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MOCIÓN QUE PRESENTA, MICAELA GARCIA MARQUEZ, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE, PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL 
PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 
ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL 
REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Consejería de Fomento y vivienda ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a los Ayuntamientos y Diputaciones para la elaboración, revisión de los Planes de 
vivienda y Suelo, deacuerdo con lo previsto en el Plan de Vivienda y rehabilitación de 
Andalucía 2016-2020.

El día nueve de mayo de este mes solicité ver el plan municipal de vivienda y suelo de nuestro 
municipio, el día 15 de mayo se me deniega por escrito, con número 3488, la vista del Plan 
porque literalmente... " no ha convocado a día de la fecha las ayudas económicas a los 
ayuntamientos, destinadas a la elaboración, revisión y adaptación a los Plan autonómico de los
planes municipales de ..... ", como quiera que se ha publicado ya mediante resolución de 4 de
mayo de 2017 las ayudas previstas en la orden del 27 de abril del 2017, y como la fecha final 
de la solicitud es el 17 de junio, consideramos prioritario que este ayuntamiento solicite dicha 
ayuda para la elaboración del Plan Municipal.
Los Planes deben incluir una programación temporal de las actuaciones y tendrán que 
determinar la disponibilidad de suelo necesario para atender la demanda. El planeamiento 
urbanístico municipal se realizara en coherencia con el contenido de los planes municipales. El 
plan municipal deberá contener una análisis sociodemográfico general a partir de los datos 
estadísticos básicos y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en 
cuenta los registros municipales de VPO con un apartado especifico sobre personas y 
colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, así como sobre la situación en 
materia de desahucios. Además deberá enumerar las viviendas en desuso, o vacías que 
existan en el municipio e de igual forma las situaciones de infravivienda.

Por otro lado, es notable el poco interés que existe por parte del equipo de gobierno en 
materia de vivienda , ya que para el 2017 encontramos en el presupuesto solamente se ha 
consignado 200 euros a propaganda y publicidad, y la remuneración de un puesto de trabajo 
que pertenece a vivienda pero realiza otras funciones distintas.

En base a ello, SOLICITO:

1. Que el pleno acuerde solicitar la subvención a la Consejería de Fomento y Vivienda para 
la redacción del Plan Municipal de Vivienda y suelo, según los términos legales.

2. Que se acuerde la dotación presupuestaria mediante los instrumentos legales 
pertinentes para que pueda redactarse el plan y acogernos a la subvención.

Fdo. Mi cía Márquez

En Alhaurín de la Torre a 18 de mayo de 2017


