
 
 

AL  AYUNTAMIENTO  

DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA   

 

Eloy Cuadra Pedrini, con DNI ___________, portavoz de la Plataforma por la 
Dignidad y en representación de esta, contando para esta iniciativa con el apoyo de 
colectivos como la Asociación Cultural para la Defensa del Parque Vier a y Clavijo , la 
Federación de Asociaciones del Área Metropolitana “ Los Menceyes” (de La Laguna), o 
la Red Canaria por la Defensa del Sistema Público de S ervicios Sociales 
(REDESSCAN), sin descartar la suma de nuevos colectivos a la iniciativa en días posteriores, 
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, ante su 
institución comparece al objeto de presentar una propuesta con un importante calado social 
para que sea tratada en el próximo Pleno Municipal, y que básicamente se expone a 
continuación. 

 
Problemática de acceso a la vivienda en La Laguna:  

15.000 casas vacías – Necesidad de medidas correcto ras. 
 

Basta con saber que en el Municipio de La Laguna hay en la actualidad 15.057 viviendas 
vacías (un 20% del total) según datos oficiales del mismo Ayuntamiento, para poner el grito 
en el cielo ante tamaña barbaridad.1 Una barbaridad si tenemos en cuenta que en la 
Plataforma por la Dignidad  llevamos ya varios meses trabajando casi exclusivamente para 
familias precarias de La Laguna que se han quedado sin trabajo, sin ingresos, sin comida y 
finalmente sin casa, que llegan a nosotros desesperadas tras no haber  encontrado en el 
Ayuntamiento solución a su crítica situación, hecho este que nos movió a llevar varios casos 
al Defensor del Pueblo. Y así, sin ir más lejos, esta misma semana hemos lanzado dos casos 
graves en sendas campañas de solidaridad (se adjunta recorte de prensa como documento 
número 1),2 para intentar buscar un techo para dos familias de madres monoparentales con 
hijos menores a cargo que serán desahuciadas en unos días si un milagro no lo impide. Una 
barbaridad, una injusticia, un absurdo o una crueldad, llámenlo como quieran. Si a eso 
sumamos el más que probable ingreso de los hijos menores en un centro tutelar, el asunto se 
vuelve ya sin calificativos aplicables. Y esta es sólo la punta del iceberg de lo que sucede en 
La Laguna: a saber cuantas familias hay en situación similar cuya suerte desconocemos. 

15.000 casas vacías, el 20% de las viviendas totales, para un municipio que tiene 153.187 
habitantes, es sin duda un disparate. En términos autonómicos, según estimaciones Canarias 
pudiera tener en la actualidad entre 100.000 y 150.000 casas vacías, luego La Laguna 
supondría entre un 10% y un 15% del total del total de casas vacías de todo el Archipiélago. 
Si en Canarias hay del orden de 2.126.769 habitantes, La Laguna con su población 
representa el 7,2% de la población canaria. La desproporción de viviendas vacías con 
respecto a la media es pues considerable.   

Y si es un disparate en términos puramente humanos, los es también en términos 
económicos si tenemos en cuenta el coste que supone para las arcas públicas contar con el 
20% de viviendas del Municipio cerradas sin habitar de manera permanente. Un perjuicio que 

                                                 
1 - http://www.laopinion.es/tenerife/2013/01/31/nuevo-plan-general-autoriza-construccion-22000-
viviendas/457434.html 
2 - http://eldia.es/2013-02-05/LAGUNA/2-Dos-madres-piden-ayuda-verse-calle.htm 
 



viene del hecho de tener que tener servicios municipales para un 20% de viviendas 
“fantasma” donde no vive nadie. Lo cual implica un plus en gastos de servicios como el 
alumbrado, la basura, la seguridad o la limpieza, para un 20% de viviendas donde nadie va a 
disfrutar de esos servicios, puesto que no hay nadie, y que por tanto bien se lo podría ahorrar 
el Ayuntamiento.  

