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Grupo Municipal Socialista

El Puerto de Santa María

ÁxC¡l MARÍA GONZÁLEZ ARíAS. en calidad cte Porravoz del
SOCIALISTA. según Io dispuesto en el artículo 64 del Rcglamento Orgáni
este Ayuntamiento. lbrmula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el
Pleno Ordinario.
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La vivicnda cn frl Pucfto sc cstá convifiiendo en ur.r ar1ícr¡lo cle "súper lu.io'
NTR

es un verdadero problema para cientos de lamilias de clase media: y prácticamente un imposible para

los jóvenes que desean emanciparse y crear su propio hogar.

La renta de los alquileres se ha disparado enomremenle. ['is mu1'complicado acceder a una r,ivienda
"decente" de dos dormitorios por menos de 600 euros: 1' los do tres habitaciones suben de los 700

euros. Por debajo de esas rentas apenas existe ofbrta "digna" sino intiavivienda o situaciones de
aulénlico abuso.

También se ha incrementado el "alquiler de tenrporada" que sobre renlas )a de por sí ahas aún
incrementan mucho más en los meses de verano. Por tanto. para f'amilias con sueldos o para.j(rr,enes
que arrancan su etapa prof'esional es ur enorme problema crear su hogar.

A nivel municipal hace años que no se desanolla vivienda social nueva. Antes fue la crisis dcl sector
inmobiliario. l,uego la situación del propio Ayturtanriento cuya deuda estaba disparada e

imposibilitaba poder acceder a préstamos como pronlotor. Penr entendemos que ahora es posible
dinamizar la empresa municipal Suvipuerto y promovcr nueva vivienda municipal. El Puerto debe
marcarse como objetivo facilitar el acceso a la vivienda. construyendo nuevas viviendas.

Otras ciudades ya lo están haciendo: Rota ha iniciado una promoción. Cádiz va a destinar 2.3 millones
de euros a un Plan Municipal de Vivienda Pública... y F)l Puefo debería contemplar alguna medida
impofante en el Presupuesto Municipal para 2022. Es ilógico tener capacidad de endeudamiento. c
incluso dejar de ejecutar en cada ejercicio más de 25 millones de euros. ¡,'no emprender una política
municipal de vivienda.

Por ello. proponemos la siguiente MOCIÓN:

Instar al gobierno local a presentar el Presupuesto Municipal de 2022 ¡' que en el mismo
se dote una partida de al menos 1.500.000 euros para medidas de apo¡'o a la vivienda
social y promoción de vivienda pública.
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Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañems/as de
Corporación, en El Puerto de Santa María a 3 de enero de 2022

Ángel María González Arias
Portavoz Grupo Municipal Socialista
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