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El PSOE solicita nuevas promociones de 
vivienda pública en alquiler para más de 
1.200 jóvenes en lista de espera 

 
“Los ciudadanos están cansados de ver cómo, a lo largo de estos últimos años, no               

se desarrollan promociones de viviendas sociales, las últimas acciones se remontan al            
pleno extraordinario del 17 de diciembre de 2013, donde el ayuntamiento decide            
recomprar una parcela ante el incumplimiento por parte del IVIMA del convenio            
suscrito con el Consistorio” , ha manifestado la portavoz socialista, Socorro Montes de             
Oca. Los socialistas apuestan por un nuevo plan municipal “que fomente y promueva             
un nuevo parque de vivienda pública en régimen de alquiler y a precios accesibles para               
nuestros jóvenes y las familias con menor poder adquisitivo de Majadahonda ” 

 

Majadahonda 19 de junio de 2018: El Grupo Municipal Socialista ha conseguido el             
apoyo de los grupos de la oposición Ciudadanos, Somos e IU, para que se realice un estudio                 
sobre la demanda de vivienda pública en Majadahonda y la construcción de nuevas             
promociones en régimen de alquiler. 

 
Se trata de una preocupación que comparten las diferentes formaciones políticas,           

“menos al Partido Popular, ya que hemos transmitido en el pleno municipal nuestra             
preocupación y la de muchos ciudadanos, “denunciado sistemáticamente los continuos          
incumplimientos por parte del IVIMA, los continuos retrasos, los graves desperfectos de            
construcción de algunas de las promociones, y la falta de construcción de vivienda pública,              
pese a la creciente demanda existente. 

 
A esta situación se suma otro hándicap, los elevados precios del módulo de vivienda              

protegida: ya que el módulo para vivienda de protección pública de precio limitado (VPPL) es               
de 2.425,60 euros y el de vivienda de protección pública (VPP) es de 1940,48 euros, lo que                 
obliga a muchos adjudicatarios a tener que renunciar por no poder hacer frente a estos               
precios. 

 
En este sentido, la moción Socialista aprobada en el Pleno Municipal, solicita que se              

realice un estudio riguroso y detallado de las necesidades reales de vivienda pública de              
Majadahonda, que el Ayuntamiento agilice la compra de la parcela denominada RO3 y que              
dicha promoción de viviendas sea en régimen de alquiler, atendiendo de forma prioritaria las              
necesidades de las familias con menos recursos y la de nuestros jóvenes. 

 
La moción también recoge otros aspectos como que las listas de candidatos a las              

viviendas sean actualizadas cada 36 meses, como indica la nueva Ley de Arrendamientos             
Urbanos (LAU) y que en las nuevas promociones de viviendas se destine un porcentaje para               



casos de necesidad y urgencia, que permitan al Ayuntamiento dar una respuesta inmediata             
garantizando la asistencia a todas las familias. 


