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A LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y  MEDIO-AMBIENTE   DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

 

Rafa Quintano Hermosilla con DNI 13.287.015F, con domicilio en Miranda de Ebro,    
CP 09200, C/ Juan Ramón Jiménez 29 - 4º I, desde la PAH de Miranda de Ebro y 
conjuntamente con las PAH y Stop Desahucios de Castilla y León 

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios de Castilla y León en 
relación con el acuerdo de cesión oneroso firmado entre esta Consejería y la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en octubre 
de 2015, MANIFESTAMOS: 

 Que la Sareb es una entidad participada en un 45% por capital público y creada 
como consecuencia de la transferencia de activos de las entidades bancarias 
nacionalizadas, esto es, rescatada con fondos públicos, por lo que no 
entendemos el pago que realizará la Junta de Castilla y León de 660.000€, por 
la cesión de estas viviendas, puesto que entendemos que las ciudadanas y los 
ciudadanos ya hemos desembolsado el dinero suficiente a esta sociedad a 
través de su creación. 

 Que en Castilla y León viven más de 2,4 millones de personas, sin embargo el 
acuerdo de la Junta de Castilla y León con la Sareb solo prevé la cesión onerosa 
de 100 viviendas repartidas en 28 municipios, de las cuales, al menos el 50% 
deberán estar vacías, (Fuente: web vivienda de la Junta de Castilla y León), así 
pues de las 100 viviendas acordadas, el número de viviendas destinadas a 
personas en riesgo de exclusión social oscilará entre 50 y 100.  

 Que de acuerdo a una investigación realizada por la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH), en Castilla y León hay al menos 1000 viviendas 
propiedad de la Sareb. 

 A pesar de que el paro afecta al 18,5% de la población de Castilla y León, 
disparándose hasta un 44,7% en los menores de 25 años según el último 
estudio de la EPA, el acuerdo firmado con la Sareb es por 4 años, un periodo de 
tiempo absolutamente insuficiente y que no se adapta a las necesidades reales 
de la población. 

 Que una persona con unos ingresos netos de 426€, no puede hacer frente a un 
alquiler de 125€ a los que hay que sumar los gastos de luz, agua, gas y 
electricidad, sin hacer mención de otras necesidades básicas como son los 
alimentos. 
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Por todo ello, SOLICITAMOS A ESTA CONSEJERIA: 

 Que se publique el número real de viviendas cuya titularidad ostente  la Sareb 
en Castilla y León. 

 Que se haga pública después de mes y medio transcurrido desde la firma de 
cesión onerosa la localización de las viviendas ya cedidas, así como el número 
de viviendas reales que se pondrán a disposición de aquellas personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión social. 

 Que se aumente el número de viviendas destinadas por la Sareb, hasta una 
proporción que alcance el 45% del número de viviendas de su titularidad en 
Castilla y León, puesto que ese es el porcentaje de titularidad público sobre 
dicha entidad. 

 Que el acuerdo firmado tenga carácter permanente, para constituir un 
verdadero parque público de vivienda que haga frente a las necesidades de las 
ciudadanas y los ciudadanos de Castilla y León y acabar con el carácter 
especulativo que en este país se ha dado a la vivienda, vulnerando no sólo la 
Constitución sino también todos los acuerdos internacionales que sobre esta 
materia se han firmado y ratificado por España. Para ello recordamos que la 
vivienda pública representa en España solo el 1,1% frente al 18% del Reino 
Unido. 

 Que se reduzca el precio mínimo de renta de alquiler establecido en 125€. El 
precio se establecerá en función de los ingresos, pero no se tendrán en cuenta 
que con esos ingresos hay que hacer frente a necesidades básicas de luz, agua, 
gas y electricidad, necesarios en cualquier lugar, pero estos dos últimos 
especialmente necesarios en nuestra comunidad debido a la climatología. Por 
ello entendemos que, dentro del 30% de los ingresos que una familia debería 
como máximo destinar a vivienda, se deben considerar incluidos también estos 
servicios. 

 

Atentamente, 

Pah de Miranda de Ebro y Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop 
Desahucios de Castilla Y  León. 

 

 

 

 

 

Sr. Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 


