
SESION CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
 

A C T A 
 

FECHA: 24 NOVBRE. 2015 
 
HORA:  
Comienza:        Termina:    
    10:50               14:45 
 
SESION:           
EXTRAORDINARIA 
 
CONVOCATORIA:        
PRIMERA. 
                                                                                      

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al 
margen se expresan, se reúnen en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia que 
también se indica,  los miembros de la Corporación que 
a continuación se relacionan, al objeto de celebrar la 
sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el carácter 
y en la convocatoria al margen expresado, con 
asistencia del Sr. Secretario General del Pleno 
Municipal que da fe de la presente y del Sr. Interventor 
de Fondos Municipales. 
 
 

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª Mª CARMEN CLARISA CASTREÑO LUCAS.    
 
ALCALDE: EXCMO. SR. D. JUAN ESPADAS CEJAS                                           .         
 
CAPITULARES:                                                             ASISTEN    
 
D. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ                                     SI                                    . 
 
D. JOAQUÍN LUIS CASTILLO SEMPERE                         SI                                   . 
 
D. JUAN CARLOS CABRERA VALERA                           SI                                    . 
 
D. JUAN MANUEL FLORES CORDERO                           SI                                    . 
 
Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ                                        SI                                   . 
 
D. MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ                                        SI                                    . 
 
D. JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA                       SI                                  . 
 
Dª CLARA ISABEL MACIAS MORILLA                           SI                                    . 
 
Dª Mª INMACULADA ACEVEDO MATEO                        SI                                   . 
 
D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ                                  SI                                 . 



D. FCO. JAVIER LANDA BERCEBAL                                SI                                    . 
 
Dª Mª DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA   SI                                     .    
 
D. JOSÉ LUIS VARGAS DÍAZ                                            SI                                    . 
 
Dª Mª DOLORES PABLO-BLANCO OLIDEN                   SI                                    . 
 
D. ALBERTO FERNANDO DÍAZ LÓPEZ                          SI                                    . 
 
D. GREGORIO SERRANO LÓPEZ                                     SI                                    . 
 
D. FRANCISCO LUIS PÉREZ GUERRERO                       SI                                    . 
 
Dª Mª PÍA HALCÓN BEJARANO                                        SI                                  . 
 
D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA                       SI                                    . 
 
D. IGNACIO M. FLORES BERENGUER                             SI                                   . 
 
D. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN                                        SI                                   . 
 
D. FCO. JAVIER MILLÁN DE CÓZAR                               SI                                   . 
 
D. FCO. FERNÁNDEZ MORAGA                                        SI                                   . 
 
D. FCO. JAVIER MOYANO GONZÁLEZ                            SI                                  . 
 
Dª SUSANA SERRANO GÓMEZ-LANDERO                      SI                                  . 
  
D. JULIÁN MORENO VERA                                                 SI                                  . 
 
Dª CRISTINA HONORATO CHULIÁN                                SI                                  . 
 
D. DANIEL GONZÁLEZ ROJAS                                           SI                                  . 
 
Dª EVA MARÍA OLIVA RUÍZ                                               SI                                  . 
  
INTERVENTOR: D. JOSÉ MIGUEL BRAOJOS CORRAL                                      .  
 
SECRETARIO: D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ                                   . 



 
 
.- Informe del Sr. Interventor. 
 
 
► Legislación aplicable. 
 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,  
especialmente las modificaciones introducidas en materia de acuerdos por la Ley 
52/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local 
(en adelante LRBRL).  
 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de 
marzo de 2004 
 
        Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Sevilla 
 
► Antecedentes  
 
   Se Presentan, en la sesión plenaria del día 24 de noviembre de 2015, seis 
propuestas para su aprobación en materia de viviendas, careciendo estas propuestas 
de los correspondientes informes jurídicos y de intervención que pudieran 
corresponderles. 
 

A la vista de estos antecedentes se realizan las siguientes  
 
►Consideraciones 
 
  PRIMERO.- Los artículos 213 y siguientes del Texto Refundidlo de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales vienen a determinar las funciones de control y 
fiscalización que debe ejercer la Intervención y que se sintetizan en la fiscalización 
de todos los actos de la Entidades Locales y de sus Organismos Autónomos que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de 
contenido económico, los ingresos y pagos de que aquellos se deriven y la 
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos 
administrados con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en 
cada caso. 
 

 SEGUNDO.- El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Sevilla en su 
artículo 65.3 señala que: “Las propuestas deberán ser dictaminadas por la comisión 



informativa correspondiente y en su caso, emitirse informe por el secretario e 
Interventor, si fuese preceptivo o se solicitase”. 
 

Por su parte, el artículo 61.3 del mismo Reglamento, señala que el Secretario 
e Interventor, podrán solicitar la retirada de las propuestas o que queden sobre la 
mesa, cuando tengan dudas sobre la legalidad y no sean objeto de informe 
preceptivo.  
 
  En consecuencia el alcance que tengan las propuestas que se presentan para 
su aprobación por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno  deben valorarse en  los  
informes  técnicos oportunos. 
 
► Conclusión  
  
 A la vista, por tanto de las propuestas de referencia, deben éstas someterse a 
los informes técnicos oportunos en cumplimento de lo preceptuado por el 
Reglamento orgánico municipal y de la legislación vigente en la materia y a la que 
deben someterse las mismas. 
 
 
1.- Propuesta de adopción de medidas urgentes para defender el derecho a la 
vivienda digna. 
 
 

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar por los poderes públicos, tras el proceso de deterioro económico y sus 
terribles consecuencias para la sociedad en general. 

 
Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 47 de la Constitución 

española, según el cual “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación.”, así como por el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que establece que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la 
promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.” 

 
Por otra parte, varias Directrices de la Unión Europea, resumidas en 

la Resolución del Parlamento Europeo sobre la vivienda social (de 11 de junio de 



2013) consideran el acceso a la vivienda social como derecho fundamental y 
condición previa para ejercer y acceder a los demás derechos fundamentales y a una 
vida digna, y por ello, ha de procurarse el ejercicio efectivo del derecho fundamental 
a una vivienda social cuando se carece de medios económicos para acceder a una 
vivienda del mercado libre o protegido. 

