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Con ocasión de las numerosas quejas que se vienen recibiendo en esta Institución desde 
hace ya algunos años, hemos podido constatar la precaria situación económica que 
afecta a una gran parte de la población andaluza, y que tiene especial incidencia en el 
ámbito de la vivienda. 

Son muy numerosas las familias, muchas de ellas con menores a su cargo, que no 
pueden con sus propios medios, acceder a una vivienda en el mercado libre, tampoco, 
pese a haberlo solicitado insistentemente y reunir los requisitos legalmente exigibles, la 
Administración competente, puede satisfacer su necesidad de vivienda, con la urgencia 
que demandan estas situaciones, -no en pocos casos dramáticas- al no existir suficientes 
viviendas vacantes, para atender la demanda existente. 

En este sentido, hemos de llamar la atención, sobre el incremento desproporcionado de 
la demanda de vivienda protegida, -que se dirige fundamentalmente, a la vivienda de 
segunda adjudicación o alquiler social- frente a la escasez de las mismas. 

A esta carencia de viviendas, se une la insuficiencia de recursos económicos, que 
caracteriza a las Administraciones implicadas, especialmente a las corporaciones 
locales, -cuya vinculación con el ciudadano es aún mas directa-, viéndose reducidas de 
esta forma también, las ayudas de emergencia al alquiler, que conceden los 
ayuntamientos, con la finalidad de posibilitar el acceso y la permanencia en una 
vivienda, a aquellos sectores de población con escasos medios económicos, en espera de 
que se les pueda adjudicar una vivienda protegida, a través de los cauces legales 
establecidos. 

Llegados a este punto, debemos poner de manifiesto, la obligación que pesa sobre los 
poderes públicos, por mandato constitucional, reconocido también en nuestro Estatuto 
de Autonomía, de garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar 
de una vivienda digna, adoptando las medidas que resulten necesarias, en aras a 
posibilitar la materialización de este Derecho. 

Pues bien, una de las medidas que forman parte de las políticas de vivienda, plasmada 
en los planes de vivienda estatales y autonómicos, son las ayudas al alquiler, destinadas 
a los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad. 

Tras esta breve introducción, la fundamentación o motivación que preside la presente 
actuación de oficio, - promovida de conformidad con las facultades que el artículo 10.1 
de la Ley 9/1983 de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, reconoce a esta 
Institución- no es otra que, conocer en que situación se encuentra la convocatoria de 
ayudas al alquiler, efectuada por Orden de 3 de marzo de 2015, de la Consejería de 
Fomento y Vivienda, destinada a personas con ingresos limitados en la Comunidad 



Autónoma de Andalucía, y que trae su causa en el programa de ayuda al alquiler de 
vivienda, del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013/2016. 

La mentada convocatoria, acatando la discrepancia manifestada por el Ministerio de 
Fomento, sobre la posibilidad de excepcionar del requisito establecido en el artículo 6.5 
de RD 233/2013, por el que se regula el Plan Estatal, ha sido objeto de modificación en 
virtud de la orden de 27 de octubre de 2015, en el sentido de contemplar de manera 
adicional que las ayudas concedidas a personas que tengan deudas con la 
Administración Tributaria y/o frente a la Seguridad Social, sean abonadas con fondos 
exclusivamente autonómicos. 

De esta forma, conviene reproducir la redacción dada a los apartados 1 y 2 de la citada 
disposición legal, en la que se consignan las partidas presupuestarias afectas a dicha 
convocatoria: 

“1. Se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas al alquiler de 
vivienda habitual a personas con ingresos limitados, correspondientes a 
las mensualidades del año 2015, hasta alcanzar un importe total máximo 
de 15.800.000 euros, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4. 

2. Para el abono de las ayudas se dispone de 15.000.000 euros de 
financiación estatal con cargo a la aplicación presupuestaría 
0.1.15.00.18.00. .483.04 .43A, código de financiación S0096. Cuando 
existan personas beneficiarias que no estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, dichas ayudas serán abonadas con cargo a la aplicación 
0.1.15.00.03.00. .483.04 .43 A, de fondos autonómicos hasta el límite de 
800.000 euros. 

