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TITULO: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL REALOJO DE 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL 
CRONIFICADA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA, EN EL MARCO DE LOS 
PROGRAMAS OPERATIVOS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020. 

Firmado el 13 de mayo de 2020. 

Junta de Gobierno 8 de abril de 2020. 

PARTES: 

� Ayuntamiento de Murcia. 

� Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

OBJETO: 

Definir el marco general de colaboración para regular la cesión de las viviendas 
que la primera pudiera adquirir en el municipio de Murcia con cargo a los fondos 
FEDER, para facilitar el acceso a la vivienda a familias que viven en asentamientos 
chabolistas y/o en infraviviendas en el municipio de Murcia, en situación de 
exclusión social y residencial cronificada, promoviendo su integración social, 
laboral, educativa y sanitaria. 

VIGENCIA: 

Cuatro años, pudiéndose prorrogar.  

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO. 
El presente Convenio tiene por objeto definir el marco general de colaboración 
entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Murcia, 
para regular la cesión de las viviendas que la primera pudiera adquirir en el 



Ayuntamiento de Murcia    

    
 
 

municipio de Murcia con cargo a los fondos FEDER, para facilitar el acceso a la 
vivienda a familias que viven en asentamientos chabolistas y/o en infraviviendas en 
el municipio de Murcia, en situación de exclusión social y residencial cronificada, 
promoviendo su integración social, laboral, educativa y sanitaria.  
El presente convenio se enmarca dentro de las líneas de actuación definidas en el 
“Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de 
exclusión social y residencial” (en adelante Programa) aprobado el 23 de octubre 
de 2015 por la Comisión de seguimiento y coordinación prevista en el mismo y 
constituida formalmente en la fecha anterior. 
Las viviendas adquiridas con la cofinanciación del FEDER estarán dedicadas al 
realojo de familias que viven en asentamientos chabolistas y/o en infraviviendas 
durante un plazo no inferior a 20 años. Este plazo podrá reducirse a 5 años, siempre 
y cuando la ayuda FEDER destinada originariamente para la compra sea reasignada 
a adquirir nuevas viviendas para el mismo fin.  
La cesión de las viviendas será objeto del correspondiente expediente 
administrativo por cada una de las entidades firmantes.  

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E 
INFRAESTRUCTURAS. 
La Consejería de Fomento e Infraestructuras se compromete a ceder al 
Ayuntamiento de Murcia la propiedad de aquellas viviendas que adquiera en el 
municipio de Murcia con cargo al Programa FEDER “Programa de actuación y 
acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y 
residencial”, y a repararlas en su caso para su puesta en uso. 
La Consejería de Fomento e Infraestructuras cede la propiedad de dichas viviendas 
al Ayuntamiento por razones de utilidad pública, siempre que mantenga la 
finalidad de realojo de familias en riesgo de exclusión social o residencial 
cronificada, de conformidad con la normativa comunitaria y la Ley 3/1992 de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

TERCERA. - COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO. 
El Ayuntamiento de Murcia se compromete a realojar a familias en riesgo de 
exclusión social o residencial cronificada en las casas cedidas, de conformidad con 
la normativa comunitaria y la Ley 3/1992 de Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  
El Ayuntamiento de Murcia aceptará la cesión gratuita de la propiedad de las 
viviendas, sin que pueda realizar sobre los inmuebles cedidos actos de disposición 
o gravamen. Asimismo, asumirá el mantenimiento y reparaciones de las viviendas 
y de sus instalaciones complementarias.  
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El Ayuntamiento elaborará un censo de las familias que viven en asentamientos 
chabolistas o infraviviendas radicadas en el municipio de Murcia, con indicación 
de la ubicación geográfica, condiciones físicas del asentamiento, relación de las 
familias, composición de las mismas y características socioeconómicas de la 
población, así como los informes técnicos específicos que sean necesarios en el 
Programa.  
El Ayuntamiento colaborará con la Consejería de Fomento e Infraestructuras, con 
los informes técnicos específicos que puedan ser necesarios desde el punto de vista 
de adecuación normativa y urbanística existente de los inmuebles presentados para 
adquisición. 
El Ayuntamiento asumirá las propuestas de familias y las condiciones de las 
viviendas que apruebe la Comisión de Seguimiento y Coordinación, y propondrá, 
con la colaboración de la entidad encargada del desarrollo del proyecto, la vivienda 
más adecuada para cada familia. 
Corresponden al Ayuntamiento las actuaciones de derribo de las unidades de 
chabola e infravivienda a erradicar para la adecuación del espacio por éstas 
ocupado, según lo establecido en el artículo 110 de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 
El Ayuntamiento deberá formalizar con las familias realojadas en las viviendas 
cedidas los correspondientes contratos de cesión de las mismas, en función de las 
necesidades de cada familia beneficiaria. 
El Ayuntamiento de Murcia concederá, en virtud de lo establecido en la 
“Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de 
emergencias sociales”, ayudas a los usuarios de las viviendas para solicitar el alta 
en los servicios de las redes de alcantarillado, agua potable y electricidad 
necesarios para el uso adecuado de las viviendas, siendo de cuenta de los usuarios 
el pago de los consumos de electricidad, agua y gas. 
El Ayuntamiento de Murcia asumirá igualmente la colaboración técnica y 
profesional con la entidad adjudicataria del desarrollo del programa así como en las 
actuaciones de trabajo comunitario en los barrios de acogida de los grupos y 
familias. 
El Ayuntamiento remitirá una memoria sobre la situación de los inmuebles, su 
ocupación y cualesquiera otros detalles que la Comisión de Seguimiento y 
Coordinación del Programa le solicite. 

CUARTA. - FINANCIACIÓN 
El desarrollo de este convenio no contempla consignación presupuestaria alguna 
puesto que establece un marco general de colaboración entre ambas 
administraciones firmantes. 
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QUINTA. - ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Para la coordinación y seguimiento de este Convenio se crea una Comisión de 
Coordinación y Seguimiento formada por el Director General competente en 
materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 
Concejal con competencias en materia de vivienda del Ayuntamiento de Murcia y 
dos técnicos por cada una de las administraciones firmantes designados por los dos 
anteriores. La citada Comisión será la encargada del seguimiento y coordinación de 
todas las actuaciones relativas a la implementación del programa de realojo de las 
familias, así como de la resolución de cuestiones de toda índole que surjan. 
Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA. - VIGENCIA 
El presente convenio comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá 
una duración de cuatro años. El convenio se podrá prorrogar por expreso acuerdo 
de las partes antes de su finalización hasta que el proyecto se dé por concluido. 

SÉPTIMA. - RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN  
Los términos y cláusulas del presente convenio podrán ser revisados o modificados 
a instancia de cualquiera de las partes y de común acuerdo. 

OCTAVA. - CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO 
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud 
de este convenio por una de las partes, la parte cumplidora podrá declarar 
unilateralmente el fin del convenio. 

NOVENA. - JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Este convenio tiene naturaleza administrativa siendo competente la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran 
suscitarse entre las partes. 

 

 