 
En cuanto a las medidas de carácter inmediato que se deben adoptar para 

paliar, en lo posible, el drama que supone la pérdida de una vivienda, debemos 
contemplar una batería de medidas, tanto de índole social como habitacional. 
 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, se propone el debate por el 
Pleno de las siguientes MEDIDAS URGENTES: 
 

PRIMERO.- Puesta en marcha de un Sistema de Atención Integral a través de 
la creación de una Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda que cumpla los 
siguientes requisitos: 

 
1. Disponer de un sitio físico (o varios a lo largo de la Ciudad) con atención 

directa e integral a la ciudadanía de forma gratuita, asegurando el suficiente 
personal y la dotación presupuestaria para su funcionamiento. 

 
2. Prestación de un servicio de asesoramiento legal y jurídico a las personas con 

problemáticas relacionadas con el alojamiento, que permita actuaciones de 
prevención, mediación y protección, para así garantizar una atención integral. 

 
3. Servicio de mediación: constitución de una Mesa de Diálogo, entre 

propietarios (arrendadores/as, entidades financieras,…) y afectados/as, 
actuando la administración municipal, como mediadora, con el objetivo de 
buscar soluciones que garanticen el derecho a una vivienda digna. 

 
4. Asistencia social y/o psicológica: coordinación con los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y los Puntos de Información de la Mujer. Información y 
coordinación para el acceso a las ayudas sociales que garanticen el acceso a 
los suministros básicos. 

 
5. Para garantizar el derecho a la vivienda y su gestión, la Oficina por el 

Derecho a la Vivienda contará con: 
 

a) Recursos propios: viviendas en promoción para alquiler social y aquellas 
que se adquieran para ese fin. 

 



b) Las viviendas que la banca debe dotar por ley, al fondo social de vivienda 
(Ley 27/2012 de 15 de noviembre). 

 
6. Presupuesto: la Oficina por el Derecho a la Vivienda contará con un 

presupuesto mínimo anual de 4 millones de euros, así como de un 
presupuesto de 2 millones de euros para el primer semestre del 2016. 

 
7. Elaboración de un censo de viviendas vacías en propiedad de bancos y 

promotoras inmobiliarias. 
 

8. Ofertar procesos grupales, que ayuden a superar el estrés, faciliten el 
empoderamiento personal a través de grupos de apoyo mutuo, vinculación 
con redes y colectivos sociales en defensa de la vivienda, etc. 

 
9. Se publicarán, para su análisis, evaluación y seguimiento, de manera 

semestral las actuaciones llevadas a cabo por dicha Oficina. 
 

SEGUNDO.- Puesta en marcha de la oficina física de la Comisión Técnica de 
Vivienda, mediante la habilitación de un sitio físico con personal y dotación 
presupuestaria suficiente. Dicha oficina actuará en materia de prevención, mediación 
y protección ciudadana e intermediará con los juzgados en materia de desahucios así 
como en los aspectos jurídicos y de defensa del consumidor. Y todo ello sin perjuicio 
de las competencias de las distintas Áreas Municipales correspondientes.  
 

TERCERO.- Salvo por orden judicial, no poner medios municipales a 
disposición de órdenes de desahucio.  
 

CUARTO.- Requerir a EMVISESA para que formule, de forma detallada, en 
un plazo no superior a 20 días hábiles un Plan Municipal para el Acceso a una 
Vivienda Digna, para su debate plenario posterior. 
 

QUINTO.-Requerir a EMVISESA para que suspenda los procedimientos 
judiciales de desahucios cuyo origen tenga motivos económicos, y conforme a los 
protocolos vigentes, adecuando las rentas de alquiler a la situación económica 
familiar, regularizando a los inquilinos deudores y asesorando en materia de ayudas 
sociales poniendo en marcha un programa de alquiler social para familias en extrema 
necesidad donde abonen en concepto de alquiler el 5% de sus ingresos mensuales, 
todo ello con partida presupuestaria asociada. 
 

SEXTO.- Creación de una bolsa de viviendas de alquiler social y Plan de 
ayudas al alquiler.  



 
SÉPTIMO.- A través del Consejo Municipal de la Vivienda se llevará a cabo 

el seguimiento, la evaluación y análisis de estas actuaciones y sus resultados, con una 
periodicidad máxima semestral. Además se rendirá cuentas de forma periódica al 
Pleno del Ayuntamiento y se apoyará el fortalecimiento del movimiento social por la 
vivienda digna y se facilitará su participación informada y efectiva en las decisiones 
municipales en la materia. 
 

OCTAVO.-Iniciar aquellas medidas que garanticen el derecho de acceso a la 
vivienda con especial protección a víctimas de violencia de género a través de una 
unidad específica. Estableciendo de este modo, un cupo del 10% en todas las 
promociones para mujeres víctimas de violencia de género aplicable en todas las 
promociones de EMVISESA. 
 

NOVENO.-Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que 
sean conocidos por la ciudadanía, incluyendo los datos de ubicación de la oficina 
física de la Comisión Técnica de Vivienda. 
 

DÉCIMO.- Actuación en colaboración con los Juzgados de Sevilla en materia 
de desahucios. 

 
1. Protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Decanato de 

los Juzgados de Sevilla para establecer un cauce de comunicación entre 
ambas administraciones (judicial y municipal). Coordinación con la Oficina 
por el Derecho a la Vivienda. 

 
2. Protocolo para negociar la suspensión de los lanzamientos durante los meses 

de invierno sin garantizar alternativa habitacional digna y estable. 
 

UNDÉCIMO.- Apoyar el fortalecimiento del movimiento social por la 
vivienda digna, a través de ordenanzas municipales que favorezcan la expresión 
política y social del movimiento ciudadano, así como facilitar su participación 
informada y efectiva en las decisiones municipales en la materia a través del Consejo 
Municipal de la Vivienda. 
 
 Conocido el dictamen, la Presidencia abre el turno de debate y, tras las 
intervenciones de los Grupos de Izquierda Unida, Participa Sevilla, Partido Socialista 
Obrero Español, Ciudadanos y Partido Popular, somete a votación los puntos 1º, 3º, 4º, 
6º, 7º, 8º y 10º del Acuerdo, y, al no formulándose oposición alguna, los declara 
aprobados por unanimidad. 
 



 A continuación, la Presidencia somete a votación el punto 2º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla y Acevedo Mateo. 
 
 Votan en contra los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera y Honorato 
Chulián. 
 
 Se abstienen los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García Martín, Millán De Cózar, 
Fernández Moraga, Moyano González,  González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado, por 
mayoría. 
 
 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el punto 5º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Serrano Gómez-
Landero, Moreno Vera, Honorato Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García Martín, Millán De Cózar, 
Fernández Moraga y Moyano González.   
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado. 
 