Ante esta realidad local tan mal repartida con las consecuencias tan dramáticas que 
conlleva, entendiendo además que la vivienda es un derecho fundamental recogido en la 
Constitución Española (artículo 47), algunos colectivos nos vemos obligados a plantear al 
Ayuntamiento de La Laguna acciones correctoras que logren hacer habitables buena parte de 
esas viviendas vacías, o en su defecto se les exija un pago como contrapartida 
compensadora.    

Dentro de estas medidas correctoras, la vía que proponemos es la del recargo del 50% 
del IBI  para aquellas viviendas vacías del municipio que l leven más de dos años sin 
servir de vivienda a nadie pudiendo hacerlo, previa  modificación de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebl es del Ayuntamiento de La 
Laguna .3 Un recargo que irá a parar en todo o en buena parte  al fondo de ayudas al 
alquiler para familias precarias que contempla el A yuntamiento , con la idea de que dicho 
gravamen redunde en un bien social. Esta medida, con variaciones mínimas, ha sido 
aprobada ya por muchos municipios en toda España indistintamente del color político que 
gobernara, 189 en 2007 según el último dato de que disponemos, y algunos municipios más 
en los últimos tres años, tal es el caso de Las Palmas bajo el mandato de Jerónimo 
Saavedra, o Vitoria a propuesta de Bildu con el apoyo del PSE y la abstención del grupo de 
gobierno, el PP.   

Dicha medida impositiva se enmarca dentro de las herramientas de que disponen los 
Ayuntamientos para atajar la especulación urbanística y financiera y poner viviendas vacías al 
servicio de los ciudadanos, tal cómo establece la Constitución en su artículo 47  y permite 
además el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales.  

 Obviamos el artículo de la CE, por todos conocido, pero sí citamos los párrafos del 
artículo 72 del mencionado Real Decreto donde se habla expresamente de ello, cuando se 
lee: 

 
 Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con 

carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, 
los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % de la cuota líquida del 
impuesto. 

Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán 
aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará 
el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada 
la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se 
declare.4 
 
Luego, parece legalmente factible, dado que las competencias en materia de registro y 

calificación de vivienda corresponden al Ayuntamiento y el IBI es un impuesto municipal. 
Factible, y en la situación social que se vive en España en general, y en Canarias y La 
Laguna en particular, no es sólo factible, es indispensable y mucho más que necesaria la 
aplicación de dicho impuesto para favorecer el alquiler, y ello no sólo por el hecho de poder 
llevar viviendas al mercado de alquiler a precios bajos asequibles para familias precarias, 
también por una cuestión muy sencilla: no fluye el crédito, la economía está petrificada, muy 
pocos en España pueden hoy comprar una casa a través de una hipoteca, y entre los que 
pueden, muchos no se atreven. Dicho con otras palabras: es hora de abandonar en España 
la cultura de la propiedad y evolucionar hacia una cultura del alquiler. Para ello, bien nos 
valdría que nos fijáramos en ese país tan importante y que tanto nos marca la pauta a los 
españoles, hablamos de Alemania. Consultado un reciente estudio sobre vivienda en 
Alemania, leemos lo siguiente:  

                                                 
3 - http://www.aytolalaguna.com/detalle_ordenanzas_la_laguna.jsp?DS67.PROID=1134 
4 - http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg2-2004.html 



 
Los indicadores de vivienda en propiedad difieren mucho en Europa de unos Estados 

a otros, desde el 90% en España, Hungría o Eslovaquia al 36% en el Suiza. Alemania 
está en  una tasa de propiedad de algo más del 43%, en uno de los peldaños más bajos.5 
 
Escalofriante dato en el que nadie reparó, a lo que cabría preguntarnos: ¿por qué nos 

alejamos tanto de la tasa de propiedad de países como Alemania o Suiza? De seguro nos 
habría ido mejor si hubiéramos seguido el ejemplo de nuestros vecinos europeos. Pero en 
España había algunos muy interesados en que se siguieran construyendo viviendas, lo que 
se demuestra con los múltiples casos de corrupción urbanística que estamos sufriendo los 
últimos años, no sólo en Canarias, y así estamos hoy como estamos. 