3. Una vez ordenadas las solicitudes conforme a los criterios de 
baremación, se otorgarán subvenciones hasta el límite de solicitudes 
para las que exista crédito en la aplicación que corresponda, según lo 
establecido en el apartado 2.  

Si agotados los 15.000.000 de euros de fondos estatales inicialmente 
dispuestos siguiese existiendo crédito disponible de los 800.000 euros 
dispuestos de fondos autonómicos, podrán otorgarse nuevas ayudas, en 
base al orden de prelación derivado de los criterios de baremación. 

En el caso de que se agotase el importe de 800.000 euros previamente a 
los 15.000.000 euros de financiación estatal, se establece, de 
conformidad con el artículo 10.d) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión 
de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la 
posibilidad de añadir una cuantía adicional, sin necesidad de nueva 
convocatoria.  



Las concesiones derivadas de dicho aumento, podrán articularse, de 
conformidad con lo establecido en el apartado e) del mismo artículo, 
mediante resolución complementaria.” 

Asimismo, resulta de absoluta relevancia, la mención expresa a la Resolución de 13 de 
octubre de 2014, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda, y Suelo, por la que 
se publica el Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía, para la ejecución del 
Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013/2016. 

Dicha Resolución, consigna las partidas presupuestarias, de financiación estatal para la 
ejecución de los distintos programas de ayudas, previstos en el Plan Estatal. Así como, 
las cantidades que en concepto de cofinanciación, se compromete a aportar la 
comunidad autónoma. 

Así, para el programa de ayudas al alquiler, que centra nuestra investigación, el estado 
se compromete a transferir la cantidad total, para el ejercicio 2014, de 14.277.500 euros, 
sin que conste ninguna partida presupuestaria, por este concepto, a cargo de la 
comunidad autónoma. 

Para el año 2015, y por este mismo concepto, el Ministerio de Fomento y Vivienda 
comprometió, según se hace constar en el texto del Convenio de Colaboración firmado 
entre el Estado y la Junta de Andalucía, la cantidad de 24.330.090. Del mismo modo, no 
figura en dicho documento, aportación alguna por parte de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, para esta línea de ayudas. 

En este contexto, y en ejecución de Plan Estatal de Vivienda, se publica la ya referida, 
Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, de 3 de Marzo de 2015, con un 
acompañamiento presupuestario en cuantía de 15.000.000 euros, proveniente de fondos 
estatales. Habilitándose una partida autonómica, en cuantía de 800.000, para el pago de 
estas ayudas, a las personas que reuniendo los requisitos exigidos, mantengan alguna 
deuda tributaria o frente a la seguridad social. 

En base a los datos expuestos, procede realizar las siguientes consideraciones: 

a) Con respecto al ejercicio 2014, ciertamente, como figura en el Convenio de 
colaboración suscrito entre el Ministerio de Fomento y Vivienda, y la Administración 
de la Junta de Andalucía, publicado en virtud de Resolución de fecha 13 de octubre de 
2014, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, se consigna una 
partida presupuestaria, de financiación estatal, en cuantía de 14.277.500 euros. 

No obstante, desconocemos absolutamente el destino dado a dicha partida 
presupuestaria, toda vez que no nos consta ninguna convocatoria de ayudas al alquiler 
de vivienda, para el año 2014. 

b) Con respecto a 2015, llama la atención la falta de concordancia numérica, entre las 
cantidades que en concepto de financiación estatal, se recogen en el mentado convenio 
de colaboración, para esta linea de ayudas, -24.330.090-, y la cantidad de 15.000.000 
euros, de financiación estatal, con la que se dota a esta línea de ayudas, en la 
convocatoria de 3 de marzo de 2015. 



c) Desconocemos, hasta este momento, cuántas ayudas han sido reconocidas con cargo 
a los fondos estatales y autonómicos, y cuántas han sido efectivamente abonadas. Así 
como, de la cantidad presupuestada, qué cantidad se ha agotado. 

A la vista de cuanto antecede, en defensa del derecho a la vivienda consagrado en el 
artículo 47 de la Constitución, y de los artículos 25 y 37.1.22 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo y haciendo uso de la posibilidad 
que contempla el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del 
pueblo Andaluz, se invoca la presente queja de oficio. 
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