 Posteriormente, la Presidencia somete a votación el punto 9º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Zoido Álvarez, Landa 
Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano 
López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García 



Martín, Millán De Cózar, Fernández Moraga, Moyano González,  González Rojas y 
Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera y Honorato 
Chulián. 
  
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado. 
 
 Finalmente, la Presidencia somete a votación el punto 11º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Zoido Álvarez, Landa 
Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano 
López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García 
Martín, Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, Honorato Chulián, González Rojas y 
Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Millán De Cózar, Fernández Moraga y Moyano 
González. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado. 
Asimismo declara aprobada la propuesta de acuerdo, en su conjunto. 
 
 
2.- Propuesta relativa al Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación. 
 
 

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar por los poderes públicos, tras el proceso de deterioro económico y sus 
terribles consecuencias para la sociedad en general. 

 
Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 47 de la Constitución 

española, según el cual “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación.”, así como por el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que establece que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la 



promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.” 

 
Por otra parte, varias Directrices de la Unión Europea, resumidas en 

la Resolución del Parlamento Europeo sobre la vivienda social (de 11 de junio de 
2013) consideran el acceso a la vivienda social como derecho fundamental y 
condición previa para ejercer y acceder a los demás derechos fundamentales y a una 
vida digna, y por ello, ha de procurarse el ejercicio efectivo del derecho fundamental 
a una vivienda social cuando se carece de medios económicos para acceder a una 
vivienda del mercado libre o protegido. 

 
La misma Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su título 

preliminar, en el artículo 3.1.e, habla de que entre los fines específicos de la 
actividad urbanística está el garantizar la disponibilidad de suelo para usos 
urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una 
vivienda digna a todos los residentes en Andalucía.  

 
El objetivo de estos Planes es recoger las necesidades de vivienda del 

municipio, conocidas a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida, cuya creación también establece la Ley, y detallar las actuaciones que se 
deban impulsar en la localidad para responder a esta demanda. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 de dicha Ley 

Reguladora del Derecho a la Vivienda, el  ayuntamiento debe remitir el Plan, una vez 
aprobado, a la Consejería de Fomento y Vivienda. 
 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno el 
debate de la siguiente PROPUESTA EN RELACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL 
DE  VIVIENDA: 
 

PRIMERO.- Rehabilitar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado por 
el Ayuntamiento Pleno de Sevilla en su sesión del 17 de julio de 2009 como medida 
transitoria hasta la aprobación del nuevo Plan de Vivienda y Suelo de Sevilla 2016-
2020. 
 

SEGUNDO.- Iniciar el trámite de formulación del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Sevilla 2016-2020 a los efectos de cumplir con las necesidades 
habitacionales de los ciudadanos y recogiendo los siguientes objetivos: 
 

a. El Plan debe partir de un análisis-diagnóstico riguroso de la situación de la 
Vivienda en Sevilla, tanto de su demanda como de las oportunidades de 



recursos disponibles (patrimonio y parque público, parque privado 
disponible, en desuso y necesidades de rehabilitación o infravivienda). 

 
b. Las actuaciones del Plan deben dirigirse prioritariamente a: 

 
i. Rehabilitación y gestión social del patrimonio municipal. 

ii.  Rehabilitación y gestión del parque pública de viviendas y 
alojamientos. 

iii.  Erradicación de la infravivienda en Sevilla. 
iv. Gestión de los recursos del patrimonio municipal del suelo, al 

servicio del Plan. 
v. Abordar la efectividad de la función social de los recursos 

habitacionales de propiedad privada. 
vi. Fomento y asesoramiento de cooperativas y uso de viviendas. 

vii.  Apoyo de las políticas municipales de vivienda y rehabilitación 
con programas sociales y económicos destinados a sus 
usuarios con especiales necesidades (ayudas al alquiler social, 
suministros básicos, mediación social, empleo, género…) 

 
TERCERO.- La redacción y diseño del Plan se llevará a cabo en la 

colaboración directa con el Consejo Municipal de la Vivienda que tendrá un papel 
destacado en dicho proceso, favoreciendo la participación ciudadana, de agentes y 
movimientos sociales, si bien EMVISESA sería la entidad que asuma las tareas 
técnicas de dicho trabajo. 
 

CUARTO.- El Plan de Vivienda y Rehabilitación habrá de integrar para un 
periodo cuatrienal los programas necesarios para cubrir los objetivos de las medidas 
de urgencia recogidas en el primer punto del orden del día “Propuestas de medidas 
urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna.” 
 

QUINTO.- Establecer dentro del Plan de Vivienda de Sevilla 2016-2020  una 
línea de actuación destinada a garantizar el acceso al parque de vivienda pública a 
jóvenes y población migrante retornada a través de la rehabilitación o construcción 
de nuevas promociones y facilidades de alquiler; con especial atención a aquellas 
personas que reúnan ambas condiciones. Se primaran entre las acciones a desarrollar 
en materia de vivienda para jóvenes; aquellas que propicien la convivencia 
intergeneracional en los edificios destinados a vivienda pública. 
 

SEXTO.- Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que sean 
conocidos por la ciudadanía. 
 



 Conocido el dictamen, la Presidencia abre el turno de debate y, tras las 
intervenciones de los Grupos de Izquierda Unida, Participa Sevilla, Socialista y 
Popular, somete a votación el 1º punto del acuerdo, obteniéndose el siguiente 
resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Guevara 
García, Macías Morilla, Fernández Moraga y González Rojas. 
 
 Votan en contra los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, Serrano Gómez-Landero, Moreno 
Vera y Honorato Chulián. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara rechazado, 
por mayoría. 
 
 A continuación, la Presidencia somete a votación los puntos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
del acuerdo, y, no formulándose oposición alguna, los declara aprobados por 
unanimidad, concretando que el acuerdo adoptado queda como sigue: 
 

“PRIMERO.- Iniciar el trámite de formulación del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Sevilla 2016-2020 a los efectos de cumplir con las necesidades 
habitacionales de los ciudadanos y recogiendo los siguientes objetivos: 

 
c. El Plan debe partir de un análisis-diagnóstico riguroso de la situación de la 

Vivienda en Sevilla, tanto de su demanda como de las oportunidades de 
recursos disponibles (patrimonio y parque público, parque privado 
disponible, en desuso y necesidades de rehabilitación o infravivienda). 

d. Las actuaciones del Plan deben dirigirse prioritariamente a: 
viii.  Rehabilitación y gestión social del patrimonio municipal. 
ix. Rehabilitación y gestión del parque pública de viviendas y 

alojamientos. 
x. Erradicación de la infravivienda en Sevilla. 

xi. Gestión de los recursos del patrimonio municipal del suelo, al 
servicio del Plan. 

xii. Abordar la efectividad de la función social de los recursos 
habitacionales de propiedad privada. 

xiii.  Fomento y asesoramiento de cooperativas y uso de viviendas. 
xiv. Apoyo de las políticas municipales de vivienda y rehabilitación 

con programas sociales y económicos destinados a sus 



usuarios con especiales necesidades (ayudas al alquiler social, 
suministros básicos, mediación social, empleo, género…) 

 
SEGUNDO.- La redacción y diseño del Plan se llevará a cabo en la 

colaboración directa con el Consejo Municipal de la Vivienda que tendrá un papel 
destacado en dicho proceso, favoreciendo la participación ciudadana, de agentes y 
movimientos sociales, si bien EMVISESA sería la entidad que asuma las tareas 
técnicas de dicho trabajo. 
 

