
MOCIÓN 
 

QUE PRESENTAN LOS CONCEJALES D. VICENT SARRIÀ MORELL, D. JOAN RIBÓ 
CANUT Y D. AMADEU SANCHÍS LABIÓS EN SU NOMBRE Y EN EL DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES  SOCIALISTA, COMPROMÍS Y ESQUERRA UNIDA 
 

 
A LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
CALIDAD URBANA Y VIVIENDA 

 
 
 
Assumpte: Proyectes a València de l’Institut Valencià d’Habitatge IVVSA. 
Asunto: Proyectos en València del Instituto Valenciano de Vivienda IVVSA. 
 
 

El Instituto Valenciano de  Vivienda (IVVSA) es la empresa pública de la 
Generalitat creada en 1987 como instrumento para desarrollar las políticas que, en 
materia de vivienda y suelo, tiene atribuidas la Generalitat al objeto de garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho de todos los valencianos a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada dando así cumplimento tanto al artículo 47 de la Constitución 
Española, como al artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana. 

 
El IVVSA, por tanto, es la empresa pública responsable de garantizar estos 

derechos básicos de los valencianos de acceso a una vivienda digna. 
 

En estos 25 años de funcionamiento, el IVVSA, ha desarrollado una importante 
labor en Valencia y a esta empresa se debe parte de la transformación de la Ciudad 
de los últimos años, realizando  actuaciones como: 

  
 Infraestructuras básicas de saneamiento (colectores en C/ Serrería y otros) 
 Urbanización de ejes viarios (Avd de Tres Cruces, Calle de  Menorca, Eje 

Reus/Ruaya, Paseo de Neptuno, pasos subterráneos en la Avenida del Saler, … 
 Obras en los grupos de viviendas de promoción publica más necesitados de 

apoyo público como la urbanización del entorno de los Blocs Platja, 
rehabilitación del Grupo Ramón Laporta, rehabilitación de las casitas rosas, 
reurbanización barrio de Natzaret, entorno de las casitas de papel, 
rehabilitación de Grupo de viviendas de Isla perdida, rehabilitación y 
reurbanización del Grupo Virgen del Carmen, Grupo de Fuensanta, Virgen de 
los desamparados etc. 

 Construcción de obras singulares, como la Escuela Infantil de Virgen del Carmen 
o las postas sanitarias del paseo marítimo… 

 Y por último la revitalización de la Ciutat Vella y Russafa  a través del Plan RIVA… 
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La actual situación económica y la política de recortes de la Generalitat 

Valenciana está afectando seriamente al IVVSA, ya que a fecha de hoy las 
diferentes consellerias mantienen una deuda con la empresa pública en torno a los 
130 millones de euros, lo que ha tenido un efecto inmediato sobre la actividad 
económica y el empleo, reduciéndose el número de trabajadores  de 390 a 328. 

 
Recientemente desde la Generalitat se ha anunciado que se suprimirán áreas 

de actividad del IVVSA y trabajos encargados, planteando la necesidad de un 
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá nuevos despidos. 

 
La reducción de la actividad pública de la empresa, supondrá un perjuicio en la 

actividad económica en nuestra ciudad, con el abandono de numerosos proyectos 
programados: 
 

 Puesta en valor, rehabilitación y reurbanización del entorno de la muralla 
musulmana de València. 

 Urbanización y edificación en el solar de las casitas de papel en Barrio de 
Nazaret. 

 Edificación de viviendas protegidas en el solar del cine de verano en el Barrio 
de Nazaret. 

 Urbanización del entorno del parque de Dr. Lluch y los solares de la Calle Baler. 
 Reparación por patologías de unas 1.200 viviendas del Grupo Esperanza Virgen 

de los Desamparados en la Avd. del Cid. 
 Rehabilitación de las viviendas de promoción publica  del Grupo Cardenal 

Benlloch. 
 Conclusión de la urbanización  y construcción de vivienda pública en la Torre 

del Sector Sociópolis donde ya viven familias, y donde existe en vigor un 
convenio firmado en diciembre de 2007 con el  Gobierno Central que aporta a 
ambas actuaciones 9 millones de euros. 

 Rehabilitación de viviendas e infraestructuras en el barrio del Cabanyal, donde 
existe igualmente un convenio con el Gobierno Central de diciembre de 2007, 
renovado en febrero de 2010 con una inversión total de 6.500.000 euros. 

 Rehabilitación de viviendas e infraestructuras en el barrio de Russafa, también 
con convenio con el Gobierno Central de diciembre de 2007 con una inversión 
total de 27 millones de euros. 

 
Pero además, el IVVSA participa en la empresa pública Plan Cabanyal  en 

representación de la Generalitat al 50% junto con la empresa pública municipal 
AUMSA que actúa en representación del Ayuntamiento de Valencia, cuyo objetivo 
es la rehabilitación y revitalización del barrio. 
 
 Para los grupos municipales Socialista; Compromís y Esquerra Unida, el 
Ayuntamiento de València debería evitar que todos estos trabajos, que sin duda 
generarán actividad económica y empleo y también mejora urbanística en 
numerosos barrios de la ciudad, sean reducidos unilateralmente por la Generalitat, 
incumpliendo los compromisos adquiridos. 
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El efecto sobre el derecho al acceso a una vivienda digna se vería seriamente 
vulnerado, precisamente en un momento en que por la situación económica hay 
más necesidades de adquisición de vivienda  pública a precios asequibles, y  a la vez 
que para activar la economía y el empleo a través de iniciativas públicas en 
rehabilitación, reurbanización y revitalización de barrios, alquiler protegido, vivienda 
protegida y promoción pública por ser esenciales para el bienestar de los 
ciudadanos. 

 
 Por todo ello, los concejales abajo firmantes realizan las siguientes 
 

 
PROPUESTAS DE ACUERDO 

 
1.- Solicitar a la Alcaldesa de València que realice las gestiones necesarias y 

urgentes con el Presidente de la Generalitat para 
 
1.1 Garantizar la viabilidad de todos los proyectos programados en nuestra 

ciudad por el IVVSA, cumpliendo contenidos  y plazos previstos. 
 
 1.2 Proceder al pago de la deuda de las diferentes Consellerias con el IVVSA, 
para impulsar estos proyectos y paralizar las regulaciones de empleo y despidos en su 
plantilla. 
 

1.3 Aprobar un convenio de colaboración entre ambas administraciones para 
incluir nuevos proyectos  en materia de construcción de nuevas viviendas, 
rehabilitación,  alojamientos dotacionales, infraestructuras e intervención en barrios 
para paliar las necesidades de los colectivos más desfavorecidos. 

 
2.- Notificar el presente acuerdo a la Gerencia del IVVSA y a los trabajadores 

de la empresa. 
 
 

València, 20 de marzo de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicent Sarrià Morell                    Joan Ribó Canut                   Amadeu Sanchís Labiós 
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