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Propuestas de Resolución
Debate sobre el Estado de la Ciudad 2022

Propuesta de Resolución que» al amparo del artículo 109.4 del Reglamento Orgánico

Municipal presenta para su debate y votación en el Pleno el Grupo Municipal

Socialista
ANTECEDENTES

El acceso a la vivienda es uno de los mayores retos que debemos afrontar a día de hoy, debido al incremento de

los precios, tanto de compra como de alquüer, se está dificultando aún más el acceso a la vivienda. Ello supone

uno de los principales problemas que, en estos momentos, afectan a la ciudadanía.

En la ciudad de Zaragoza este fenómeno se ve aumentado porque, según datos de Gerencia de Urbanismo,

durante esta corporación no ha habido un sólo proyecto de vivienda pública en la ciudad de Zaragoza, y

apenas el 11% del total de las licencias otorgadas para construcción de vivienda han sido para vivienda

protegida.

Por todo ello, es necesario elaborar un plan de actuación que dé un impulso a solucionar la problemática del

acceso a la vivienda aumentando el parque público de vivienda, y proponemos lo siguiente

PROPUESTA

Instar al Gobierno de Zaragoza a inidar los mecanismos necesarios para poner a disposición, mediante

fórmulas concesionales o de derecho de superficie en suelo municipal, al menos 3.000 viviendas de alquiler

público asequible en los próximos anos de forma que se complemente el proceso üiidado por el Gobierno de

Aragón; priorizando fórmulas habitadonales para jóvenes con espadas compartidos y servidos comunes.

Instar al Gobierno de Zaragoza a inidar, en la línea marcada por la nueva ley de vivienda, la modificación del

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza para induir que las nuevas promociones de vivienda tenga

que reservar un 30% de ellas para destinarlas al parque púbUco de vivienda.

Instar al Gobierno de Zaragoza a Uevar a cabo planes especiales de rehabilitación mtegral (PERIs) en barrios

tradicionales mediante la adquisición de vivienda.
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