TERCERO.- El Plan de Vivienda y Rehabilitación habrá de integrar para un 
periodo cuatrienal los programas necesarios para cubrir los objetivos de las medidas 
de urgencia recogidas en el primer punto del orden del día “Propuestas de medidas 
urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna.” 
 

CUARTO.- Establecer dentro del Plan de Vivienda de Sevilla 2016-2020  una 
línea de actuación destinada a garantizar el acceso al parque de vivienda pública a 
jóvenes y población migrante retornada a través de la rehabilitación o construcción 
de nuevas promociones y facilidades de alquiler; con especial atención a aquellas 
personas que reúnan ambas condiciones. Se primaran entre las acciones a desarrollar 
en materia de vivienda para jóvenes; aquellas que propicien la convivencia 
intergeneracional en los edificios destinados a vivienda pública. 
 

QUINTO.- Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que sean 
conocidos por la ciudadanía”. 

 
 En el turno de Explicación de Voto, intervienen  los Grupos de Izquierda 
Unida, Partido Popular y Partido Socialista. 
 
 
3.- Propuesta de adopción de medidas en materia de revitalización de EMVISESA. 
 
 

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar por los poderes públicos, tras el proceso de deterioro económico y sus 
terribles consecuencias para la sociedad en general. 
 

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 47 de la Constitución 
española, según el cual “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 



especulación.”, así como por el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que establece que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la 
promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.” 
 

Por otra parte, varias Directrices de la Unión Europea, resumidas en 
la Resolución del Parlamento Europeo sobre la vivienda social (de 11 de junio de 
2013) consideran el acceso a la vivienda social como derecho fundamental y 
condición previa para ejercer y acceder a los demás derechos fundamentales y a una 
vida digna, y por ello, ha de procurarse el ejercicio efectivo del derecho fundamental 
a una vivienda social cuando se carece de medios económicos para acceder a una 
vivienda del mercado libre o protegido. 
 

Y es en este campo donde EMVISESA juega un papel fundamental para el 
cumplimiento de esta normativa. Es en su objeto social donde se recoge que es una 
sociedad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, dedicada a la promoción, gestión, 
urbanización y construcción de vivienda. 
 

Se plantea la necesidad de estudiar las medidas a adoptar con objetivos a 
medio y largo plazo sin desatender el corto plazo ni, por supuesto, las situaciones de 
extrema gravedad. 
 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno el 
debate de la siguiente PROPUESTA PARA REVITALIZAR EMVISESA Y 
CONVERTIRLA EN UNA HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA VIVIENDA: 
 

PRIMERO. De cara a los presupuestos de 2016, aumentar y garantizar las 
transferencias presupuestarias a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla 
(EMVISESA). 
 

SEGUNDO. Que no se desahucie de una vivienda de EMVISESA a ninguna 
personas que actualmente se encuentre en situación de exclusión social por 
insolvencia sobrevenida, garantizando que la información recibida por dicho 
inquilino incluya el compromiso de no desalojo, así como facilitar el acceso a la 
ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
 

TERCERO. Publicar en la web de la empresa municipal un inventario de 
viviendas propiedad de EMVISESA donde figure la situación actual de cada una de 
ellas. Este inventario se actualizará de forma anual.  



 
CUARTO. Garantizar la adecuación de los alquileres de EMVISESA a la 

realidad socioeconómica de cada familia, poniendo en marcha un programa de 
alquiler social para familias en extrema necesidad donde abonen en concepto de 
alquiler el 5% de sus ingresos mensuales. Así mismo, reivindicando la función social 
que debe primar en las actuaciones de la empresa municipal,  ninguna familia o 
unidad convivencial deberá pagar más del 30% de sus ingresos en concepto de 
alquiler. 
 

QUINTO. Poner en marcha una auditoría de la deuda de EMVISESA donde 
se revise la deuda con terceros y la deuda con entidades de crédito bajo principios de 
transparencia y participación ciudadana. 
 

SEXTO. Marcar como objetivo la adecuada finalización del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 17 de julio de 2009, 
fomentando la promoción de viviendas en alquiler mediante su inclusión expresa en 
los presupuestos municipales. 
 

SÉPTIMO. EMVISESA debe configurarse como el agente técnico único de 
gestión de la política de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. 
 

OCTAVO. Las funciones que debe asumir EMVISESA en el ámbito de la 
planificación serán: 
 

a. Formular en el plazo de seis meses, con las indicaciones que reciba del 
Consejo Municipal de la Vivienda, el diagnóstico integral de la situación de 
efectividad del ejercicio del derecho a la vivienda en el ámbito municipal. Las 
distintas áreas municipales deberán facilitar la información necesaria para tal 
fin. 

b. Redactar en el plazo de un año, con las indicaciones que reciba del Consejo 
Municipal de la Vivienda, el Plan Municipal de Vivienda en orden a la plena 
efectividad del ejercicio universal del derecho a la vivienda en el ámbito 
municipal. 

c. Mantener la gestión del Servicio Municipal de Demandantes de Vivienda. 
Reorganizar y actualizar el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 
NOVENO. Funciones en el ámbito de la captación de recursos: 

 
a. Conservar íntegramente todo su patrimonio de vivienda. 



b. Asumir la gestión de todos los recursos habitacionales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Sevilla que se encuentren adscritos a cualquier otro de sus 
servicios u organismos. 

c. Desarrollar las gestiones precisas al objeto de asumir la gestión de todos los 
recursos habitacionales existentes en el ámbito municipal y coordinar las 
actuaciones para la gestión de los recursos habitacionales pertenecientes a 
otras administraciones públicas. 

d. Gestionar la obtención de derechos de uso transmisibles a terceros sobre 
recursos habitacionales de titularidad privada existentes en el ámbito 
municipal. 