Y volviendo a la medida en cuestión, para justificarla , si antes hablábamos de 15.000 
viviendas vacías en La Laguna, en Canarias algunas fuentes sitúan la cifra cercana  a las 
150.000 casas , y para el conjunto del país, si bien no hay muchos datos oficiales sobre 
viviendas vacías, el Instituto Nacional de Estadística (INE) databa en el 2002 un total de 3,1 
millones de viviendas sin ocupar, un 15% de las censadas. Diez años después y a falta de un 
nuevo censo, con el boom inmobiliario y el hiperdesarrollismo urbanístico experimentados, se 
calcula que el porcentaje alcanza ya el 20% (unos 5 millones de casas vacías ).   

A modo de ejemplo, muy ilustrativas las fotos de estas cuatro viviendas aún sin 
estrenar  propiedad de un banco y abandonadas a su suerte en un barrio de La Laguna.  

 

 

                                                 
5 - 
http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_1143516/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/AnalysenKompakt/2012/
DL__1__2012,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_1_2012.pdf 



 
La foto fue tomada hace unos días, y nos parece una verdadera pena, y aún más que 

eso, una irresponsabilidad, que cuatro viviendas tan amplias y en tan buenas condiciones 
hayan sido abandonadas y saqueadas (sin puertas, sin ventanas, sin cables) sin que ninguna 
Administración haya reparado en la función social que podrían ofrecer. Y este asunto de las 
viviendas propiedad de bancos podemos ir aún más allá, dándose con más habitualidad de la 
debida el caso de bancos que embargan casas en comunidades de vecinos y dejan de pagar 
las cuotas de la comunidad con el subsiguiente perjuicio para los vecinos.  

Y puestos a denunciar el abuso o la falta de interés de nuestras Administraciones en 
materia de vivienda, traemos aquí lo que argumentaba el que fuera Concejal de Economía y 
Hacienda de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el último mandato de Jerónimo 
Saavedra, el socialista Benito Cabrera, hablando así de la perversidad de la Reserva de 
Inversiones de Canarias , a propósito de la implantación de la medida del recargo del 50% 
del IBI a viviendas vacías en aquel Ayuntamiento:   

 
El director de gobierno explicó que se han detectado numerosas viviendas compradas 

por empresas con fondos de la RIC (Reserva de Inversiones Canarias), que se mantienen 
cerradas y vacías durante cinco años, periodo que la Reserva obliga a las empresas a no 
desprenderse de sus inmuebles. El Consistorio busca que al menos durante ese tiempo 
se saquen los pisos al mercado de alquiler.6 

 
Hablamos de millones de viviendas vacías, en torno a 5 millones, en el país de los  

desahucios, los hipotecarios más conocidos y publicitados,7 y también los de alquiler , 
silenciosos pero aún más dramáticos, porque corresponden a familias habitualmente más 
precarias que las que tienen hipotecas, que ni tan siquiera pudieron acceder a una vivienda 
en propiedad cuando la economía iba bien y ahora se ven privadas hasta de poder pagar un 
alquiler.  

Otro argumento que apoya la aplicación de este tributo son los datos de pobreza y paro  
de Canarias, por encima del 30 % en ambos apartados, a lo que no le va a la zaga el 
municipio de La Laguna (21.283 parados en diciembre de 2012), con un más que significativo 
aumento del índice de paro en un 73% en los últimos cinco años, según un reciente estudio 
publicado por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan). Con estos datos, destaca la 
situación de algunos barrios muy populosos convertidos en verdaderos núcleos de 
precariedad y marginación, como son Taco, La Cuesta, La Verdellada, Los Andenes, El 
Cardonal o La Hornera, donde se concentran buena parte de las familias precarias del 
municipio, convertidos en verdaderos focos de pobreza y marginalidad.    

También juega a favor de la aplicación de la medida de recargo del IBI para incentivar los 
alquileres la reciente modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, facilitando en la 
actualidad mucho las cosas para los propietarios en detrimento de los inquilinos morosos o 
conflictivos.  

