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de gasolina para tener algo de luz y transporto agua en garrafas con un carrito de niño para 
tener agua.”

Afirmaba, además, tener conocimiento de que en el municipio había una vivienda pública vacía. El 
Ayuntamiento de Nerja confirmó que había dos viviendas en proceso de adjudicación, pendientes del estudio 
y baremación de las solicitudes de inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda.

Tras solicitar un informe de seguimiento y comprobar que, transcurridos nueve meses, aún no se había 
procedido a la inscripción en el registro y a la finalización de los procedimiento de adjudicación formulamos 
una Recomendación al Ayuntamiento a fin de que se adoptasen las medidas oportunas para que, con 
carácter prioritario, se procediera a resolver las solicitudes pendientes de inscripción y a llevar a cabo 
la adjudicación de las viviendas públicas a la mayor brevedad posible. La Resolución fue aceptada (queja 
20/6728).

…
También encontraron dificultades para un alquiler Juan José y Reyes, tras casi dos años residiendo en 

un piso compartido municipal al que fueron derivados al ser desahuciados. Se trataba de una familia con 
recursos económicos muy limitados y compuesta por los dos progenitores y sus tres hijos menores de edad, 
uno de ellos con un 58% de discapacidad y el pequeño en tratamiento médico.

Aunque sabíamos que tanto los servicios sociales como el IMV eran plenamente conocedores de la situación 
de esta familia, a la que venían atendiendo desde hacía años, nos preocupaba el bienestar de los tres 
menores, pues a pesar de que el recurso de emergencia se hubiera alargado precisamente para protegerles, 
no podía considerarse que fuera lo más adecuado para su desarrollo emocional. De la información remitida 
se desprendía que se les había concedido un plan de ayuda al alquiler con un máximo 18.260 € para cuatro 
años (queja 20/1039).

Complicada igualmente era la búsqueda de vivienda, aún con ayuda municipal, para José Antonio, su madre 
y su hermano, con una discapacidad del 75%, los cuales habían sido desahuciados sin tener alternativa 
habitacional y entre los tres no llegaban a los 600 euros de ingresos. Nos contaba que, por esta razón, su 
madre estaba durmiendo en un sillón en casa de una amiga y su hermano en un dormitorio provisional 
montado en un trastero. Admitida la queja a trámite con el Ayuntamiento de Estepona, nos informaron que 
no tenían disponibilidad de viviendas sociales para adjudicación en situaciones de vulnerabilidad, si bien les 
habían concedido una ayuda de 1300 euros para facilitar la búsqueda de un nuevo alquiler (queja 21/4142).

…

1.17.2.4. La gestión del parque público de viviendas
…
En otro orden de cosas, a esta Institución le preocupa enormemente el importante problema que supone 

la existencia de barreras arquitectónicas y falta de accesibilidad en las viviendas que impiden que personas 
que tienen movilidad reducida o problemas de salud puedan entrar y salir de sus propias casas con libertad e 
incluso, que se encuentren prisioneras en ellas, resultando más grave cuando se trata de viviendas públicas.

Por ello, son de aplaudir las diferentes iniciativas que las administraciones públicas llevan a cabo para paliar 
estas situaciones, como los programas dirigidos a subvencionar la eliminación de dichas barreras, o bien 
a facilitar los cambios de vivienda a las personas afectadas, si bien en la práctica existe una gran dificultad 
para llevar a cabo una permuta, al ser preciso que dos familias adjudicatarias de viviendas en régimen de 
arrendamiento de la misma empresa pública o administración estén interesadas en intercambiarlas, o bien 
para que quede disponible una vivienda que se adapte a las necesidades de la unidad familiar.

En este sentido, este año 2021 hemos podido dar por finalizadas por encontrarse en vías de solución la 
queja 20/5754 en Huelva, la queja 21/3896 en Guadix y la queja 21/0502 en Huéscar, en los tres casos 
mediante la instalación de dispositivos como sillas o plataformas salvaescaleras.

…
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