
 
 

 

 

AL  PARLAMENTO DE CANARIAS 

-.GRUPO COALICIÓN CANARIA.-  

 
_____________________, con DNI _____________, en re presentación de las 

personas que conforman la Plataforma por la Dignidad, con domicilio a efecto de 
notificaciones en la _________________________, pro vincia de Santa Cruz de Tenerife, 
correo electrónico plataformadignidad2012@gmail.com  y teléfono de contacto 
__________, ante su institución comparece a los efe ctos de alertarles y conminarles a 
actuar en defensa de la ciudadanía canaria, en rela ción con el registro público de 
condenados por desahucios de alquiler que pretende establecer el Gobierno de Rajoy .  

 
 
I.- La medida en su contexto.  
 
La medida en cuestión se concreta, según hemos podido saber por la Agencia Europa 

Press, en la creación de un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, 
donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, 
judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, durante un máximo de 6 años, 
por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los 
arrendatarios. Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP 
al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 
viviendas. 

   El Secretario Judicial o los órganos de arbitraje competentes estarán obligados a remitir 
la información de estas personas al registro, al que podrán acceder los propietarios de 
inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento, sean personas físicas o 
jurídicas. El objetivo, al parecer, es de "prevención y control", con la vista puesta en 
"incrementar la seguridad del arrendador" que se ha "visto obligado" a acudir a la justicia y al 
que se ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado "contraten 
con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio 
judicial o arbitral". 

    
Esta es en resumidas cuentas la medida, una medida que se pretende establecer en un 

contexto social determinado que no podemos obviar. Un contexto que en España pasa por  
unos 5 millones de viviendas vacías, según estimaciones, la mayoría de ellas de bancos vía 
desahucios o impagados, de promotoras que no pudieron venderlas y de empresarios que las 
compraron a modo de inversión con ánimo de aumentar sus beneficios (en Canarias muchos 
son empresarios que buscan beneficiarse de la RIC). Un contexto que pasa por casi 6 
millones de parados, con la eventualidad laboral, los despidos express y los trabajos basura 
como norma. Un contexto que pasa porque no hay crédito para casi nadie, de forma que 
pocos serán los que podrán acceder a la compra de una vivienda.  

Un contexto que en Canarias es bastante más desesperanzador que en el resto del 
Estado, con una estimación de viviendas vacías que puede rondar las 150.000 (con unas 
15.000 en La Laguna y cerca de 20.000 en Santa Cruz de Tenerife), con las tasas de 
empobrecimiento, de paro general y de paro juvenil más altas, con los porcentajes de 
economía sumergida más altos apuntando a una mayor precariedad laboral, con la cesta de 



la compra más cara, con las coberturas sociales más exiguas (con una PCI casi inexistente 
convertida en un gran engaño), y con los agravantes añadidos de la insularidad y el 
alejamiento como frenos a la hora de buscar oportunidades laborales, en un mercado laboral 
totalmente estancado.  

Esta realidad social tan dramática hace que Canaria s sea el lugar donde sin duda 
más se va a sentir esta medida del Gobierno Central  del Registro de Sentencias firmes 
por impagos de alquiler , a años luz de otras CCAA, como el País Vasco por ejemplo, donde 
el paro anda por el 14 %, no hay apenas pobreza y tienen una Renta Mínima de Inserción en 
forma de subsidio permanente que se mantienen los años que hagan falta, nada que ver con 
nuestra engañosa y archiburocratizada PCI. Así, en Canarias son muchas las familias que se 
las ven y se las desean para pagar el alquiler, siendo también muchas las que por 
eventualidades se quedan sin ingresos y dejan de pagarlo. En base a nuestra experiencia 
directa con familias precarias que viven o buscan un alquiler, comprobamos cómo se repite el 
perfil de familia con menores, con rentas mínimas, siendo esta familia en muchos casos 
únicamente una madre sola sin ayudas con escasos ingresos que busca desesperadamente 
sacar a sus hijos adelante.  

