
 

Pah_Huelva@hotmail.com 

 

 

 

Propuestas por el derecho a la vivienda, para los Ayuntamientos 

 

1. Eliminación o exención del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que 

sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago 
de la deuda.   

2.  Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales para, entre otros, que ninguna 

familia más sea amenazada de perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Por el contrario, 
exigimos que servicios sociales colabore siempre en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando 
éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. 

3. En los casos en que no se haya podido impedir el desahucio, garantizar el inmediato realojo en 
una vivienda digna en régimen de alquiler social asequible, a poder ser en el mismo barrio. 

4. Hacer un censo con carácter urgente de los pisos vacíos en manos de las entidades 
financieras para luego poder aplicar medidas que fuercen su puesta inmediata en alquiler social 

asequible, desde una recarga del IBI hasta la expropiación temporal de su uso. 

5. Interpelar a las entidades financieras que operan en el municipio para exigirles la paralización 

de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria. 
En caso de no obtener respuesta por parte de éstas, aplicar medidas sancionadoras. Buscar entidades 
financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga este 
Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios 

6. Instar al Pleno a que se evite que las familias desahuciadas sigan recibiendo los cargos 
correspondientes al Impuesto de Bienes Inmueble (IBI). 

7. Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con las familias víctimas de un 

desahucio o ejecución hipotecaria en todos los casos que lo requieran. 

8. Que todos los miembros del gobierno municipal participen activamente en la paralización de 
los desahucios. 

9. Que el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas con el Instituto de la vivienda o entidad 
local que gestione las viviendas públicas para que no haya un solo piso vacío de este Instituto, y 
que éstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay 
muchas casas vacías. 

10. Declararse públicamente Municipio contra los desahucios. 

11. No poner a la policía municipal a disposición de órdenes de desahucio 

12. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda 
habitual e insolvencia sobrevenida de buena fé, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la 
Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la 
totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al 
constituirse la hipoteca 

 

                                               

 


