las Cortes
Valencianas, a la FVMP y ala Plataforma de Afectados por la Hipoteca y
a las asociaciones vecinales del municipio.

Firmado:

Doña Sabrina Botella Gómez

En La Romana, a 15 de diciembre de2012


