
 
 

 

 

 
 
 
 
MOCIÓN  PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL 
PLENO ORDINARIO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, RELATIVA A LA VENTA DE 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE RÉGIMEN DE ALQUILER, DE LA PROMOCIÓN 
15 “LOS ROSALES”. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El Instituto Municipal del Suelo en el último Consejo de Administración de fecha 6 de noviembre 
de 2013,  aprobó un nuevo concurso para poner a la venta 92 viviendas y 92 garajes de la 
promoción 15 del Plan Parcial Los Rosales, situadas en las Calles Margaritas, Lilas y Orquídea, 
que se encuentran en régimen de alquiler de protección oficial, con la oposición frontal del 
Partido Socialista, ya que el anterior concurso, de fecha 22 de julio, había quedado desierto. 

Desde el Grupo Socialista hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra oposición a 
esta venta por considerar que con ella se incumple el fin social para el que estas viviendas 
fueron concebidas, que deja un incierto futuro para las familias que allí viven, que se vende a la 
iniciativa privada el patrimonio de suelo y que el precio que se ha estipulado podría no 
corresponderse con el precio real de la promoción.  

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles adoptó el acuerdo de tener un tratamiento social con 
aquellas familias que no pudieran hacer frente al pago de su renta por motivos derivados de la 
crisis económica. Entre las acciones sociales se acordaron el no llevar a cabo una aplicación 
estricta de la legislación sobre desahucios hasta que la situación económica general se 
normalizara. ¿Qué va a ocurrir con estas familias? 

Además, en el pliego de condiciones se establece la obligación de mantener las condiciones 
de los alquileres, respetar lo pactado durante el plazo de 36 meses desde la fecha de 
transmisión de la promoción. La incertidumbre se produce a partir del cumplimiento de esa fecha. 
¿Qué va a ocurrir  a partir de los tres años con las condiciones, el plazo y las rentas que tienen 
los vecinos en sus contratos? 

Por otra parte una de las garantías sociales y económicas de las administraciones públicas 
es el mantenimiento de un patrimonio público como respaldo económico necesario para su 
viabilidad futura y para la utilización de ese patrimonio público para cohesionar socialmente la 
ciudad. Estamos totalmente en contra de la venta del patrimonio público cuyo propietario son 
todos mostoleños. Es necesario mantenerlo y protegerlo para las generaciones futuras.  

Con dicha venta, lo único que se va hacer es dilapidar el patrimonio municipal, vender a un 
fondo de inversión a un precio irrisorio, sin pensar en las 92 familias que siguen angustiadas por 
la aplicación de esta medida, solo y exclusivamente  por obtener un beneficio económico, que no 
va a resolver la mala gestión que se está llevando a cabo en el IMS y en el Ayuntamiento por el 
Equipo de Gobierno. 
 
 



 
 

 
 
 
 
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.- Instamos y exigimos al Alcalde, como Presidente de la Junta General de accionistas del 
Instituto Municipal del Suelo, que ponga cordura en esta sin razón y que se anule el expediente 
para la enajenación de la promoción 15, “Los Rosales” de viviendas con protección pública en 
arrendamiento, en el municipio de Móstoles.  
 
2.- Nos oponemos frontalmente a que el patrimonio público municipal sea vendido al sector 
privado, con la perdida que esto supone para los mostoleños, es por lo que instamos a que el 
Pleno de este Ayuntamiento se comprometa a que ninguno de los edificios en alquiler del IMS 
sean vendidos ni a promotores privados ni a fondos de inversión. 
 
 
 

 
Móstoles, 20 de noviembre de 2013 

 
 
 
 
 

David Lucas Parrón 
Portavoz Grupo Socialista 

 
 
 
 
 


