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En la Villa de Montejícar a veinticuatro de Febrero de dos mil catorce, siendo las diecisiete 
horas y previa convocatoria,  celebró sesión ordinaria en primera convocatoria, el Ayuntamiento 
Pleno de esta localidad, en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dña. Remedios Moraleda Santiago, con la asistencia de los Sres. Concejales 
señalados anteriormente y actuando de Secretario D. José Antonio Zaldívar Martínez.- 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 24-02-2013 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN PLID DE MONTEJÍCAR.- 
 
TERCERO.- DESAHUCIO ADMINISTRATIVO.- 
 
CUARTO.- MOCIONES DE I.U.C.A. 
 
QUINTO.- CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL.- 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.- 
 

Seguidamente se abre el acto, y una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia 
de quórum necesario para que pueda ser iniciado el mismo, el Sr. Presidente somete a votación 
las acta de la sesión anterior, que es aprobada por siete votos a favor, los de los componentes de 
los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P. 

 
2.- APROBACIÓN PLID DE MONTEJÍCAR.- 
 
 Dada cuenta por la Sra. Alcaldesa del proceso para la aprobación del Plan Local de 
Instalaciones Deportivas (PLID), así como del inventario de Instalaciones Deportivas con las 
que cuenta este Ayuntamiento, y visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo de 20 de febrero de 2.014,  y tras amplia deliberación, se estimó conveniente 
introducir dentro del Plan Local de Instalaciones Deportivas de Montejícar un circuito de 
bicicleta en el paraje denominado Fuente Agría de este municipio. 
 

Oído cuanto antecede la corporación, por siete votos a favor los de los componentes de  
los grupos municipales del P.S.O.E. e I.UC.A. y dos abstenciones las de los componentes del 
grupo municipal del P.P., ACUERDA 
 
 

PRIMERO.- aprobar el Plan de Instalaciones Deportivas de Montejícar, con la 
inclusión en el mismo de un circuito de bicicleta en el paraje denominado Fuente Agría. 

 
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento por 
un plazo de veinte días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones que consideren oportunas. 
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3.- DESAHUCIO ADMINISTRATIVO.- 
 
Dada cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

21 de febrero de 2.014, el mismo resulto aprobado por unanimidad de los concejales asistentes, 
siendo su tenor es el siguiente. 

 
 “Por la Sra. Alcaldesa se pasó a dar cuenta de la  necesidad de iniciar, con relación 
a las viviendas de VPO desocupadas, expediente de desahucio en la medida en que no se 
están utilizando o mejor dicho, por mantenerlas deshabitadas sin causa justificada por 
plazo superior a tres meses, de conformidad con lo establecido en los arts. 4 y 20, letra e) 
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y 
el art. 56 del RD 31/1978 de 10 de noviembre, ya que la habitabilidad y permanencia en la 
vivienda es consustancial a la causa del contrato de cesión. 
 
 Concretamente las personas contra quienes se pretende iniciar el expediente de 
desahucio administrativo por el motivo anteriormente expuesto serían: 
 
 D. Rafael Fernández Moreno, Dña. María Felicidad Ayala Vico, Dña. Elisabeth 
Castarnado Ramírez, D. Manuel Moraleda Sánchez y Dña. María Castarnado Ramírez. 
 
 Continuó la Sra. Alcaldesa argumentando que lo que se pretende, si la Corporación 
está de acuerdo, sería solicitar informe de la Policía Local, en el que se especifique tiempo 
que la vivienda lleva desocupada, si la persona que la ocupa fue con quien se firmó el 
contrato de arrendamiento y si está empadronada así como la deuda que la persona 
mantiene con el Ayuntamiento en relación con la vivienda, para una vez realizado el 
informe comunicárselo a los interesados y darles un plazo de audiencia de 15 días para 
alegaciones. 
 
 Conocido lo expuesto por la Presidencia los Sres. Concejales lo dictaminaron 
favorablemente por unanimidad.” 
 
 4.- MOCIONES DE I.U.C.A. 
 