 
DÉCIMO. Funciones en el ámbito del modelo de gestión de sus recursos. 

 
a. Diseñar un sistema público, sostenible, equitativo y progresivo para el acceso 

de sus recursos habitacionales a demandantes de alojamiento. 
b. Rehabilitar y poner en condición de habitabilidad la totalidad de los recursos 

habitacionales que posea. 
 

UNDÉCIMO. Funciones en el ámbito de la intervención en el sector privado 
del alojamiento. 

 
a. Dar soporte técnico al servicio público de mediación social (Mesa de 

Diálogo) sobre conflictos habitacionales. 
b. Dar soporte técnico a la negociación con los tribunales de un acuerdo para la 

suspensión de todo lanzamiento mientras carezca de alternativa habitacional 
(y de su correspondiente protocolo), como se recoge en las propuestas 
relativas “Medidas Urgentes”.  

 
DUODÉCIMO. Encomendar a EMVISESA todo el patrimonio público 

residencial para su gestión como viviendas de alquiler o enajenación en caso de que 
las condiciones de la vivienda lo hagan la opción más recomendada. 
 

DECIMOTERCERO. Que los servicios jurídicos de EMVISESA, siempre 
que sea posible, pasen a ser cubiertos por los servicios jurídicos municipales, 
finalizando la contratación externa de estos servicios, en pro de la racionalización del 
gasto municipal y la defensa de la gestión pública. 
 

DECIMOCUARTO. Regularización inmediata de la deuda de EMVISESA 
con las comunidades y obligación de subsidiariedad en el pago. Impulsar 
mecanismos directos de intervención de las comunidades por parte de EMVISESA 



para hacerse cargo del pago cuando las Intercomunidades no puedan afrontar el pago 
debido a la elevada morosidad de vecinos/as debido al contexto social actual. 
 

DECIMOQUINTO. Aprobar un protocolo de actuación para la regularización 
de las familias que han ocupado irregularmente viviendas vacías de EMVISESA 
atendiendo a criterios sociales.  
 

DECIMOSEXTO. Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de 
que sean conocidos por la ciudadanía. 
 
 Conocido el dictamen, la Presidencia abre el turno de debate y, tras las 
intervenciones de los Grupos de los Partidos de Izquierda Unida, Participa Sevilla y 
Socialista, somete a votación los puntos 1º y 13º del acuerdo, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García Martín, Millán De Cózar, 
Fernández Moraga, Serrano Gómez- Landero, Moreno Vera, Honorato Chulián, 
González Rojas y Oliva Ruíz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla y Acevedo Mateo. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia los declara aprobados. 
 
 A continuación, la Presidencia somete a votación los puntos 2º, 4º, 5º y 16º 
del acuerdo, y, no formulándose oposición alguna, los declara aprobados por 
unanimidad. 
 
 Seguidamente, la Presidencia somete a votación los puntos 3º, 7º, 8º, 9º, 10º y 
11º del acuerdo, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Millán De Cózar, 
Fernández Moraga,  Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, Honorato Chulián, 
González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 



Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer y García Martín. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia los declara aprobados. 
 
 Posteriormente, la Presidencia somete a votación el punto 6º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Millán De Cózar, 
Fernández Moraga, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Votan en contra los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera y Honorato 
Chulián. 
 
 Se abstienen los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer y García Martín. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado, por 
mayoría. 
 
 A continuación, la Presidencia somete a votación el punto 12º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Zoido Álvarez, Landa 
Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano 
López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García 
Martín, Millán De Cózar, Fernández Moraga, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera y Honorato 
Chulián. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado. 
 
 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el punto 14º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 



 Votan a favor los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, Honorato 
Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Zoido Álvarez, Landa 
Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano 
López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer, García 
Martín, Millán De Cózar y Fernández Moraga. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara aprobado. 
 
 Finalmente, la Presidencia somete a votación el punto 15º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, Honorato 
Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Votan en contra los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer y García Martín. 
 
 Se abstienen los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Millán De Cózar y 
Fernández Moraga. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia lo declara rechazado por 
mayoría, concretando que el acuerdo adoptado queda como sigue: 
 

“PRIMERO. De cara a los presupuestos de 2016, aumentar y garantizar las 
transferencias presupuestarias a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla 
(EMVISESA). 
 

SEGUNDO. Que no se desahucie de una vivienda de EMVISESA a ninguna 
personas que actualmente se encuentre en situación de exclusión social por 
insolvencia sobrevenida, garantizando que la información recibida por dicho 
inquilino incluya el compromiso de no desalojo, así como facilitar el acceso a la 
ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
 



TERCERO. Publicar en la web de la empresa municipal un inventario de 
viviendas propiedad de EMVISESA donde figure la situación actual de cada una de 
ellas. Este inventario se actualizará de forma anual.  
 

CUARTO. Garantizar la adecuación de los alquileres de EMVISESA a la 
realidad socioeconómica de cada familia, poniendo en marcha un programa de 
alquiler social para familias en extrema necesidad donde abonen en concepto de 
alquiler el 5% de sus ingresos mensuales. Así mismo, reivindicando la función social 
que debe primar en las actuaciones de la empresa municipal,  ninguna familia o 
unidad convivencial deberá pagar más del 30% de sus ingresos en concepto de 
alquiler. 
 

QUINTO. Poner en marcha una auditoría de la deuda de EMVISESA donde 
se revise la deuda con terceros y la deuda con entidades de crédito bajo principios de 
transparencia y participación ciudadana. 
 

SEXTO. Marcar como objetivo la adecuada finalización del Plan Municipal 
de Vivienda y Suelo aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 17 de julio de 2009, 
fomentando la promoción de viviendas en alquiler mediante su inclusión expresa en 
los presupuestos municipales. 
 

SÉPTIMO. EMVISESA debe configurarse como el agente técnico único de 
gestión de la política de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. 
 

OCTAVO. Las funciones que debe asumir EMVISESA en el ámbito de la 
planificación serán: 
 

a. Formular en el plazo de seis meses, con las indicaciones que reciba del 
Consejo Municipal de la Vivienda, el diagnóstico integral de la situación de 
efectividad del ejercicio del derecho a la vivienda en el ámbito municipal. Las 
distintas áreas municipales deberán facilitar la información necesaria para tal 
fin. 

b. Redactar en el plazo de un año, con las indicaciones que reciba del Consejo 
Municipal de la Vivienda, el Plan Municipal de Vivienda en orden a la plena 
efectividad del ejercicio universal del derecho a la vivienda en el ámbito 
municipal. 

c. Mantener la gestión del Servicio Municipal de Demandantes de Vivienda. 
Reorganizar y actualizar el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. 