Pónganse en situación por favor, imaginen a una madre con menores a cargo que vive de 
alquiler y que por circunstancias se queda sin ingresos, deja de pagar el alquiler y le llega el 
desahucio. Imaginen a esta madre, sin familia ni amigos que puedan acogerla, sin dinero 
para irse a vivir a otra casa. Pónganse el lugar de esta madre, imagínenla después de haber 
acudido a los Servicios Sociales de su Ayuntamiento y no haber encontrado ayuda alguna, 
intenten sentir su miedo al saber que si se queda en la calle el Gobierno de Canarias le va a 
quitar a sus hijos. Ahora respondan: ¿creen que es fácil para esta madre marcharse a la calle 
sin más sabiendo lo que le espera? ¿No creen que es razonable que esta madre se 
mantenga en su vivienda asustada, protegiendo a sus hijos hasta el final, esperando a que 
aparezca un milagro que la salve? Y ahora sigamos con lo que parece que nos viene. 
Imaginen que esta madre desahuciada consigue a duras penas un trabajo, una ayuda social, 
algún tipo de cobertura económica y una vez desahuciada, habiendo pagado las costas y 
todo lo que debía de su anterior vivienda, intenta acceder a otra vivienda de alquiler. Pues no, 
no hay vivienda de alquiler para esta madre y sus hijos durante los próximos 6 años si ese 
registro se aprueba. Condenada está pues a perder a sus hijos, a vivir en la calle, en una 
chabola, en un cajero, bajo un puente o en una casa en ruinas.  

Y bien, deben saber que esta madre imaginada que les hemos relatado tiene nombre y 
apellidos, son madres reales con nombres y apellidos que han llegado hasta nuestra colectivo 
pidiéndonos ayuda, una de ellas es Concepción R. G., madre de dos hijos residente en El 
Cardonal, La Laguna, cuyo desahucio de alquiler se fijó para el 13 de febrero, otra madre es 
Mirian G., con dos hijos a cargo, residente en Santa Cruz de Tenerife, cuyo desahucio está 
fijado para primeros de marzo, otra madre es Saray Mónica R. A., con dos hijos menores a 
cargo, también de Santa Cruz de Tenerife, ya fue desahuciada hace un año y ahora busca 
desesperadamente una casa de alquiler para poder salir del cuartucho en el que malvive 
hacinada con sus hijos. Pues bien, ya saben el destino que les espera a estas tres madres si 
la medida de Rajoy se cumple. Ahora respondan: ¿les parece justa la medida?    

 
II.- El Registro de Sentencias firmes por impagos d e alquiler: doble castigo.   
 
A tenor de lo que acabamos de explicar en el apartado anterior, la medida no es en 

absoluto justa, puesto que mide por el mismo rasero y castiga por igual a todos los inquilinos 
desahuciados, sin atender a las especificidades de cada caso, pudiendo no ser siempre 
cuestión de picaresca o dolo, y sí muchas veces cuestión de desesperación, como en el caso 
de las tres madres que hemos citado antes. Dicho en un lenguaje más coloquial: esta medida 
es como matar moscas a cañonazos.  

No es justa desde una óptica humana, es de muy dudosa legalidad vista desde la Ley de 
Protección de Datos, y tampoco parece muy justa, entendemos nosotros, desde una óptica 
punitiva. Y es que en el derecho español hay un principio denominado "non bis in idem", que 
si bien no aparece expresamente reconocido en el texto constitucional, sí que hay reiterada 



jurisprudencia que lo estima comprendido en el artículo 25.1 de la Constitución Española, 
suponiendo en la práctica la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, 
que impide castigar doblemente tanto en el ámbito de las sanciones penales como en el de 
las administrativas. 

Sin ser juristas, creemos que una norma como esta supondría castigar dos veces por un 
mismo delito, de un lado con el desahucio y la obligación del pago de las costas, y de otro 
con la prohibición de acceder a una vivienda en alquiler durante los próximos 6 años, en la 
práctica, aunque la letra no diga exactamente eso.  

De estimarse este argumento jurídico que apuntamos, la medida en cuestión podría 
plantearse como inconstitucional, pudiendo iniciarse la vía del recurso de inconstitucionalidad 
que nuestro ordenamiento jurídico establece.  