Por el Sr. Secretario se procede a dar cuenta de la siguiente Moción presentada por el 
grupo municipal de I.U.C.A. y cuyo tenor es el siguiente: 

 
“El Grupo Municipal de Izquierda Unida de este Ayuntamiento, 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 
 
REPARTO DE FONDOS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
 

Exposición de motivos:. El pasado día 21 de enero tuvo lugar la conferencia sectorial 
para el reparto entre las comunidades autónomas de los fondos de la Política Agrícola Común 
para el marco 2014-2020. 
 

Andalucía perderá 418 millones respecto al marco anterior. La comunidad recibirá 160 
millones menos de ayudas acopladas, 211 millones de feder y tampoco recibirá otros 47 
millones adicionales para el desarrollo rural. Esto supone una pérdida anual en la provincia de 
Granada de 17 millones en subvenciones. 
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Estos fondos han supuesto la modernización de regadíos, la modernización de 
cooperativas y un complemento de rentas para los agricultores y ganaderos. Con este nuevo 
reparto la rentabilidad del campo andaluz está seriamente cuestionada y es un duro correctivo a 
la provincia de Granada en unos momentos de extrema penuria económica. El ministerio no ha 
querido tener en cuenta el olivar de montaña y de baja producción. Los peores temores se han 
confirmado, hay que señalar que Andalucía es la única comunidad que ve reducida las ayudas 
de la PAC. La Comunidad Autónoma Andaluza concentra más del 25% del PIB agrario 
nacional y el 37% de los afiliados agrícolas del país. Con esta medida, nuestra tierra sufre un 
grave revés económico. 
 

Nuevamente un nuevo recorte impuesto por parte del gobierno central. Estas 
actuaciones ponen de manifiesto la nula sensibilidad del Partido Popular con Andalucía y 
constituye una actuación errónea y que es inadmisible para nuestro municipio; pues conlleva la 
perdida de dinero para nuestros agricultores y ganaderos en forma de ayudas para la 
modernización de las infraestructuras. 
 

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida 
propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
1. Instar al Ministerio de Agricultura a realizar un nuevo reparto de los fondos de la 

política agraria común, donde se tenga en cuenta el PIB agrario nacional y el número de 
afiliados agrícolas. 
 

2. Proponer al Ministerio de Agricultura que el olivar de montaña y de baja producción 
tengan ayudas directas, como permitir la normativa europea. 
 

3. Trasladar este acuerdo a la Consejería de Agricultura, Ministerio de Agricultura, 
Parlamento de Andalucía y Congreso de los Diputados.”  
 
Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por siete 

votos a favor, los de los componentes de los grupos municipales del P.S.O.E e I.U.C.A., y dos 
abstenciones las de los componentes del grupo municipal del P.P.  
 

A continuación de nuevo el Sr. Secretario toma la palabra para proceder a dar cuenta de 
la siguiente Moción presentada por el grupo municipal de I.U.C.A. y cuyo tenor es el siguiente: 
 
“MOCIÓN DE STOP DESAHUCIOS Y PLATAFORMA DE LOS AFECTADOS POR 
LA HIPOTECA (PAH), PARA LA SANCIÓN DE LOS INMUEBLES 
PERMANENTEMENTE DESOCUPADOS, PROPIEDAD DE ENTIDADES 
FINANCIERAS Y OTRAS GRANDES EMPRESAS. PARA GARANTIZAR LOS 
SUMINISTROS BÁSICOS, LUZ, AGUA Y GAS Y SANCIONAR A LAS EMPRESAS 
SUMINISTRADORAS QUE DENIEGUEN O CORTEN EL SUMINISTRO EN LA 
VIVIENDA HABITUAL. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La actual crisis ha impactado de forma dramática en la vida de miles de personas, que a causa 
de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. 
 
Esta situación ha llevado a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cuotas 
hipotecarias o de alquiler de su casa. 
 
Su traducción social ha sido la de miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares 
de miles de personas que han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a 
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situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza, y exclusión social, 
económica y residencial. 
 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre de 2013, 
en el Estado Español, ya se ha llegado a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según el informe 
presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante el año 2012, la banca se ha 
quedado con más de 30.034 primeras residencias por impago de créditos hipotecarios. Esto supone 
115 desahucios de vivienda habitual por día hábil.  
 
Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica 
anomalía en el contexto europeo. Como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el 
estado español, elaborado por el Observatorio DESC, esta situación se ve agravaba por el hecho 
de que el Estado Español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13,7% del parque total 
– 3 millones y medio de pisos según el último censo estatal de vivienda del 2011 – y con un 
parque de vivienda social claramente insuficiente – menos de un 2% de las viviendas existentes. 
Las administraciones locales, infradotadas de recursos, son las que reciben en primera instancia 
el impacto social de esta situación, en tanto que la más cercana a la ciudadanía. 
 
El contexto descrito y la situación de emergencia en que se encuentra gran parte de la población 
se está traduciendo, también, en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los 
municipios. Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de 
quienes se ven abocados a recurrir. 
 
La falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática, 
contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus 
inmobiliarias, actores principales y parte responsable en la burbuja inmobiliaria 
 
Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se 
mantienen vacíos, ya sea a la espera de que el precio del mercado vuelva a subir, o bien porque 
se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población. El 
resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, 
eludiendo la función social que según el artículo 33 de la Constitución Española (CE) tiene que 
cumplir el derecho a la propiedad. 
 
Gran parte de estas entidades financieras han sido, de una manera o de otra, rescatadas con 
dinero público. Algunas directamente gestionadas por el gobierno del Estado a través del Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y del traspaso de activos al conocido “banco malo”, la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).  
 
Paradójicamente, pero, la fuerte inversión pública no ha ido destinada a cubrir las necesidades 
de la ciudadanía y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas a fondo perdido, no han 
implicado ninguna contrapartida social. 
La situación descrita requiere actuaciones por parte de la administración que posibiliten el acceso a 
la vivienda de todos/as aquellos/as ciudadanos/as que se ven excluidos, cumpliendo con el mandato 
constitucional del artículo 47 de la CE. 
 
Encargo a los poderes públicos que reiteran los artículos 9 y 25 del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y los artículos 2 y 4 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía (LRDVA) y artículo 11 del pacto Internacional de Derechos 
Económicos y Culturales (PIDESC). 
 
Ante la enorme cantidad de población con necesidades habitacionales, y la falta de recursos 
públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de las 
entidades financieras. Fomentar y garantizar la función social de la vivienda, desincentivar la 
utilización anómala y penalizar, si es necesario, el uso antisocial se convierte en uno de los 
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pocos mecanismos efectivos al alcance de la administración para dar respuesta a la vulneración 
del derecho. 
 
Ante el intento del gobierno central de vaciar de competencias a las administraciones locales, es 
necesario que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal satisfaciendo las 
necesidades habitacionales de la población. Es en este contexto que algunos ayuntamientos, 
como el de Tarrasa, habiendo agotado las medidas de fomento para facilitar la ocupación de los 
pisos vacíos en poder de las entidades financieras, han iniciado procesos sancionadores. 
 
En Andalucía la Ley 1/2010 de 8 de Marzo Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía 
(Art 1) establece el derecho a a la vivienda entendido este como un derecho de medios es decir 
la obligación por las administraciones de elaborar una política pública en materia de vivienda, y 
también los Artículos 25 y ss. regulan el concepto de vivienda deshabitada, el procedimiento de 
inspección y sancionador. 
 
 
Así mismo Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda ( actualmente pendiente de recurso de inconstitucionalidad , 
presentado por el gobierno del estado español) modifica la legislación autonómica vigente en 
materia de vivienda y crea la expropiación forzosa con carácter temporal , de viviendas sujetas a 
ejecución hipotecaria por entidades bancarias, a fin de favorecer la permanencia en las mismas 
de personas en situación de emergencia social incursas en este tipo de procedimientos.  
 
Los artículos 25 y 26 de la LRDVA definen lo que es una vivienda deshabitada, indicando los 
indicios de no habitación. Al mismo tiempo, en el artículo 33 y siguientes del mismo texto legal 
se dispone que en estos supuestos la administración competente tendrá que abrir un expediente 
administrativo para realizar los actos de instrucción necesarios para determinar, conocer y 
comprobar los hechos sobre los que tendrá que dictar una resolución. Los artículos 36 y 
siguientes del mismo texto legislativo enumeran diversas medidas que las administraciones 
tienen que adoptar para evitar la desocupación permanente de los inmuebles. 
 