 
NOVENO. Funciones en el ámbito de la captación de recursos: 

 



a. Conservar íntegramente todo su patrimonio de vivienda. 
b. Asumir la gestión de todos los recursos habitacionales pertenecientes al 

Ayuntamiento de Sevilla que se encuentren adscritos a cualquier otro de sus 
servicios u organismos. 

c. Desarrollar las gestiones precisas al objeto de asumir la gestión de todos los 
recursos habitacionales existentes en el ámbito municipal y coordinar las 
actuaciones para la gestión de los recursos habitacionales pertenecientes a 
otras administraciones públicas. 

d. Gestionar la obtención de derechos de uso transmisibles a terceros sobre 
recursos habitacionales de titularidad privada existentes en el ámbito 
municipal. 

 
DÉCIMO. Funciones en el ámbito del modelo de gestión de sus recursos. 

 
a. Diseñar un sistema público, sostenible, equitativo y progresivo para el acceso 

de sus recursos habitacionales a demandantes de alojamiento. 
b. Rehabilitar y poner en condición de habitabilidad la totalidad de los recursos 

habitacionales que posea. 
 

UNDÉCIMO. Funciones en el ámbito de la intervención en el sector privado 
del alojamiento. 

 
a. Dar soporte técnico al servicio público de mediación social (Mesa de 

Diálogo) sobre conflictos habitacionales. 
b. Dar soporte técnico a la negociación con los tribunales de un acuerdo para la 

suspensión de todo lanzamiento mientras carezca de alternativa habitacional 
(y de su correspondiente protocolo), como se recoge en las propuestas 
relativas “Medidas Urgentes”.  

 
DUODÉCIMO. Encomendar a EMVISESA todo el patrimonio público 

residencial para su gestión como viviendas de alquiler o enajenación en caso de que 
las condiciones de la vivienda lo hagan la opción más recomendada. 
 

DECIMOTERCERO. Que los servicios jurídicos de EMVISESA, siempre 
que sea posible, pasen a ser cubiertos por los servicios jurídicos municipales, 
finalizando la contratación externa de estos servicios, en pro de la racionalización del 
gasto municipal y la defensa de la gestión pública. 
 

DECIMOCUARTO. Regularización inmediata de la deuda de EMVISESA 
con las comunidades y obligación de subsidiariedad en el pago. Impulsar 
mecanismos directos de intervención de las comunidades por parte de EMVISESA 



para hacerse cargo del pago cuando las Intercomunidades no puedan afrontar el pago 
debido a la elevada morosidad de vecinos/as debido al contexto social actual. 

 
DECIMOQUINTO. Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de 

que sean conocidos por la ciudadanía”. 
  
 En el turno de Explicación de Voto, intervienen  los Grupos de Izquierda 
Unida, Partido Popular y Partido Socialista. 
 
 
4.- Propuesta de adopción de medidas en materia fiscal y presupuestaria relativa a 
una vivienda digna.  
 
 

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar por los poderes públicos, tras el proceso de deterioro económico y sus 
terribles consecuencias para la sociedad en general. 
 

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 47 de la Constitución 
española, según el cual “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación.”, así como por el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que establece que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la 
promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.” 
 

Por otra parte, varias Directrices de la Unión Europea, resumidas en 
la Resolución del Parlamento Europeo sobre la vivienda social (de 11 de junio de 
2013) consideran el acceso a la vivienda social como derecho fundamental y 
condición previa para ejercer y acceder a los demás derechos fundamentales y a una 
vida digna, y por ello, ha de procurarse el ejercicio efectivo del derecho fundamental 
a una vivienda social cuando se carece de medios económicos para acceder a una 
vivienda del mercado libre o protegido. 
 

Las competencias municipales en materia de vivienda pueden ser ejercidas 
orientando la política fiscal y mediante su ejecución presupuestaria. Mediante la 
fiscalidad inmobiliaria es posible disponer de una mejor política de vivienda, que 
ayude tanto al acceso de la ciudadanía a la vivienda, como a una mejor dotación 



presupuestaria para la consecución de los fines sociales en materia de vivienda 
social. 
 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno el 
debate de la siguiente PROPUESTA EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y 
FISCAL RELATIVA A UNA VIVIENDA DIGNA : 
  

PRIMERO.- Modificación en la Ordenanza Fiscal relativa al Impuesto de 
Bienes e Inmuebles en el siguiente sentido: de conformidad con el art.72 del R.D 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece un recargo del 50% de la cuota 
líquida del impuesto, para los inmuebles de uso residencial que se encuentren 
desocupados, y hayan sido atribuidos a entidades financieras que operan en la ciudad 
de Sevilla.  
 

SEGUNDO.- Iniciar expediente de Modificación en las Ordenanzas Fiscales 
para incluir bonificación del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles para viviendas 
protegidas destinadas al alquiler así como inclusión de la posibilidad de declaración 
por el Pleno de especial interés o utilidad municipal de las obras para la construcción 
de viviendas protegidas en alquiler para la bonificación del 95% del Impuesto sobre 
Construcción, Instalaciones y Obras.  
 

TERCERO.- Incluir en la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo previsto por el art. 
105 1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de tal forma que 
suponga una exención al pago del mismo para aquellas personas que, por insolvencia 
sobrevenida, pudieran justificar documentalmente la transmisión del inmueble 
mediante la dación en pago. 
 

CUARTO.- Bonificar o subvencionar (a través de Ordenanza Fiscal de 
medidas de la seguridad social) el pago del IBI a todas las familias en riesgo de 
exclusión social o que tengan todos sus miembros en situación de desempleo. 
 

QUINTO.- Introducir en las Ordenanzas Fiscales bonificaciones fiscales a 
familias que inviertan en rehabilitaciones de viviendas. Así mismo revisar la 
ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
para favorecer a las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias. 
 

SEXTO.- Incluir en el presupuesto del año 2016 y sucesivos, partidas 
específicas de ayudas en materia de vivienda, relativas al pago de alquileres,  al pago 



de comunidades y de suministros básicos, todo ello conforme al procedimiento 
previsto. 

 
SÉPTIMO.- Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que 

sean conocidos por la ciudadanía. 
 
