
 

 

 

 

 
 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL 
PLENO ORDINARIO DEL 25 DE ABRIL DE 2013, RELATIVA A LA DENEGACIÓN DE AYUDA 
“CHEQUE VIVIENDA” PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CON PROTECCIÓN PÚBLICA. 
 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Con fecha 14 de febrero de 2005, se publica en el Nº 37 del BOCM, el Decreto 12/2005 
de 27 de enero, por el que la Comunidad de Madrid, regula las ayudas económicas a la Vivienda 
para el Plan Vivienda 2005-2008, estableciendo los requisitos de acceso a las Viviendas con 
Protección Pública de nueva Construcción Calificadas como tal al amparo del Reglamento de 
Viviendas con Protección Pública, así como un sistema de ayudas económicas para su 
adquisición. Este régimen de ayudas económicas, mas simplificado, se centra en la concesión de 
subvenciones directas, denominadas “Cheques Vivienda”. 

 
Estas ayudas, se destinan a adquirientes de Viviendas con Protección Pública Básica y 

adquirientes titulares de familia numerosa de Viviendas con Protección Pública de Precio 
Limitado. 
 

 
En virtud del citado Decreto 12/2005 de 27 de Enero, miles de madrileños, entre los que 

se encuentran muchas familias de Móstoles, y que adquirieron sus viviendas en los citados años, 
procedieron a la presentación de las correspondientes solicitudes de concesión de la expresada 
ayuda económica del “Cheque Vivienda”. 
  

La Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público e impulso y agilización de la actividad económica en su Artículo 20 establece, en su 
apartado primero, que a partir de su entrada en vigor no podrán reconocerse ayudas 
económicas al amparo de lo establecido en los Decretos 11/2001, de 25 de enero, y Decreto 
12/2005 de 27 de enero.  
 
 
          El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad en su Título VII suprime toda ayuda relativa a 
la subsidiación de préstamos, suprimiéndola también para aquellas solicitudes que se 
encuentren en tramitación y no hayan sido aún reconocidas por las Comunidades Autónomas. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
         La aplicación de las citadas medidas supone un grave perjuicio para las familias con 
expedientes en tramitación, pero que solicitaron las ayudas correctamente, familias que 
contaban con ese dinero a la hora de comprar sus viviendas en el municipio de Móstoles. La 
supresión de las ayudas puede suponer además un agravío en el trato frente a otras solicitudes 
que sí han sido atendidas incluso habiendo sido presentadas con posterioridad. 
 
 

En consecuencia, y a tenor del artículo 96 del Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento de Móstoles, el Grupo Municipal Socialista presenta la 
siguiente moción para su consideración y aprobación por el Pleno municipal 
del siguiente acuerdo: 
 
 
1.- Instar a la Comunidad de Madrid a que reconozca y haga efectivo el derecho de aquéllos 
solicitantes del “Cheque Vivienda” que, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 
12/2005 de 27 de Enero, hubieran formulado su solicitud en tiempo y forma antes de la entrada 
en vigor de la Ley 4/2012. 
 
2.- Instar al Gobierno de España a que reconozca y haga efectivo el derecho de aquéllos 
solicitantes de cualquier tipo de ayuda financiera que, cumpliendo con los requisitos establecidos 
en el Real Decreto 801/2005 de 1 de Julio y Decreto 12/2005 de 27 de enero hubieran formulado 
su solicitud en tiempo y forma antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012. 
 
3.- Que el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Suelo, informe de esta situación a los 
vecinos, para conocer con exactitud cuántos se han podido ver perjudicados por la forma de 
proceder de la Comunidad de Madrid, y presentar en el Pleno ordinario posterior a esta sesión 
un informe con los posibles afectados por este asunto y se proceda a estudiar el alcance de las 
medidas, analizar soluciones e informar y asesorar a las familias afectadas. 
 
 
 

Móstoles, 17 de abril de 2013 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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