Al mismo tiempo, el artículo 52 y siguientes de la (LRDVA) tipifica como infracción muy 
grave en materia de calidad del parque inmobiliario mantener la vivienda desocupada una vez 
que la administración haya adoptado las medidas de fomento. Según el artículo 61 del mismo 
texto normativo, esta actuación puede ser sancionada con multas de hasta 9.000 euros. Hay que 
destacar que de acuerdo con lo que establece el artículo 64 de la (LRDVA), las cantidades 
obtenidas se tendrán que destinar a la financiación de políticas públicas destinadas a garantizar 
el derecho a la vivienda.  
 
Finalmente, el artículo 3 del Código Civil, establece que las normas se han de interpretar de 
acuerdo al contexto y la realidad social en que se aplican. Un contexto, caracterizado por una 
situación de emergencia habitacional. 
 
Los antecedentes descritos recomiendan la redacción de la presente moción y la aprobación de 
los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal: 
 

ACUERDOS 
 
Primero: Manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales en base a la 
legalidad y competencias existentes y a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de 
garantizar el derecho a la vivienda de la población, así como a los suministros básicos agua, luz 
y gas y hacer frente a la emergencia habitacional.  
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Segundo: Elaborar un Plan Municipal de Vivienda, que contemple y regule debidamente las 
medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas, de 
acuerdo con la legislación vigente 
 
Tercero: Colaborar con la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en la realización de 
Programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se 
encuentran en situación de permanente desocupación, empezando por los que son de entidades 
financieras y otras grandes empresas.  
 
Cuarto: Ejercer las potestades sancionadoras en materia de vivienda en aquellos casos en los 
que legalmente corresponda al municipio tal potestad.  
 
Quinto: Exigir a los Organismos y/o Administraciones competentes la adopción de las medidas 
pertinentes a fin de garantizar el acceso y establecer la prohibición del corte a las familias de los 
suministros básicos, agua, luz y gas.  
 
Sexto: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a emprender acciones en este ámbito con la 
misma finalidad, dentro del marco de sus competencias. 
 
Séptimo: Transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión a las Entidades 
municipalistas, al Parlamento de Andalucía, a los diferentes grupos parlamentarios, a las 
Plataformas de Afectados por la Hipoteca, Grupos de Stop Desahucios, Movimientos por el 
Derecho a la Vivienda y a las asociaciones vecinales del municipio.” 
 

Sometida que fue a votación la presente moción la misma resulto aprobada por 
unanimidad. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
  Por D. Javier Moreno Luzón, Concejal del grupo municipal del P.P. se pregunta por el 
estado en que se encuentra el P.G.O.U. de Montejícar. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que actualmente la fase en la que se encuentra el P.G.O.U. es 
la de petición de los informes sectoriales necesarios para dar continuidad a la tramitación del 
expediente de aprobación del P.G.O.U. 
 
 Por D. Manuel Castillo Valdivia, Concejal del grupo municipal de I.U.C.A. se pregunta 
qué cuando se va a poner la farola en la calle Carlos Cano. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que se pondrá en próximas fechas, instalándose una farola no 
ya en la fachada sino en la acera. 
 
 Por D. Félix Gómez Domingo, portavoz del grupo municipal de I.U.C.A., pregunta  
porque no se vallan los solares de las eras del puente, en aplicación de la ordenanza de vallado 
de solares. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que en un principio se ha empezado con el vallado de 
aquellos solares que se consideran más peligros, no obstante, miraremos la ordenanza 
municipal. 
 
  Por el mismo concejal se formula el siguiente ruego, que se le proponga al dueño del 
solar sito en las eras del puente hacer un pequeño parque para los niños o un pequeño campo de 
futbol. 
 
 La Sra. Alcaldesa contesta que se estudiará. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión por la Sra. Presidenta, siendo 

las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos, extendiéndose la presente que como 
Secretario., certifico. 
  
   Vº Bº 
LA ALCALDESA     EL SECRETARIO 
 

 

 

Fdo: Remedios Moraleda Santiago.  Fdo: José Antonio Zaldívar Martínez.- 


