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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE AL AMPARO DE ART. 109.4 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO 

MUNICIPAL QUE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO PRESENTA EL GRUPO 

MUNICIPAL ZARAGOZA EN COMÚN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso a vivienda sigue siendo uno de los problemas que más golpea a la ciudadanía, 

especialmente a la más vulnerable. La incapacidad de cubrir esta necesidad se debe en parte, 

a la mala gestión de las administraciones públicas y por otra parte, al enriquecimiento sin 

control de entidades privadas que lucran con esta necesidad. 

El derecho a la vivienda digna y accesible ha pasado a ser considerado en el ámbito europeo 

como un Derecho Humano. Una vivienda es considerada asequible cuando la persona o 

familia cuenta con presupuesto suficiente para atender otros gastos esenciales. Sin embargo, 

en Europa, el 25% de los inquilinos destinan más del 40% de la renta del hogar a cubrir esta 

necesidad. 

En el año 2021, en Zaragoza, se produjeron más de 300 desahucios por impago de alquiler o 

hipoteca. A lo largo de los años miles de familias se han visto obligadas a dejar sus hogares 

por la imposibilidad de cubrir estos altos costos que continúan subiendo. 

Por su parte la Sareb, entidad que asumió miles de activos inmobiliarios tóxicos, mantiene en 

propiedad 45.618 viviendas en España qu~ no ha vendido, junto a 21.693 obras en 

construcción en curso y 30.320 parcelas urbanizables, de las cuales en la ciudad de Zaragoza 

casi 300 corresponden a viviendas, 50 a obras en curso y 500 a suelos. En total más de 850 

activos gestionados por esta entidad. 

Estos inmuebles, al pertenecer a una entidad de titularidad mayoritariamente pública, . 

deberían ser utilizados para ampliar la oferta de viviendas públicas, qué de la mano de 

políticas públicas de vivienda, contribuyan a fomentar el acceso a una vivienda digna y a 

· precios asumibles para la ciudadanía, especialmente la más vulnerable. 

Por todas estas razones, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Instar al Gobierno de la ciudad a promover un acuerdo con la SAREB destinado a regularizar 

las situaciones de familias que viven sin contrato en viviendas de su propiedad mediante 
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alquileres accesibles, de entre un 10% y un 30% de sus ingresos, y a obtener la cesión a este 

ayuntamiento de las viviendas de que dispone en la ciudad de Zaragoza para el 

fortalecimiento del parque público de alquiler social. 
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Portavoz G.M. Zaragoza en Común 
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