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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO A LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A MODIFICAR LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDA Y A LA
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 2018-2021

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del pasado 13 de junio de 2018
publicó la Orden FYM/611/2018, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y a la
Rehabilitación de Edificios y Viviendas, para el período 2018-2021.
En el ANEXO I, BASE PRIMERA.2, se establece textualmente:
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Con esta regulación, quedan fuera de la convocatoria de ayudas al alquiler todos
los arrendatarios de las viviendas protegidas, cuando la realidad es que,
independientemente de que disfruten de una vivienda de estas características, son, en
general, un colectivo con bastantes dificultades económicas.
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"En todo caso se exceptúan, los arrendamientos de las viviendas de protección
pública de promoción pública, las promovidas o rehabilitadas al amparo de convenios
suscritos entre la Junta de Castilla y León y las Corporaciones Locales, los
arrendamientos de viviendas con opción de compra, los subarrendamientos, los
arrendamientos de habitaciones o parciales de viviendas, los arrendamientos de locales
usados como vivienda y los arrendamientos para usos distintos del de vivienda".
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II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la
consideración del Ayuntamiento-Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
“Instar a la Junta de Castilla y León a modificar para la convocatoria del año
2019 las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de
vivienda y a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas, a fin de que no se excluyan los
arrendamientos de las viviendas de protección pública de promoción pública, las
promovidas o rehabilitadas al amparo de convenios suscritos entre la Junta de Castilla y
León y las Corporaciones Locales".

Salamanca, 29 de noviembre de 2018
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