Antonio Manuel Pinelo Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Doña
Encarnación María Milla González, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del Art. 97 y
siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presentan para su debate y
aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA DE
LA INMEDIATA RETIRADA DEL RECURSO ANTE EL TC CONTRA EL
DECRETO-LEY DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA ASEGURAR LA
FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Tribunal Constitucional ha decidido suspender de forma cautelar el DecretoLey 6/2013, de 9 de abril, de la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda.
La decisión del tribunal es la consecuencia del recurso que interpuso el
Gobierno Central contra el decreto andaluz. El Consejo de Ministros ha aprobado un
Acuerdo, el pasado día 28 de junio de 2013, por el que se solicita al Presidente del
Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por
el que se da nueva redacción a los artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de
marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional
segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Con la decisión de
aceptar el recurso del Ejecutivo, el Constitucional suspende la aplicación del decreto
hasta que tome la decisión final.
Con este decreto el Gobierno andaluz trabaja para las personas, no al dictado
de los bancos como actúa el Gobierno Central con su recurso.
El Decreto-ley de la Junta de Andalucía da un paso hacia delante en la definición
de la función social de la vivienda y contribuye a señalar las consecuencias del
incumplimiento de dicha función.
El decreto establece en su exposición de motivos que "La defensa de la función
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social de la vivienda adquiere mayor relevancia en los actuales momentos que pueden
ser calificados como de emergencia social y económica. Es en este contexto en el que
se dicta el presente Decreto-ley, el cual, en atención a su propia naturaleza jurídica,
supone una reacción del ordenamiento jurídico con carácter de urgencia, sin perjuicio
de otras normas que puedan dictarse en el futuro. Este Decreto-ley articula, por tanto,
las medidas que, por su mayor urgencia, deben acometerse sin dilación y que por su
propia naturaleza actuaban como plan de choque en salvaguarda del bien jurídico
protegido: el derecho a una vivienda digna".
Continúa diciendo que "Entre las distintas formas de desocupación de viviendas,
merece un mayor reproche la del conjunto de viviendas que son propiedad en sus
diferentes formas, de personas jurídicas, en especial, entidades financieras y sus
filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la
restructuración bancaria y entidades inmobiliarias siendo, además, supuesto de
importancia cuantitativa. La notoriedad de la utilización de las viviendas como bien de
inversión que se predica en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del
derecho a la vivienda propio de las personas físicas sustancia junto a otros de índole
económica y social un elemento diferenciador que cualifica el incumplimiento por las
personas jurídicas titulares del deber de dar efectivo destino habitacional a las
viviendas. Ello, por sí mismo, justifica que este Decreto-ley articule una acción pública
de policía dirigida a estas viviendas desocupadas; pero junto a lo anterior, habrá de
tenerse en cuenta que con esta norma se estructura un procedimiento de inspección
fundamentado en la técnica de la planificación, que debe producir de forma inmediata
una respuesta eficaz en defensa del bien jurídico protegido, siendo el conjunto de
viviendas desocupadas de titularidad de personas jurídicas objeto prioritario de la
actuación inspectora que asegura la mayor eficiencia de la misma".
El Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del
mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley
afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa.
Las administraciones expropian propiedades cada día para construir metros,
autopistas, y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que
medie protesta alguna del Consejo de Ministros.
Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la
propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una
violenta intromisión en la soberanía andaluza.
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Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho fundamental a
la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por la
ONU.
La Consejería continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del
uso de viviendas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así
como con la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles
deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los
posean.
Con su recurso, el Gobierno de Rajoy se pone del lado de los que más tienen y
perpetra un nuevo ataque a Andalucía y su autonomía, otra prueba de la estrategia de
acoso a la que la derecha está sometiendo desde las últimas elecciones autonómicas
al pueblo andaluz y al Gobierno Andaluz.
No es coherente la actitud mantenida por los dirigentes del PP, como queda
reflejado en que primero dijeron que iban a recurrir este decreto, luego que no iban a
recurrirlo, y que además se aprobó en el Parlamento andaluz sin el voto en contra del
PP de Andalucía. Dijeron que el decreto no tenía ninguna norma nociva y ahora parece
que esto es lo peor que se le puede hacer al sistema financiero.
No es comprensible que los responsables populares en el Gobierno de España
inyectaran 40.000 millones de euros a la banca y ahora quieran dejar a su suerte a las
familias andaluzas que peor lo están pasando.
El

Decreto

es

plenamente

constitucional.

El

artículo

33

de la

Constitución española consagra la “función social” del derecho de propiedad. La
“función social” forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. El decreto
tiene un sólido anclaje jurídico y constitucional. Hay precedentes jurisprudenciales que
dicen que la propiedad tiene que estar siempre subordinada a su fin social y que las
expropiaciones de uso son competencia también de las comunidades autónomas. El
Ejecutivo de Rajoy no lo recurre por su inconstitucionalidad, sino porque deja en
evidencia su incompetencia para proteger a la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Carmona ya apoyó recientemente la política llevada a cabo
por la Junta de Andalucía en defensa de la vivienda en Andalucía, concretamente con
la firma el pasado 19 de junio de 2013 del convenio de adhesión al Programa Andaluz
en defensa de la Vivienda.
Desde los Grupos Socialista e Izquierda Unida planteamos que esta Corporación
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exija al Gobierno de España que dé marcha atrás y retire inmediatamente el recurso
que ha planteado ante el TC contra este decreto. No podemos compartir que el
Gobierno actúe de manera tan insensible con aquellas personas que tienen la
esperanza de mantener su vivienda, gracias a esta iniciativa de la Junta de Andalucía.
Por todo lo expuesto el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida formula la
siguiente MOCIÓN CONJUNTA a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y
adopte los siguientes

ACUERDOS
Primero.- Manifestar el rechazo de la Corporación del Ayuntamiento de Carmona al
acuerdo del Consejo de Ministros aprobado un Acuerdo, el pasado día 28 de junio de
2013, por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los
artículos 1.3 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la
vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta
de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la
función social de la vivienda.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a que dé marcha atrás y retire inmediatamente
el recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto-Ley
6/2013, de 9 de abril, de la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda.
Tercero.- Solicitar al Gobierno de España que trabaje para las personas, no al dictado
de los bancos como ha demostrado con la presentación de dicho recurso.
Cuarto.- Respaldar al Gobierno Andaluz en las acciones que emprenda para la defensa
de la constitucionalidad y legalidad de este Decreto-Ley ante el Tribunal Constitucional.
Quinto.- Dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía,
a la FEMP y a todos los Grupos Políticos representados en el Congreso de los
Diputados y en el Parlamento de Andalucía.

En Carmona, a 24 de Julio de 2013
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