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ACTA DEL PLENO DE LA SESION EXTRAORDINARIA  DEL DIA   07   DE ABRIL   
DE  2017. 

 
 En la Casa Consistorial  de La Zubia,  siendo las 19:00 horas del  día 07 de Abril  
de 2017 celebró sesión extraordinaria  el Pleno de este Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del  Sr. Alcalde Don Antonio Molina López, asistiendo los Sres. Concejales 
relacionados al margen, actuando de Secretaria la que lo es de la Corporación, Doña Mª 
Dolores Alodía Roldán López de Hierro. Asiste igualmente la Interventora Municipal, 
Doña Ana D. García Gamero. 
 
SRES ASISTENTES: 
 
GM GANEMOS LA GENTE PARA LA ZUBIA 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ 
DOÑA MARIA TRINIDAD MONTES MARTIN 
DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES 
DOÑA CRISTINA ELENA MOLINA MARTIN 
DON  FRANCISCO CÁMARA ROLDÁN 
 
GM PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
 
DOÑA PURIFICACIÓN LÓPEZ QUESADA 
DON JUAN JESUS CAÑIGUERAL GARCIA 
DOÑA NATALIA ARREGUI BARRAGAN 
DON DANIEL AGUILERA ESPINOSA 
 
GM PARTIDO POPULAR 
 
DOÑA INMACULADA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ 
DOÑA ANA BELEN MOLINA MEGIAS 
DOÑA ANA SAENZ SOUBRIER 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES 
DON JOSÉ MARÍA REINOSO CUESTA 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARTIDO PARA LA CIUDADANIA 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY 
 
GRUPO MUNICIPAL AGRUPACION POPULAR DE LA ZUBIA 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA 
DOÑA ANTONIA FIOL ALOMAR 
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SECRETARIA 
DOÑA MARIA DOLORES ALODIA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO. 
 
INTERVENTORA 
DOÑA ANA DAMIANA GARCÍA GAMERO 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
UNICO:     MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO. 

 
Iniciada la sesión y a requerimiento del Sr. Alcalde por la Sra. Secretaria se 

indica que se emitió  Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Personal de fecha 04 de Abril de 2017. 

 
Consta en el expediente propuesta del Sr. Alcalde de aprobación de 

modificación del presupuesto de fecha 17 de marzo de 2017, providencia de alcaldía 
para que se emitan los informes pertinentes sobre régimen jurídico, procedimiento y 
fiscalización de fecha 22 de marzo de 2017, informe de Intervención sobre modificación 
de crédito para aprobar gastos del Área de Vivienda de fecha 28 de marzo de 2017 y 
propuesta de la Concejala Delegada de Economía y Hacienda de fecha de fecha 17 de 
marzo de 2017, que literalmente dice:  
 
“”A la vista de la propuesta del Sr. Alcalde en la que se indica que es objetivo de esta 
Corporación  acometer  el  desarrollo  de  la  2º  y  3º  fases  del  PROYECTO  DE  GESTIÓN  DE  
PARQUE  MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE VPO “CAÑADAS DE LOS PRISCOS” 
PROPIEDAD DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA (VISOGSA) 
procediendo al alquiler de 33 nuevas viviendas para dar respuesta a la demanda existente en el 
municipio. 
 
Siendo el gasto de alquiler mensual por vivienda de 135,00€ y estando previsto el inicio el 
mismo para el próximo mes de mayo, el importe total será de 35.640,00€. No existiendo crédito 
suficiente en la partida 30 150 22610.- Actividades del Área de Vivienda, se hace necesario 
realizar la oportuna modificación presupuestaria. 
 
