
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO  
 

Juana de Dios Peragón Roca, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del 

vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete 

a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 

siguiente Moción sobre 

RETIRADA DEL RECURSO DEL GOBIERNO CENTRAL DEL PP SO BRE LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE LA FUNCIÓN SOCIAL  DE LA VIVIENDA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La estafa crisis que padece la sociedad española, y muy especialmente los andaluces y las 
andaluzas, está empobreciendo cada vez más a la mayoría social. La alta tasa de desempleo, la 
precariedad laboral, la reducción de las rentas salariales, el desmantelamiento de los servicios 
públicos y los recortes generalizados en las políticas públicas provocan una situación social de 
emergencia que condenan a millones de personas y familias a las puertas de la exclusión (cientos 
de miles de familias sin ningún tipo de ingreso, cientos de miles de niños y niñas en riesgo de 
pobreza, decenas de miles de jóvenes, la mayoría de ellos con altos niveles de formación, 
condenados a la emigración, etc.). 
 
Esta realidad caracterizada por la precariedad y la vulnerabilidad tiene su correlato devastador en 
el ámbito del derecho a la vivienda. Se continúa desahuciando masivamente, 67.000 
lanzamientos -183 al día- a nivel estatal y 9.000 -24 al día- en Andalucía, al mismo tiempo que se 
sigue con el rescate al poder financiero que ya le ha costado a la ciudadanía más de 200.000 
millones de euros. El mismo poder financiero mantiene cientos de miles de viviendas cerradas y 
vacías, y no da crédito ni a las familias ni a las pequeñas y medianas empresas. En estos 
momentos, existen 3,5 millones de viviendas vacías en España, 700.000 de ellas en Andalucía. 
 
Ante esta situación, las instituciones, los/as representantes de la ciudadanía y los gobiernos 
democráticos tienen la responsabilidad de impulsar políticas que den respuesta a los problemas y 
necesidades de la mayoría social. En estos momentos, se requiere el ejercicio de la función social 
de la política. Un ejemplo claro de ello ha sido la acción desarrollada por la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, especialmente con la Ley para asegurar la Función 
Social de la Vivienda, que daba respuesta a los afectados y las afectadas por la deuda 
hipotecaria y afrontaba el problema de los cientos de miles de viviendas deshabitadas en nuestra 
Comunidad. El Presidente del Gobierno de España, Sr. Rajoy, ha preferido garantizar la 
especulación y los intereses financieros antes que rescatar a las familias con su recurso de 
inconstitucionalidad. 
 
Aunque esa posición dificulta la movilización del parque de vivienda deshabitada, que atesoran 

 



las entidades financieras, al alquiler, el Estado Social de Derecho, la Junta de Andalucía, tiene 
instrumentos legales para intervenir y facilitar el derecho a la vivienda para miles de ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra tierra, sobre todo en el parque de vivienda protegida. En Andalucía, hay 
5.620 viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, de las que no consta que 
cumplan la función social de la vivienda, estando muchas de ellas con calificación definitiva desde 
el año 2008 y destinadas tanto a la venta como al alquiler. 
 
La experiencia desarrollada por la Consejería de Fomento y Vivienda que, en el último año ha 
movilizado al alquiler sus 638 VPO no adjudicadas, puede servir de ejemplo para los demás 
promotores públicos y privados que mantienen deshabitadas miles de viviendas protegidas. 
 
Por otra parte, detectamos que en Torredelcampo se hace necesario actualizar el censo de 
viviendas públicas disponibles, así como proceder a una reorganización en las adjudicaciones de 
dichas viviendas en prevención de que hubieran cambiado las circunstancias que, en su 
momento, produjeron la adjudicación de dichas viviendas a sus actuales usufructuarios y para 
cubrir las necesidades y demandas de nuevos solicitantes. 
 
Por todo ello, proponemos al pleno de este Ayuntamiento los siguientes 
 
                                                       ACUERDOS 
 

1. Instar al Presidente del Gobierno de España, Sr. Rajoy, a que retire el recurso de 
inconstitucionalidad presentado a la Ley para asegurar la Función Social de la Vivienda 
de Andalucía. 

2. Pasar urgentemente todas las viviendas deshabitadas de promoción pública de esta 
ciudad de venta al alquiler, dando respuesta a nuestros convecinos demandantes de 
vivienda. 

3. Colaborar, en coordinación con la Consejería de Fomento y Vivienda, con los 
promotores privados de viviendas protegidas deshabitadas de nuestra ciudad en pasar 
dichas viviendas de venta a alquiler para facilitar el acceso al derecho a la vivienda de 
nuestros/as convecinos/as. 

4. Ordenar, actualizar y redistribuir entre las/os demandantes, según sus necesidades 
actualizadas, y con un sistema actualizable periódicamente elaborado por los servicios 
sociales de la localidad, que  atienda a criterios de justicia social (renta, número de 
hijos, situaciones de riesgo de exclusión social, presencia de miembros minusválidos, 
mujeres víctimas de violencia de género, etc.) 

5. Iniciar un diálogo con la Consejería de Fomento y Vivienda para acordar las acciones 
políticas necesarias para que, en el menor plazo de tiempo posible, las viviendas 
protegidas y/o de titularidad pública deshabitadas en nuestra ciudad cumplan la función 
social que se establece en la legislación vigente. 

 
 
En Torredelcampo, a 21 de mayo de 2014. 
 
 