 
 
III.- Alternativas al Registro de Sentencias firmes  por impagos de alquiler.   
 
La propuesta del Registro de Sentencias firmes por impagos de alquiler es una de las 18 

enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler presentadas hace unos días en el Congreso por el PP. La mayoría de las enmiendas 
son favorables o muy favorables al propietario o empresario arrendador. Entendemos pues 
que es más que suficiente con las restantes 17 medidas para incentivar el alquiler, sin 
necesidad de aplicar ese injusto registro de impagos.  

No obstante, creemos que se pueden tomar otras medidas que apunten en la misma línea 
y generen al tiempo unos ingresos extra a las Administraciones Públicas, que pudieran ser 
destinados a ayudas sociales, incluso a un fondo de ayudas al alquiler de vivienda. Se podría 
hacer con un argumento parecido al que se ha utilizado para subir la tarifa eléctrica, que 
ahora se cobra por tramos, con 5 tarifas diferentes desde la más barata a la más cara (un 
700% de diferencia desde el tramo más barato al más caro, ahí es nada), al objeto de 
penalizar u obligar a pagar más a los consumidores que gasten más. Es esta una medida 
impositiva, coercitiva, que se argumenta como una buena medida y con la que en absoluto 
estamos de acuerdo porque implica un empobrecimiento general de la población al 
producirse un incremento notable de la factura de la luz, pero ponemos como ejemplo de lo 
que entendemos que también sirve para el fomento del alquiler. Así, se trataría de gravar con 
algún tipo de impuesto a los propietarios de viviendas vacías que las mantengan sin habitar 
por un espacio superior a dos años sin justificación aparente, al objeto de obligarlos a poner 
sus viviendas en alquiler o habitarlas de alguna otra manera. Esta posibilidad ya se recoge en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loc ales, en los artículos 72 y 77 del 
texto, a través de un recargo del 50% del IBI a los inmuebles que estén permanentemente 
deshabitados. La cuestión es que parece que hay cierta controversia legal que impide 
aplicarlo, al no estar definido del todo lo que entiende por vivienda deshabitada susceptible 
de este gravamen. Si bien nuestro colectivo no entiende que sea así, y hace unos días 
presentó una propuesta al Ayuntamiento de La Laguna, para que este recargo se aplique en 
un municipio con 15.000 casas vacías. 

Y es que en el actual estado de cosas, cuando son del orden de 5 millones las casas 
vacías que hay en España y al tiempo la gente se está quedando sin casa a razón de 500 
desahucios diarios, creemos que impulsar una medida de gravamen a los propietarios de 
viviendas vacías de manera permanente es mucho más que necesaria, es casi obligatoria, 
porque además no es un impuesto general que vaya a gravar a toda la población, puesto que 
sólo lo haría con un sector de la población en teoría adinerado, dado que poseen casas 
vacías de manera permanente.  

 
Para mayor abundamiento, adjuntamos copia de la propuesta que llevamos al Pleno, 

como documento número 1.    
 
 



TRAS TODO LO DICHO, con el debido respeto les pedim os: 
 

I.- Que tengan por presentado este escrito y como representantes de los canarios 
que son, tomen cuantas medidas estén a su alcance para evitar que se lleve a efecto 
ese Registro de Sentencias por impagos de alquiler que prepara el Gobierno de Rajoy, 
que tanto sufrimiento puede traer para muchas familias canarias.  

 
II.- Que tomen en consideración la propuesta que hemos presentado ya en el 

Ayuntamiento de La Laguna al objeto de gravar con un recargo del 50% del IBI a las 
viviendas vacías, y en base a las competencias que la Ley y el Estatuto de Autonomía 
les confiere, remuevan los obstaculos que hagan falta para poder llevarla a efecto en 
Canarias, al objeto de incentivar el alquiler de viviendas a precios bajos para las 
familias canarias.   

 
III.- Que tal como establece la Ley de Procedimiento Administrativo, tenga a bien 

contestar a este escrito en tiempo y forma. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, un ___ de febrero de 2013. 
 

Firmado: 
 
 
 

 


