
LA PAH DE ÁVILA SATISFECHA POR LA DEVOLUCIÓN 
DEL INJUSTO IMPUESTO MUNICIPAL QUE GRAVA A 

LAS PERSONAS QUE PIERDEN SU VIVIENDA

La actual injusta Ley de Haciendas Locales permite a los Ayuntamientos 
cobrar un impuesto a los afectados por la virtual ganancia patrimonial que en la 
realidad no se produce, cuando se entrega la vivienda al banco. La PAH de Ávila 
solicitó a los grupos municipales que solucionaran este problema y que se les 
dejara tomar la palabra en el pleno.

El grupo municipal de IU tomó así la iniciativa, presentando una moción al 
pleno, y tras el apoyo del resto de grupos, finalmente se devolverá a los afectados 
por las hipotecas la cuota pagada, con carácter retroactivo desde el año 2008. Sin 
embargo el Alcalde ha impedido el uso de la palabra a la PAH, alegando que no 
era posible, supuestamente porque negarla es una antigua costumbre municipal.

Los afectados por las hipotecas no estamos dispuestos a quedarnos de brazos 
cruzados, mientras se mantengan leyes injustas. En este caso la Ley de Haciendas 
Locales y una ordenanza fiscal  del  Ayuntamiento de Ávila,  amparan el  cobro de un 
impuesto  que  quiebra  los  principios  de  justicia  tributaria  más  elementales,  a  las 
personas que han perdido su casa. A día de hoy compañer@s de la PAH de Ávila se 
encuentran pendientes de la autoliquidación y el pago al Ayuntamiento.

Es por ello que, teniendo en cuenta esta problemática, el grupo municipal de IU 
presentó  una  moción  dirigida  al  pleno,  con  el  fin  de  devolver  este  impuesto, 
presentándola también a los afectados. La PAH de Ávila expresó por escrito a todos los 
grupos políticos  la  necesidad de que se  hiciera  de forma inmediata  y  que además 
tuviera efectos retroactivos, sobre los compañer@s a los que ya les han cobrado el 
impuesto. Además, registramos una petición al Alcalde para que pudiéramos expresar 
nuestra opinión en el pleno, en el turno de palabra ciudadano, vigente en el Reglamento 
de Participación.

Finalmente,  estamos  muy  satisfechos  por  la  aprobación  de  la  moción  este 
viernes, pero también por la rectificación de la actitud del Gobierno municipal y del resto 
de los Grupos, sobre las propuestas de apoyo a la PAH. En el último pleno sobre la  
cuestión, el 24 de Enero de 2012, UPyD también presentó una moción sobre algunas de 
las propuestas de la PAH, para que se instara al Congreso la aprobación de la dación 
en pago, la extinción de las deudas tras la ejecución y el Ayuntamiento favoreciera la 
creación de un servicio de mediación de apoyo a los afectados. En aquella ocasión, 
lamentablemente,  creemos que los intereses partidistas  se pusieron por  encima del 
interés general y de los afectados, no poniéndose de acuerdo las fuerzas políticas: las  
izquierdas se abstuvieron y el gobierno municipal votó en contra, llegando el portavoz 
del  PP incluso  a  considerar  la  mediación  como  “un  dislate  jurídico”.  Finalmente  el 
servicio de mediación fue una realidad, meses después, pero a instancias de la Junta 
de Castilla y León.

Por el  contrario, esta vez los grupos políticos han secundado esta moción de 



apoyo  a  los  afectados  por  las  hipotecas,  se  han  sentado  para  intentar  mejorar  la 
propuesta  y  han  llegado  a  un  consenso,  a  través  de  una  moción  conjunta,  que 
finalmente dará solución a uno de los problemas de los afectados. Sí se puede.

Lamentamos, sin embargo, que el Alcalde no nos permitiera expresar nuestra 
opinión en el pleno, excusándose en viejas costumbres del gobierno del PP. Creemos 
que tradiciones desfasadas y que niegan la participación vecinal en la casa de tod@s 
no deben anteponerse a las demandas ciudadanas actuales, de mayor participación 
directa en la política municipal y amparadas en las normas vigentes.

Animamos a todos los grupos políticos municipales a seguir por este camino: a 
tomar la  iniciativa en apoyo a los afectados,  como hicieron UPyD y ahora IU,  y no 
esperar  a  que  las  personas  se  encuentren  desamparadas  e  incluso  en  riesgo  de 
suicidio; a sentarse a escuchar a la ciudadanía y negociar con la PAH y el resto de  
partidos nuestras propuestas,  solucionando los  problemas reales  de los ciudadanos 
afectados por las hipotecas, cansados de espúreos intereses partidistas y que sea el  
lobby financiero el que acabe teniendo la última palabra.
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