Una vez comprobada la existencia de crédito disponible en las aplicaciones 30 338 22617.- 
Actividades y suministros fiestas y festejos y 40 151 22706.- Contratos asistencias: Abogado, 
Ingeniero. Urbanismo por importe suficiente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
 
Primero.-Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos, en la modalidad de  
transferencia de créditos, con el siguiente resumen por aplicaciones: 
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- Aplicaciones que disminuye su consignación 
 

Org. Pro. Eco. Descripción Modificación 

30 338 22617 ACTIVIDADES Y SUMINISTROS FIESTAS Y 
FESTEJOS -25.000,00 

40 151 22706 CONTRATOS ASISTENCIAS: ABOGADO, 
INGENIERO. URBANISMO -10.640,00 

    -35.640,00 
 
- Aplicación que aumenta su consignación 
 

Org. Pro. Eco. Descripción Modificación 

30 150 22623 ACTIVIDADES AREA VIVIENDA +35.640,00 

    +35.640,00 
 
Segundo.-Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto tanto en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento como en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, por quince 
días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de 
un mes para resolverlas; siendo ejecutivo una vez se haya publicado la aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
Tercero.-Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 

La Zubia, 17 de marzo de 2017 
 

LA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Fdo: Cristina Yolanda Molina Reyes”” 

 
Abierto el debate  interviene en primer lugar el Sr. Alcalde dando la bienvenida 

a los presentes y señalando su deseo de que el punto se apruebe por el Pleno porque 
cuando se presentó a las elecciones quería resolver el problema de la vivienda. 

 
 DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES explica lo siguiente (enviado 
por correo electrónico para su inclusión en el acta): “Para esta corporación municipal, 
constituida por Ganemos La Zubia para la Gente, es una prioridad la cobertura de las 
necesidades habitacionales de la ciudadanía, atendiendo al artículo 47 de la Constitución 
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Española, que consagra el derecho que tienen todos los españoles a acceder a una vivienda digna 
y adecuada. 

 
 Así, uno de los objetivos que marcamos fue ayudar a obtener una vivienda digna a las 
familias con escasos recursos económicos, por medio de alquileres sociales, gestionados desde la 
oficina municipal de vivienda. 

 
Mediante  acuerdo  con  Diputación  y  con  VISOGSA,  se  ceden  al  ayuntamiento  la  

gestión del alquiler de viviendas no habitadas en el Parque Municipal de Viviendas de VPO 
“Cañada de los Priscos”.  

 
En una primera fase, se cedieron 11 viviendas para emergencia habitacional, para lo que 

se incluyó en el presupuesto de 2016 la partida presupuestaria de Actividades del Área de 
Vivienda. 

 
Ahora entramos en otra fase con la cesión de 33 viviendas por parte de VISOGSA, para 

la que no hay crédito disponible en la partida presupuestaria 30 150 22610, de Actividades del 
Área de Vivienda. 

 
 Ante esta situación, el Sr. Alcalde, como responsable del Área Municipal de Vivienda, 
ha solicitado una modificación presupuestaria de transferencia de crédito desde distintas 
partidas no vinculadas jurídicamente la partida presupuestaria de Actividades del Área de 
Vivienda y, así, poder cubrir los gastos de arrendamiento de estas nuevas 33 viviendas de 
VISOGSA. 

 
Según informa el Sr. Alcalde en su propuesta, el alquiler mensual por vivienda a pagar 

a  VISOGSA será de 135 euros,  con inicio  en el  mes de mayo.  Por lo  que el  importe  total  para 
cubrir este año será de 35.640 euros.  

 
Dicha modificación, a través de la transferencia de crédito, ha sido fiscalizada por la Sra. 

Interventora, confirmando que no afecta a la cuantía total del presupuesto prorrogado de 2016 
de  gastos  y  vigente  en  2017,  y  por  lo  que  no  es  necesario  realizar  Informe  de  Evaluación  de  
Estabilidad Presupuestaria. 

 
Tras valorar las distintas partidas presupuestarias del capitulo 2 de gastos corrientes, se 

decide hacer la modificación a partir de la de Actividades y suministros, fiestas y festejos (30 
338 22617). Consideramos que esta partida está sobredimensionada por un gasto excesivo en la 
programación de fiestas en 2016 y que la ciudadanía entenderá una reducción en dicha partida 
para atender las necesidades habitacionales de las familias con escasos recursos económicos. 

