
 
 
 
 
 

PREGUNTA ESCRITA SOBRE LAS ACTUACIONES PENDIENTES ACERCA DE 
LAS VIVIENDAS SOCIALES OCUPADAS POR VECINOS DE LA LOCALIDAD.  

 
 
De Miguel Ruíz Durán, el viernes 17 de mayo de 2013 
 

 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO 

 
 
Miguel Ruíz Durán, 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. 97.6 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, formula las siguientes preguntas con el ruego de que sean 
contestadas a este concejal por escrito antes del siguiente pleno municipal. 
 

Exposición de motivos. 

El pasado 9 de diciembre de 2011 Izquierda Unida hizo público su malestar por la 

información ofrecida por este ayuntamiento a través de Canal Sur Tv acerca de la 

ocupación de viviendas dependientes del ayuntamiento por parte de familias sin que se 

conozca situación de desamparo o situación económica crítica por parte de sus 

miembros que haga posible el uso de dichas viviendas. La alcaldesa, a raíz de estos 

hechos prometió que a primeros de enero de 2012 realizaría las averiguaciones a 

través de los Servicios Sociales municipales para conocer la situación exacta de estas 

familias y proceder o no a la renovación del uso de estas viviendas, pero después de 

más de un año continuamos sin conocer si se realizaron estas gestiones y mucho 

menos cuales fueron los frutos de las mismas y en qué situación legal, demostrable 

documental y fehacientemente, tanto respecto de dichas familias, como respecto de 

este Ayuntamiento, se encuentran estas viviendas, por lo cual pedimos que se nos 

conteste por escrito a las siguientes 

PREGUNTAS: 

1. ¿Se realizaron las gestiones prometidas para principio de enero de 2012? 

2. ¿Cuáles fueron los resultados de los informes de los Servicios Sociales respecto 

de estas familias? 

3. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se mantuvieron con estas familias según los 

resultados de dichos informes? Según los ocupantes de las viviendas con 

anterioridad a estas gestiones no existía ninguna documentación que pudiera 

avalar el estado de legalidad de ocupación de estas viviendas, sino la firme 

promesa por la que D. Blas (alcalde cuando se concedió el uso de las viviendas 



 
a estas familias) les prometió que podían vivir allí indefinidamente, según 

palabras de los propios ocupantes, pero carentes de cualquier tipo de legalidad. 

4. El Ayuntamiento de Torredelcampo se ha adherido en el pasado pleno a la 

nueva ley sobre el uso social de la vivienda de la Junta de Andalucía, lo que 

implica la disponibilidad o no de viviendas sociales, entre otras cosas, para 

poder hacer frente a las posibles necesidades de familias con lanzamientos 

judiciales. ¿Tiene el Ayuntamiento un censo actualizado de viviendas sociales 

propias desocupadas? ¿Las ocupadas cuentan con la documentación que avale 

la idoneidad de dicha ocupación? 

Torredelcampo, viernes 17 de mayo de 2013 

Atentamente, 
Fdo.: Miguel Ruíz Durán. 
Grupo Municipal de IU LV-CA. 