Como último argumento antes de entrar en los detalles de la propuesta en sí, cabe 
mencionar que las ayudas al alquiler que ofrece el Ayuntamiento de La Laguna son 
sensiblemente menores en cuantía individual que las que ofrece el Ayuntamiento vecino de 
Santa Cruz de Tenerife (hasta 1.800 euros). Unas ayudas al alquiler, las de La Laguna, que 
además son dadas cuando la familia ya está viviendo en la casa y ha firmado contrato y 
pagado algunos meses, dejándole al ciudadano precario lo más difícil, que es encontrar la 
casa y poder acceder a ella teniendo en cuenta lo complicado que es hoy en día para 
muchísima gente poder aportar nómina, aval y varios meses de fianza para acceder a un 
contrato. Sobre esta cuestión, recordar que en el pasado 2012 algunos colectivos de los 
firmantes presentamos una propuesta en el Pleno relativa a fianzas de alquiler y fue 

                                                 
6 - http://www.laprovincia.es/las-palmas/2009/09/23/contribucion-sera-cara-viviendas-
vacias/259236.html 
7 - Canarias es la quinta comunidad autónoma en la que se han producido más desahucios en España en el 
primer trimestre de 2012. En las Islas se han contabilizado en este periodo un total de 2.193 desalojos de 
viviendas y locales por incumplimientos en los pagos, según los datos del Consejo General del Poder 
Judicial y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Esto es, 24 desahucios al día entre los 
meses de enero y marzo (Fuente: el digital de La Provincia del 24 de julio de 2012).  



rechazada, casi con desprecio, por el Grupo de Gobierno. También en este aspecto La 
Laguna anda por detrás de su vecina Santa Cruz, donde sí que se aprobó hace unos meses 
una moción para promover los alquileres sociales con varios compromisos y garantías 
importantes por parte del consistorio santacrucero que hacen más fácil el acceso al alquiler a 
las familias precarias.  

 
En este punto y vistas algunas justificaciones, convencidos de la necesidad de la medida 

especialmente en La Laguna, pasamos a tratar la cuestión más peliaguda del asunto, su 
aplicación efectiva.  

En efecto, hay cierta controversia en su aplicación efectiva, al no estar concretado en 
norma estatal alguna lo que debe entenderse por “inmuebles de uso residencial desocupados 
con carácter permanente”. No está concretado, porque en verdad, a nuestro juicio no ha de 
estarlo, no al menos en la norma estatal. Así, si leemos algunos artículos más del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el q ue se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , leeremos en el artículo 77.5 cómo se delega 
en el Ayuntamiento la potestad para definir lo que se entiende por inmuebles de uso 
residencial desocupados con carácter permanente, algo que se expresa literalmente así: 

 
El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y 

en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la 
Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la 
calificación de inmuebles de uso residencial desocu pados . Dicho padrón, que se 
formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los 
bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades 
gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año. 
 
Luego, para nosotros no hay tal controversia, estando en vista de la Ley perfectamente 

capacitado el Ayuntamiento para aprobar y llevar a la práctica nuestra propuesta. Y por si no 
nos creen, por ser nosotros simples ciudadanos sin cátedra, decir que son de nuestra misma 
opinión algunos juristas, como se puede leer en el ensayo de Pilar Álvarez Barbeito 
(Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de A Coruña) que 
lleva por título Reflexiones sobre la fiscalidad de la vivienda vacía en España,8 cuando 
leemos:  

 
…cabe entender que “en tanto en cuanto no se dicte por parte del Estado una 

disposición reglamentaria que desarrolle el art 72.4 TRLRHL respecto a la definición de lo 
que constituye un inmueble desocupado con carácter permanente, es adecuado a 
Derecho que los municipios que hayan decidido establecer el recargo lleven a cabo, en la 
respectiva Ordenanza fiscal, ..., la definición de lo que constituye inmueble desocupado 
con carácter permanente y demás normas necesarias para la efectiva exacción del 
recargo. (...)”.* Quienes apoyan esta teoría utilizan para sustentarla, además de otros 
argumentos, el tener literal de otro precepto del TRLRHL, concretamente el art. 77.5, 
referido expresamente a “la competencia municipal para la calificación de inmuebles de 
uso residencial desocupados”. 
*- GARCÍA MARTÍNEZ, A. y JIMÉNEZ-VALLADOLID, D.J.: “La fiscalidad especial sobre la vivienda vacía en 
España y en otros países de la Unión Europea”, Revista Contabilidad y Tributación, CEF, nº 73, 2007, p. 73. 
 