 
Por ello, creemos adecuado hacer transferencia de 25.000 € al área de vivienda desde el 

área de fiestas. Los restantes 10.640 € serán transferidos desde el área de Urbanismo, de la 
partida de Contratos asistenciales (40 151 22706). 

 
Una vez aprobada la transferencia por este pleno, se publicará en el boletín oficial de la 

provincia  por  15  días  y  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  durante  los  cuales  los  
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. Tras 
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este plazo, el Pleno tendrá un mes para resolverlas y aprobar definitivamente la transferencia de 
crédito.” 

 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO indica lo siguiente (enviado por correo 
electrónico para su inserción en el acta): “El objeto de esta modificación presupuestaria  es el 
alquiler de  una serie de viviendas a VISOGSA a un precio mensual  aprox. de 135 €, y a su vez 
este Ayuntamiento  subarrendar  estas viviendas a los demandantes de vivienda protegida  a un 
precio aprox. de 150 €. 
 
La primera pregunta que me surge a mi grupo es ¿Porque  estos demandantes de vivienda no 
alquilan directamente con VISOGSA estas viviendas?, porque a la vista de los precios les va a 
salir más rentable. 
 
En segundo lugar, la Arquitecta del Ayuntamiento y la Junta de Gobierno proponen que el 
gestor de este proyecto de subarrendamiento  sea el Ayuntamiento de la Zubia como agente 
colaborador  del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de  viviendas (PIMA) 
de la Junta de Andalucía.  
 
El programa PIMA tiene unos condicionantes de obligado cumplimiento tanto para el 
arrendador, el arrendatario y para el agente colaborador. 
 
La  orden  del  17  de  octubre  de  2013  por  el  que  se  regula  el  PIMA  en  su  art  nº  4.2  dice  “No  
podrán incluirse en el PIMA las viviendas protegidas calificadas para el alquiler “. Y en el 
informe de la Arquitecta del Ayuntamiento de fecha 20-12-2016, califica estas viviendas, como 
viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, al igual que VISOGSA.  
 
También el art nº 14 del PIMA dice lo siguiente:  
 
Artículo 14. Ingresos mínimos de la persona arrendataria. 
1. Para poder optar a las pólizas de seguro, los contratos de arrendamiento serán concertados 
con personas arrendatarias inscritas en un Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda protegida, que hayan solicitado acogerse al PIMA. El conjunto de los miembros de la 
unidad familiar o de convivencia de la persona arrendataria deberá de disponer a la fecha de la 
firma del contrato de arrendamiento, de unos ingresos netos mínimos de 10.000 € anuales y 
poseer una fuente regular de ingresos que demuestren su capacidad económica para asumir la 
renta pactada. 
 
Por lo tanto el Ayuntamiento no puede gestionar este proyecto de viviendas como agente 
colaborador  PIMA, ni tampoco el programa PIMA está destinado a familias cuyos ingresos 
netos anuales sean inferiores a 10.000 € y que no tengan  un trabajo estable. 
 
En este proyecto el Ayuntamiento de La Zubia estaría realizando una actividad económica, está 
actuando de subarrendador, por una lado paga un precio por alquilar unas viviendas y por otro 
lado cobra por alquilar  esas  viviendas.  La ley de bases  de  régimen local  en su art  nº  86 dice  lo  
siguiente: 
 
Artículo 86.  
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1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el 
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que 
la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda 
existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia 
empresarial. 
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que 
determinará la forma concreta de gestión del servicio. 
 
Púes bien,  el pleno de esta Corporación al día de hoy no aprobado el expediente del proyecto de 
gestión de viviendas en alquiler de Visogsa, ni la forma concreta de gestión del servicio.  
 