 Conocido el dictamen, la Presidencia abre el turno de debate y, tras las 
intervenciones de los Grupos de Izquierda Unida, Participa Sevilla y del Partido 
Popular, somete a votación los puntos 1º, 2º y 4º del Acuerdo, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz Rodríguez, Guevara 
García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, 
Honorato Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, 
Pérez García, Flores Berenguer, García Martín, Fernández Moraga y Moyano 
González. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia los declara aprobados. 
 
 Finalmente, la Presidencia somete a votación, los puntos 3º, 5º, 6º y 7º del 
acuerdo, y, no formulándose oposición alguna, los declara aprobados por unanimidad. 
Así mismo declara aprobada la propuesta de acuerdo, en su conjunto. 
 
 En el turno de Explicación de Voto, interviene  el Grupo del Partido Popular. 
 
 
5.- Propuesta para que se inicien los trámites para la puesta en marcha del Consejo 
Municipal de la Vivienda de Sevilla.  
 
 

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar por los poderes públicos, tras el proceso de deterioro económico y sus 
terribles consecuencias para la sociedad en general. 
 

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 47 de la Constitución 
española, según el cual “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 



necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación.”, así como por el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que establece que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la 
promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.” 
 

Por otra parte, varias Directrices de la Unión Europea, resumidas en 
la Resolución del Parlamento Europeo sobre la vivienda social (de 11 de junio de 
2013) consideran el acceso a la vivienda social como derecho fundamental y 
condición previa para ejercer y acceder a los demás derechos fundamentales y a una 
vida digna, y por ello, ha de procurarse el ejercicio efectivo del derecho fundamental 
a una vivienda social cuando se carece de medios económicos para acceder a una 
vivienda del mercado libre o protegido. 
 

El Consejo Municipal de la Vivienda es uno de los Consejos Sectoriales 
previstos explícitamente en el artículo 71 de este Reglamento de Participación: “Se 
constituirán los Consejos Sectoriales de los Mayores, de la Mujer, de Servicios 
Sociales, de Salud y Consumo, de la Vivienda, de Enseñanza y Cultura, Medio 
Ambiente, Tráfico y Transportes, Deportes, Seguridad Ciudadana, Urbanismo, 
Económico y Social y cualesquiera otros que estimen oportunos.” 
 

El Consejo Municipal de la Vivienda se puso en marcha hace casi 20 años, 
aunque su última reunión se celebró el 28 de abril de 2011, dado que en la anterior 
etapa del gobierno 2011-2015 no fue convocado en ninguna ocasión. A lo largo de la 
su historia este Consejo Municipal ha desempeñado un papel significativo para 
canalizar información, análisis y propuestas de actuación en materia de Vivienda, 
entre la sociedad civil y los responsables municipales, a través de las entidades que 
participaron en sus distintas etapas. En sus últimos años de actividad se modificaron 
sus Estatutos para ampliar el número y representatividad de sus miembros. 
 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno el 
debate de las siguientes PROPUESTAS: 
  

PRIMERO.- Iniciar los trámites para la reactivación inmediata del Consejo 
Municipal de la Vivienda de Sevilla, ampliar sus competencias y dotarlo de medios 
operativos y presupuestarios (un mínimo de 20.000 euros anuales). 
 



SEGUNDO.- Marcar como objetivo la creación y publicación de una serie de 
indicadores sobre cumplimiento en política de vivienda en la ciudad de Sevilla, desde 
el Consejo Municipal de la Vivienda de Sevilla. 
 

TERCERO.- Ampliar las competencias de este Consejo y quién lo integra, 
favoreciendo la participación de los colectivos y movimientos sociales en defensa del 
derecho a la vivienda y dando cobertura a las  distintas mesas y oficinas que se 
proponen: Oficina por el Derecho a la Vivienda, Comisión Técnica de Vivienda, 
Mesa de negociación con entidades financieras etc.. 
 

CUARTO.- Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que 
sean conocidos por la ciudadanía. 
 
 Conocido el dictamen, la Presidencia abre el turno de debate y, tras las 
intervenciones de los Grupos de los Partidos de Izquierda Unida, Participa Sevilla, 
Socialista y Popular, somete a votación los puntos 1º y 3º del acuerdo, obteniéndose 
el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Guevara García, Macías 
Morilla, Acevedo Mateo, Millán De Cózar, Moyano González, Serrano Gómez-
Landero, Moreno Vera, Honorato Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Zoido Álvarez, Landa Bercebal, Sánchez Estrella, 
Vargas Díaz, Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, 
Halcón Bejarano, Pérez García, Flores Berenguer y García Martín. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia, los declara aprobados. 
 
 Finalmente, la Presidencia somete a votación los puntos 2º y 4º del acuerdo, 
y, no formulándose oposición alguna, los declara aprobados por unanimidad. Así 
mismo declara aprobada la propuesta de acuerdo, en su conjunto. 
 
 En el turno de Explicación de Voto, intervienen  los Grupos de los Partidos 
Popular y Socialista. 
 
 
6.- Propuesta de adopción de medidas en materia de relaciones con las entidades 
financieras. 
 
 



El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a 
afrontar por los poderes públicos, tras el proceso de deterioro económico y sus 
terribles consecuencias para la sociedad en general. 

 
Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 47 de la Constitución 

española, según el cual “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación.”, así como por el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, que establece que “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 
a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la 
promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.” 

 
Por otra parte, varias Directrices de la Unión Europea, resumidas en 

la Resolución del Parlamento Europeo sobre la vivienda social (de 11 de junio de 
2013) consideran el acceso a la vivienda social como derecho fundamental y 
condición previa para ejercer y acceder a los demás derechos fundamentales y a una 
vida digna, y por ello, ha de procurarse el ejercicio efectivo del derecho fundamental 
a una vivienda social cuando se carece de medios económicos para acceder a una 
vivienda del mercado libre o protegido. 

 
No se puede negar que las entidades financieras juegan un papel clave en la 

compra-venta de viviendas y en las ejecuciones hipotecarias. Se hace necesario que, 
desde la propia administración pública, se lleven a cabo labores de intermediación 
entre la ciudadanía y las entidades financieras, en búsqueda de facilitar soluciones 
habitacionales a los ciudadanos y respuesta a las necesidades de las entidades 
financieras. 
 

Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno el 
debate de las siguientes PROPUESTAS: 
  

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento interpele a las entidades financieras que 
operan en Sevilla para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de 
las deudas ilegítimas fruto de los procesos de ejecución hipotecaria, siempre y 
cuando sus casos hayan sido evaluados y supervisados por la Oficina Municipal por 
el Derecho a la Vivienda, o ente equivalente. 