En este punto creo que estamos ya en disposición de formular la propuesta en sí, que 

podría ir redactada de la siguiente manera y se desarrolla en tres puntos: 
 

PRIMERO: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de La Laguna, al objeto de ajustarse a lo que 
disponen los artículo 72 y 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por  
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu ladora de las Haciendas 
Locales , procediendo a definir en la mencionada ordenanza de manera clara lo que se 
entiende por “inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente”, 

                                                 
8 - http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7419/1/AD_12_art_1.pdf 



para poder aplicar el recargo del 50% del IBI a las viviendas que cumplan con la 
definición.  

Al margen de otros requisitos, se fijará en dos años el periodo mínimo de tiempo en 
que la vivienda deberá permanecer desocupada para ser susceptible del mencionado 
recargo. El montante económico de dichos recargos por viviendas vacías irá a parar, en 
todo o en buena parte a un fondo destinado a cubrir ayudas al alquiler de familias 
precarias del municipio. 

    
SEGUNDO: Instar a la FECAM a que se lleve este mismo recargo del 50% del IBI 

en viviendas vacías a todos los municipios del Archipiélago, especialmente en aquellos 
que tengan un 10% o más de viviendas desocupadas de manera permanente en su 
territorio, como es el caso de La Laguna.   

 
TERCERO: Instar al Gobierno de Canarias a través del Parlamento a que modifique 

la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias , al objeto de contemplar 
medidas de fiscalización adicionales tendentes a poner buena parte de esas casi 
150.000 viviendas vacías que hay en Canarias en uso de las muchas familias canarias 
que no tienen hogar donde vivir, entendiendo que las medidas de bonificación y 
subvenciones al alquiler puestas en marcha en años pasados por el Ejecutivo regional 
no han dado el resultado esperado.9  

 
-Puntos a favor de la medida:  
 
-A favor, algo muy importante: con esta medida se estaría favoreciendo la puesta en 

alquiler de viviendas a precios asequibles que ahora están vacías, y al tiempo, el 
Ayuntamiento estaría ingresando más dinero con el que cubrir más ayudas al alquiler para 
familias precarias. 

-Al estar a principios de año, el consistorio dispondría de casi un año para modificar la 
ordenanza y aplicarla en 2014, disponiendo igualmente de bastante tiempo para publicitar 
debidamente la medida a la ciudadanía al objeto de que todos los propietarios de viviendas 
vacías pudieran valorar si les conviene o no poner su vivienda en alquiler o habitabilidad para 
evitar el recargo del 50% del IBI.  

-Ese margen de casi un año serviría también al Gobierno Local para censar las viviendas 
vacías del municipio afín de ajustarlas a la ordenanza, algo que parece ya tener más o menos 
encaminado (15.057 según informan desde el propio Ayuntamiento).  

-Al contar el Ayuntamiento con una empresa pública de viviendas como es Muvisa –con 
personal muy infrautilizado en la actualidad dado que no hay promoción de vivienda pública 
alguna-, la labor de censado e información pública no supondría coste alguno para las arcas 
municipales, pudiendo hacerlo el personal que actualmente trabaja en dicha empresa 
municipal.  

-Atendiendo al mercado de viviendas vacías del municipio, la mayoría de viviendas 
afectadas serían de bancos, de empresarios y de promotoras, no siendo por tanto una 
medida que pudiera resultar en principio impopular para la gran mayoría de la ciudadanía.  

-La puesta en marcha de esta medida obligará a muchos propietarios con casas 
alquiladas con contratos privados sin declarar a Hacienda a que las legalicen. De esta 
manera se estará sacando a la luz algo de esa abundante economía sumergida contra la que 
nuestras Administraciones pretenden luchar. 