Estas viviendas, como ya se ha dicho, están calificadas como viviendas protegidas en régimen de 
alquiler con opción a compra. Las viviendas protegidas están sujetas a una reglamentación, 
concretamente el Reglamento Regulador  de Vivienda Protegida en Andalucía en su art nº 17. 
Contratos de arrendamiento dice lo siguiente “Los contratos de arrendamiento, además de las 
cláusulas previstas en el art 14.1, deberán de incluir como obligatorias las siguientes: a) La 
prohibición del subarriendo total o parcial de la vivienda.” 
 
En el contrato de arrendamiento de las 11 viviendas entre  VISOGSA y el Ayuntamiento de La 
Zubia en su cláusula duodécima.- Cesión y subarriendo se dice lo siguiente “Con carácter 
general, queda prohibido expresamente al arrendatario la cesión o subarriendo total o parcial de 
la vivienda y los elementos en ella vinculados ( plaza de garaje y trastero), siendo cusa expresa 
de resolución del contrato.” 
Pues a la vista del reglamento regulador de vivienda protegida en Andalucía y el Contrato con 
VISOGSA de las 11 viviendas el Ayuntamiento no puede subarrendar estas viviendas.  
Por lo tanto Sr Alcalde, antes  de realizar la selección de inquilinos, hay que resolver primero 
como se van a ocupar estas viviendas de forma legal. 
 
En este asunto y como en tantos otros la legalidad y la transparencia está siendo el talón de 
Aquiles del Alcalde. 
 
El día 15 de diciembre de 2016 hace prácticamente 4 meses le solicité al Sr Alcalde ver el 
expediente de adjudicación de estas 11 viviendas y todavía estoy esperando. 
 
Por todo ello, y para que esta modificación presupuestaria por transferencia de crédito salga 
adelante, mi grupo propone  en aras de la transparencia, la legalidad  y la objetividad. Que este 
Pleno adopte junto a esta modificación presupuestaria el siguiente acuerdo:” La selección de los 
inquilinos de las viviendas  arrendadas a VISOGSA las realizará la comisión informativa de 
urbanismo, de acuerdo con la normativa reguladora del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda, previo dictamen de la comisión técnica”. 
 
 
 



 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 
 
 
 

Página 7 de 12 
 

 

DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY señala lo siguiente (enviado por correo 
electrónico para su inserción en el acta): “El Grupo Municipal de Ciudadanos de La Zubia, 
como ya dijo en Comisión Informativa quiere que se den en alquiler social las viviendas vacías 
de Visogsa de la c/ 3 de abril de la “Cañá de los Priscos” quiere que se den con urgencia  a los 
vecinos y vecinas que lo necesiten, y adjudicadas con los criterios legales necesarios. 
 
Entendemos que el punto que traen hoy al pleno es una modificación de crédito finalista ya que 
ustedes mismos la vinculan a la entrega de 33 viviendas en alquiler arrendadas por el 
Ayuntamiento de La Zubia a Visogsa. 
 
Según deducimos del informe de Intervención no hay problema para la modificación de crédito 
pero también la vincula a que esté presentada la documentación correcta. 
 
Nos encontramos con que a comisión informativa nos traen el expediente incompleto. 
 
Le pedimos la documentación necesaria al Sr. Alcalde en la comisión Informativa para votar a 
favor en este Pleno. 
Pues bien la documentación que nos han enviado no tiene nada que ver con el punto que nos 
traen hoy. 
 
1º.- Nos envían el contrato con Visogsa pero no el de 33 viviendas, sino de las 11 primeras. 
Respecto a las cuales le pedimos que nos informe de  cuales han sido los criterios de 
adjudicación, ya que tenemos serias dudas de que estas adjudicaciones estuvieran bien hechas, 
de hecho hemos podido ver en los medios de comunicación, como estas adjudicaciones están 
denunciadas. Le agradeceríamos que nos explicara en este Pleno como está este tema 
 
2º.- Nos ha enviado unos contratos con las familias: Está claro que el criterio de adjudicación no 
depende del informe social, ya que el contrato con las familias se firma el día 1 de marzo y el 
informe de los Servicios Sociales es del 3 de marzo. 
  