 
SEGUNDO.- Solicitar a las entidades financieras que operan en la Ciudad el 

inventario de viviendas atribuidas a su propiedad en cualquier tipo de procedimiento 



y que figuren vacías y en colaboración con la Junta de Andalucía para la aplicación 
del decreto ley por la función social de la vivienda en cuanto a las expropiaciones 
temporales del usufructo de viviendas de entidades bancarias de primera residencia 
en procesos de ejecuciones hipotecarias. 
 

TERCERO.- Elaborar un Programa de Inspección con el fin de detectar, 
comprobar y registrar los inmuebles que se encuentren en situación de permanente 
desocupación. 
 

CUARTO.- Establecer una mesa de negociación con las entidades financieras 
que operan en la Ciudad para que pongan sus viviendas vacías a disposición del 
parque público municipal de cara a darles uso a través de un alquiler social. 
 

QUINTO.- El Ayuntamiento, sus Empresas y Organismos Autónomos  
dejarán de operar con las entidades financieras que inicien desahucios en la Ciudad 
de personas que actualmente se encuentren en situación de exclusión social por 
insolvencia sobrevenida, sin que les ofrezcan soluciones habitacionales alternativas, 
retirando sus depósitos de dichas entidades. Igualmente contemplarán en sus 
licitaciones de productos financieros cláusulas que penalicen las ofertas realizadas 
por entidades financieras que practiquen desahucios o no estén al día en el pago de 
las cuotas de comunidad. 
 

SEXTO.- No solicitar a la Consejería competente en materia de vivienda de la 
Junta de Andalucía la posibilidad de ejercer el derecho de retracto en el caso de 
desahucios tal y como se recoge en el Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio 
de Viviendas promovido por el gobierno andaluz. 
 

SÉPTIMO.- Instar a la Junta de Andalucía a que reclame a la SAREB las 
viviendas que tiene a su disposición en el municipio de Sevilla. 
 

OCTAVO.- Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que 
sean conocidos por la ciudadanía. 
 
 Conocido el dictamen, la Presidencia abre el turno de debate y, tras las 
intervenciones de los Grupos de los Partidos de Izquierda Unida, Participa Sevilla y 
Socialista, somete a votación los puntos 1º, 2º y 3º del acuerdo, obteniéndose el 
siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla, Acevedo Mateo, Millán De Cózar, 



Fernández Moraga, Moyano González, Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, 
Honorato Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Se abstienen los Sres.: Landa Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, Pablo-
Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, Pérez 
García, Flores Berenguer y García Martín. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia los declara aprobados. 
 
 A continuación, la Presidencia somete a votación, los puntos 4º, 7º y 8º del 
acuerdo, y, no formulándose oposición alguna, los declara aprobados por unanimidad.  
 
 Seguidamente, la Presidencia somete a votación el punto 5º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, Honorato 
Chulián, González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Votan en contra los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 
Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla y Acevedo Mateo. 
 
 Se abstienen los Sres.: Landa Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, Pablo-
Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, Pérez 
García, Flores Berenguer, García Martín, Millán De Cózar, Fernández Moraga y 
Moyano González. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia, lo declara rechazado, 
por mayoría. 
 
 Finalmente, la Presidencia, somete a votación el punto 6º del acuerdo, 
obteniéndose el siguiente resultado: 
 
 Votan a favor los Sres.: Landa Bercebal, Sánchez Estrella, Vargas Díaz, 
Pablo-Blanco Oliden, Díaz López, Serrano López, Pérez Guerrero, Halcón Bejarano, 
Pérez García, Flores Berenguer, García Martín, Millán De Cózar, Fernández Moraga, 
Moyano González, Serrano Gómez-Landero, Moreno Vera, Honorato Chulián, 
González Rojas y Oliva Ruiz. 
 
 Votan en contra los Sres.: Espadas Cejas, Castreño Lucas, Muñoz Martínez, 
Castillo Sempere, Cabrera Valera, Flores Cordero, Castaño Diéguez, Díaz 



Rodríguez, Guevara García, Macías Morilla y Acevedo Mateo. 
 
 A la vista del resultado de la votación, la Presidencia, lo declara aprobado, 
por mayoría. Concretando que el acuerdo adoptado queda como sigue: 
 

“PRIMERO.- Que el Ayuntamiento interpele a las entidades financieras que 
operan en Sevilla para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de 
las deudas ilegítimas fruto de los procesos de ejecución hipotecaria, siempre y 
cuando sus casos hayan sido evaluados y supervisados por la Oficina Municipal por 
el Derecho a la Vivienda, o ente equivalente. 

 
SEGUNDO.- Solicitar a las entidades financieras que operan en la ciudad el 

inventario de viviendas atribuidas a su propiedad en cualquier tipo de procedimiento 
y que figuren vacías y en colaboración con la Junta de Andalucía para la aplicación 
del decreto ley por la función social de la vivienda en cuanto a las expropiaciones 
temporales del usufructo de viviendas de entidades bancarias de primera residencia 
en procesos de ejecuciones hipotecarias. 
 

TERCERO.- Elaborar un Programa de Inspección con el fin de detectar, 
comprobar y registrar los inmuebles que se encuentren en situación de permanente 
desocupación. 
 

CUARTO.- Establecer una mesa de negociación con las entidades financieras 
que operan en la ciudad para que pongan sus viviendas vacías a disposición del 
parque público municipal de cara a darles uso a través de un alquiler social. 

 
QUINTO.- No solicitar a la Consejería competente en materia de vivienda de 

la Junta de Andalucía la posibilidad de ejercer el derecho de retracto en el caso de 
desahucios tal y como se recoge en el Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio 
de Viviendas promovido por el gobierno andaluz. 
 

SEXTO.- Instar a la Junta de Andalucía a que reclame a la SAREB las 
viviendas que tiene a su disposición en el municipio de Sevilla. 
 

SÉPTIMO.- Dar publicidad a los acuerdos adoptados, a los efectos de que 
sean conocidos por la ciudadanía”. 
 
 
 Finalmente y con el fin de agilizar los actos sucesivos de los acuerdos 
adoptados en la presente sesión, la Sra. Presidenta ordenó la ejecución de los 
mismos, haciendo constar que las intervenciones producidas en dicha sesión han 



quedado recogidas en un documento audio, que se encuentra debidamente custodiado 
en la Secretaría General de este Ayuntamiento. 
 
 Y no habiendo otros asuntos de que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión 
a la hora al principio consignada. 
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