-Del mismo modo, la medida obligará a muchos residentes que viven en La Laguna sin 
estar empadronados a empadronarse, e invitaría a familias de otros municipios a mudarse a 
La Laguna por haber más oferta de alquiler a precios más asequibles, y ello redundará en 
beneficio de las arcas municipales, dado que los Ayuntamientos reciben dinero en función de 
los habitantes. 

 
 
 
                                                 
9 - http://www.laprovincia.es/canarias/2012/07/21/canarias-paga-promotores-alquilen-casas-
desocupadas/471589.html 



-Complicaciones:   
 
Las complicaciones que puedan surgir se solventan todas con una justa y acertada 

modificación de la ordenanza fiscal, donde se definan de manera muy clara qué viviendas 
son susceptibles de recargo y qué viviendas quedan fuera. Pensemos por ejemplo en una 
señora octogenaria que abandona su casa de toda la vida para irse a vivir con sus hijos para 
que puedan cuidarla, pero no quiere poner su antigua casa en alquiler; pensemos en un 
propietario que vive en otro municipio pero pasa unas semanas o algún mes en La Laguna en 
una casa de su propiedad. Cualquier contingencia de este tipo tiene fácil arreglo si la 
ordenanza es clara en su definición de inmuebles desocupados con carácter permanente.   

 
 
Vistos los tres puntos y argumentada ampliamente la propuesta, con puntos a favor y las 

complicaciones, queremos dejar clara una cosa: la situación que vive Canarias en general y 
La Laguna en particular, no es en nada comparable con otras CCAA de España y otros 
municipios de la Península donde se están aprobando medidas de gravamen fiscal tendentes 
a poner en circulación viviendas vacías. En el País Vasco por ejemplo, a la cabeza en este 
asunto, tienen la mitad de paro que Canarias, con apenas pobreza y muchas más coberturas 
sociales; En Baleares, donde casi todos los municipios ya cuentan con esta norma aprobada, 
tres cuartos de lo mismo; y así donde queramos mirar, siempre estaremos peor en Canarias, 
donde es bueno recordar que tenemos como única ayuda para las familias precarias a la 
Prestación Canaria de Inserción, la famosa PCI, una gran mentira que sólo cobran el 1% de 
las familias que merecerían recibirla por su situación. De ahí que para ustedes, señores y 
señoras concejales del Ayuntamiento de La Laguna, esta propuesta nuestra no debería ser 
baladí. No les traemos aquí una iniciativa ciudadana para construir un parque infantil en una 
plaza de Bajamar, no se trata de plantar unos arbolitos en el parque de La Vega, no se trata 
de reubicar los patos de la Catedral, estamos pidiendo por las muchas familias que están 
hoy sufriendo, llorando, sin dormir, sin comer, tem iendo por perder a sus hijos, 
esperando a que un milagro en forma de solidaridad ciudadana les salve. ¡Un milagro 
no señores, ustedes que para eso han sido elegidos por el pueblo! 

   
Tras todo lo expuesto , sólo nos queda pedir al Ayuntamiento y a los grupos políticos que 

lo conforman:  
 
Que valoren esta propuesta que les presentamos hoy para que pueda ser tratada 

como iniciativa ciudadana en el próximo Pleno Munic ipal a celebrar a mediados de 
febrero, y a ser posible aprobada, dado el interés social que reviste la misma.  10  

 
 
En San Cristóbal de La Laguna, un 6 de febrero de 2013, 
 

Firmado: 
 
 
 
 

Eloy Cuadra Pedrini 
 

                                                 
10 - A modo de apunte, referir que esta misma propuesta irá en breve también al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, donde esperamos que sea aprobada y aplicada correctamente. Y es que en Santa Cruz se 
ha demostrado la dificultad que siguen teniendo muchas familias precarias para acceder a un alquiler, 
pese a contar ya con una ayuda municipal de 1.800 euros y algunas garantías adicionales más, por no 
haber suficiente oferta de viviendas en alquiler a precios asequibles.  


