
PROPUESTA DE RESOLUCION Nº6  DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

SOCIALISTA Y GANAR MOSTOLES PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL 

MUNICIPIO PARA PARALIZAR LOS DESAHUCIOS DE LA AGENCIA DE LA 

VIVIENDA SOCIAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles se ha observado durante 

este año 2018 un importante incremento de los expedientes de desahucios por parte 

de la  Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, incrementándose en 

más de un 300% el número de familias que han acudido a nuestros Servicios Públicos 

de Vivienda por este motivo.  

Cabe destacar que esta misma semana la Policía Nacional ha desalojado a una pareja 

con dos menores, un bebé y un niño de 3 años, de una vivienda de la Agencia de la 

Vivienda Social ocupada. 

Resulta lamentable que un organismo como la Agencia de la Vivienda Social, que 

existe para facilitar el acceso a vivienda pública y social a las personas vulnerables, 

sea la que esté ejecutando desahucios en los municipios, sin atender a las 

características de estas familias, muchas de ellas con menores a cargo, y sin facilitar 

una alternativa habitacional. 

Esto llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que en un reciente 

Dictamen de Naciones Unidas,  (Aprobado por el Comité de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales en su 61º periodo de sesiones de junio de 2017), se determinó 

que las autoridades regionales de Madrid no debían permitir un desalojo sin garantizar 

una vivienda alternativa en los casos que afecten a mujeres, niños, personas mayores, 

personas con discapacidad, así como otros individuos o grupos que sufran 

discriminación sistémica o estén en una situación de vulnerabilidad. Este Dictamen se 

apoyó, entre otros, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 

de 1966), que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 

sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. 

La AVS (antiguo IVIMA) dependiente de la Comunidad de Madrid, tiene la 

competencia y los recursos, con un stock de más de 2.000 viviendas públicas que no 

se están empleando para resolver la grave situación de exclusión residencial de 

muchas familias. 

Consideramos especialmente preocupante el incremento de desahucios y desalojos 

programados por parte de la AVS en próximas fechas, así como la ausencia total de 

responsabilidad por parte de la Comunidad de Madrid sobre la problemática social que 

estos desahucios pueden generar.  

De las familias que estando en esta situación han acudido a los distintos Servicios 

Públicos Municipales, varias de ellas tienen menores, ancianos y/o personas en claro 



riesgo exclusión social. Este hecho es muy relevante, y sin embargo no se aprecia que 

la AVS lo haya tenido en cuenta en la resolución de sus expedientes. 

Por los datos manejados en la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda, sabemos 

que en el año 2018 se ha producido un incremento significativo de expedientes de 

desahucio de la AVS, destacando factores como el impago de alquiler, finalización de 

contratos, situaciones de precariedad y de ocupación.  

En este sentido, esta Corporación continuará poniendo a disposición de las familias 

afectadas la asistencia de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento Móstoles, 

facilitando así el acceso a sus servicios jurídicos y sociales para asesorar a los vecinos 

sobre sus recursos, derechos, y posibles actuaciones a realizar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los grupos municipales Socialista y Ganar 

Móstoles proponen para su aprobación en este Pleno los siguientes: 

ACUERDOS 

 

Exigir a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que: 

 

• Paralice cualquier procedimiento de Desalojo o Desahucio en sus viviendas de la 

AVS (antiguo IVIMA) en tanto haya valorado la situación particular de esas 

familias. 

• Preste especial atención en el caso de que en el posible desahucio estén 

afectados menores, personas mayores y personas con discapacidad, así como 

otros individuos o grupos que sufran discriminación sistémica o estén en una 

situación de vulnerabilidad.  

• Ante los mencionados casos de vulnerabilidad tome medidas preventivas que 

eviten la medida extrema del desahucio. 

• Ante los casos de desahucios, y con mayor prioridad cuando afecten a personas 

en riesgo o situación de exclusión, garantice por parte de la Administración 

regional una alternativa habitacional. 

• Agilice la puesta a disposición de las viviendas de su parque público que tiene 

vacías, para los casos que así lo requieran.  

 

 


