
 

 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO 
 

Manuel Pegalajar Puerta, 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 

CREACIÓN DE UN FONDO MUNICIPAL Y ASISTENCIA JURÍDICA PARA 

ATENDER A PERSONAS Y FAMILIAS AFECTADAS POR DESAHUCIOS 

Exposición de Motivos.- El número de procedimientos de desahucio presentados en los juzgados 

españoles continúa aumentando de forma dramática. Según datos ofrecidos por el Consejo General del Poder 

Judicial, estos procedimientos de desahucio se han incrementado en España un 21,2% en el segundo 

trimestre de 2011 con respecto al mismo período del año anterior. En lo que respecta a Andalucía, el 

incremento de estos procedimientos es aún mucho mayor, situándose en el 48,1% con respecto al mismo 

período de 2010. 

El desahucio constituye una de las más severas situaciones por las que puede atravesar una persona  o 

familia, que les sitúa en la frontera misma de la exclusión social y, en muchos casos, dentro de ella. El 

Ayuntamiento, como institución más cercana al ciudadano-a, no puede abstraerse a esta problemática, ni 

siquiera considerando y reconociendo las importantes deficiencias de financiación en las que aquel está 

inmerso, por lo que, entendemos, debe dar respuestas, en la medida de sus posibilidades, a esta problemática. 

Respuestas que vayan más allá de la discrecionalidad y, por tanto, que estén reguladas y avaladas no sólo por 

el máximo órgano de gobierno municipal –el Pleno-, sino también por los colectivos y organizaciones 

sociales implicadas en esta problemática. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al Pleno 

de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 ACUERDOS 

1.- El Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda crear un Fondo Municipal 

para Atender a Afectados por Desahucios de sus viviendas con bajos 

ingresos y en circunstancias de precariedad o necesidad, así como 

prestarles asistencia jurídica. 

 



2.- El Ayuntamiento de Torredelcampo aprobará, en la próxima sesión 

ordinaria que celebre el Pleno de la Corporación, un Reglamento que 

cuantifique y regule el funcionamiento del Fondo Municipal antes citado, 

así como la asistencia jurídica del Ayuntamiento a personas y familias con 

bajos ingresos y en circunstancias de precariedad o necesidad afectadas por 

los desahucios. Dicho Reglamento se consensuará en el seno de la Comisión 

Mixta contemplada en el acuerdo 3º de la moción aprobada por el Pleno de 

la Corporación celebrado el pasado 29 de septiembre.  

Torredelcampo, 21 de octubre de 2011. 

 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


