
 

 

 

AL  DEFENSOR DEL PUEBLO 
 

_______________________, con DNI _____________, en representación de las personas que 
conforman la Plataforma por la Dignidad, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle 
_________________________________________, provincia de Santa Cruz de Tenerife, correo electrónico 
plataformadignidad2012@gmail.com y teléfono de contacto 669447122, a su institución se dirige a los 
efectos de alertarle y conminarle a actuar en defensa de los ciudadanos, en relación con el registro 
público de condenados por desahucios de alquiler que pretende establecer el Gobierno de Rajoy.  

 
La cuestión que nos ocupa se concreta, según hemos podido saber, 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. Con esta medida, 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 de 
precariedad severa y crisis continuada, tomando forma en un registro que nos parece cruel e injusto, pudiendo 
ser incluso inconstitucional por castigar doblemente una misma falta y contravenir así a nuestro juicio el 
principio de derecho non bis in idem, incidiendo de paso en el sector de la población más vulnerable y 
desfavorecido, las familias que tienen que vivir de alquiler por no poder acceder a una casa en propiedad. Un 
registro que además será en Canarias donde más se notará, puesto que es en Canarias donde tenemos los 
indicadores sociales de paro, pobreza y precariedad laboral más elevados, y que por tanto sólo va a conseguir 
estigmatizar aún más las familias precarias de Canarias especialmente y de España en general, haciéndolas 
culpables de una crisis que no ha sido provocada por los ciudadanos.  

Para hacer frente a lo que consideramos una medida cruel y antidemocrática, desde nuestro colectivo hemos 
presentado en el día de la fecha sendos escritos al Parlamento de Canarias pidiendo que actúen. Adjuntamos 
copia de dicho escrito para que en su institución tengan más datos para valorar la cuestión que le planteamos.  

 
 Así, tras todo lo dicho, con el debido respeto le pedimos:  
 

-Que tengan por presentado este escrito con los adjuntos que se acompañan y como defensor de 
los derechos fundamentales de los españoles que es Usted, tome 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 Central, llegando incluso a plantear la vía de la inconstitucionalidad que 
prevé la Ley como potestad del  Defensor del Pueblo si así hiciera falta.   
 
En Santa Cruz de Tenerife, un 25 de febrero de 2013. 
 

Firmado: 
 
 