3º.-Respecto al informe técnico que consta en el expediente, como dijimos en comisión 
informativa y reconoció la Secretaria, corresponde a la primera fase. 
No hay informe técnico correspondiente a estas 33 viviendas. 
No sabemos cuáles son los criterios de adjudicación. Ya que no constan en ningún informe. Y 
esa falta de transparencia puede perjudicar a unos solicitantes respecto a otros. 
 
Nos parece un tema tan importante y urgente que no entendemos como el Sr. Alcalde trae a este 
Pleno este expediente incompleto, con documentación incorrecta y con la falta de transparencia 
habitual en este equipo de gobierno.. 
 
Tiene lo más importe el crédito y el apoyo de la oposición para hacer bien las cosas, pero se 
permite el lujo de, en un tema de importancia vital no traer la documentación necesaria. 
 
Consideramos que es importante que todo esté presentado y el expediente completo para evitar 
que cuando las personas vayan a firmar el contrato de alquiler con la ilusión y necesidad de 
instalarse en las viviendas, se encuentren con que el exp. No está bien gestionado y no puedan 
acceder a  las viviendas, o lo que es peor, con problemas una vez instalados. 
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No entendemos por qué el Sr. Alcalde, al igual que ha hecho cuando el tema le ha interesado 
realmente, no ha traído el expediente completo, no se ha reunido con la oposición cuantas veces 
sea necesario, hasta traer este punto al Pleno consensuado, y completo para que no haya 
problemas posteriores, aprobado por unanimidad, como lo ha hecho con otros expedientes. 
 
Nos unimos a la solicitud del Sr. Torregrosa de llegar a un acuerdo para aprobar este punto y les 
pedimos que todas las adjudicaciones pasen por la Comisión Informativa de Urbanismo, con 
toda la documentación completa, los criterios de adjudicación definidos y los informes técnicos 
correspondientes, y los  de Intervención y de  Secretaría sobre la legalidad de subarrendar estas 
viviendas. 
 
Es posible que se deban de ceder las viviendas de forma gratuita 
 
Estamos totalmente de acuerdo con la urgencia y necesidad de que las familias tengan una 
vivienda y entendemos que ustedes también estarán de acuerdo con nosotros en que las cosas se 
tienen que hacer bien.” 
 
DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  agradece  la  compañía  del  público  
asistente al Pleno y explica que se trae una modificación presupuestaria pero no hay 
que debatir sobre el contrato con Diputación sino aclarar cómo se han adjudicado las 
11 viviendas. Diputación cedió unas viviendas en alquiler para paliar las necesidades 
de vivienda urgente que hay en este municipio y se adjudicaron de forma dudosa. El 
contrato especifica los requisitos de adjudicación y es necesario informe de servicios 
sociales. Se adjudicaron con un informe jurídico y no sabemos si se puede subsanar. No 
nos han dado información, deja mucho que desear el talante de este Alcalde. Nos 
gustaría saber en qué situación está la primera Fase y a la Interventora quería 
preguntarle si se ha pagado algo a Diputación. Quiero dejar claro que mi grupo está de 
acuerdo con la lucha a favor de la vivienda sobre todo en situaciones de emergencia 
pero todo debe hacerse con garantías de legalidad. La Zubia fue pionera en temas de 
vivienda pero no se ha podido avanzar. No hay informe que avale la legalidad. 
 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES afirma que su grupo ha visto que se 
trata de una modificación presupuestaria pero hay una cuestión de fondo que es la 
gestión de las viviendas. Creemos que es una medida de justicia social pero no significa 
que reconozcamos que se están haciendo las cosas bien. La gente no tiene la culpa de 
vuestros errores, la transparencia es necesaria porque hemos solicitado el expediente 
durante mucho tiempo y nos ha llegado de forma incompleta, no hay informes técnicos 
y hay cuestiones que arrojan dudas legales. Un pleno no es barato y venimos con un 
único punto. Echamos en falta que se traiga el punto para bajar el IBI, hay que 
revitalizar a la Asociación de parados. No se han hecho los deberes  y por eso hay que 
hacer transferencia entre partidas, hay que privatizar los contratos, pedimos que se 
respete el trabajo de los técnicos y que se agilice la burocracia. Nos sumamos 
igualmente a las propuestas del Sr. Torregrosa. 
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 Contesta el Sr. Alcalde que hemos llegado a este momento porque Visogsa tenía 
viviendas vacías mientras la gente no tiene vivienda y hay desahucios. Hay que 
resolver el problema, no se puede permitir que una familia con hijos pequeños sea 
desahuciada. Se les alojó el año pasado provisionalmente, el Registro público de 
viviendas está publicado y se sigue el orden establecido en aquel, solo hay excepciones 
en casos concretos como la violencia de género o terrorismo. Todas las viviendas a día 
de hoy no están adjudicadas pero el tenerlas vacías da lugar a la ocupación. Había 
viviendas vacías de EPSA pero cuando se fueron habitando por familias se acabaron 
los problemas. Hay ocupas que se han metido en las viviendas de Visogsa y para evitar 
esto hay que alquilarlas a familias. No se trae el contrato de las 33 viviendas porque 
primero hay que tener el crédito. Probablemente habremos cometido errores pero no 
podemos dejar a las familias en la calle. Se trae una propuesta cogiendo crédito de 
fiestas  y de abogados para vivienda ¿si o no? Esta es la decisión que hay que tomar. Se 
entregan las viviendas por antigüedad, las cinco viviendas entregadas 
provisionalmente tienen informes de los servicios sociales comunitarios, D. Ana 
Lorente  está  a  disposición  del  que  lo  quiera  ver.  Les  hemos  dado  los  5  contratos  
aunque no forma parte de este expediente. No se puede leer porque lo ampara la Ley 
de Protección de Datos pero todo lleva el informe de Servicios Sociales. Hay más 
contratos previstos que no se han podido hacer por baja de una trabajadora. 
Diputación me felicitó, me dijeron que esta iniciativa era excepcional,  es verdad que lo 
podía  haber  hecho  Diputación  pero  no  lo  han  hecho.  Con un  presupuesto  saneado y  
como no hay ningún problema legal, se debe llevar a cabo este expediente porque hay 
situaciones de emergencia. Errores habrá porque es la primera vez que se pone en 
marcha en la provincia pero el resultado es muy bueno. Hoy solo traemos la 
modificación de crédito, quitar dinero de fiestas y abogados para vivienda y se han 
seguido criterios objetivos en la adjudicación de viviendas, persona que ha sido 
sentenciada en un desahucio se le ha dado alojamiento. 
 
 
DOÑA  ANA  DAMIANA  GARCÍA  GAMERO  contesta  a  D.  Purificación  López  
Quesada que no se hecho ningún pago a Diputación y que se remite a su informe de la 
modificación de crédito. 
 
DOÑA CRISTINA YOLANDA MOLINA REYES aclara que el Alcalde no le ha quitado 
las competencias de vivienda sino que no las podía asumir porque trabaja a jornada 
completa en el hospital y había que dedicarle mucho tiempo. El IBI no se trae porque 
debe tratarse en un pleno que se ha convocado a instancia de la oposición que se 
celebrará  el  día  18  a  las  12:00  de  la  mañana  y  se  retiró  el  punto  de  la  Comisión  
informativa para someterlo a consulta pública junto con otras dos modificaciones de 
ordenanzas. La bajada del IBI que han propuesto afecta a las familias con más recursos 
en una bajada anual de 15 ó 16 euros y a las de menos recursos en uno 2 ó 3 euros pero 
al ayuntamiento le supone una reducción en el IBI  de 96.000 €. Al Sr. Torregrosa 
decirle que lea bien, el Ayuntamiento puede subarrendar pero no los inquilinos. Se trae 
una modificación presupuestaria antes de la firma del Convenio, es un trámite previo. 
La comisión mixta no es política, deciden los técnicos, está compuesta por trabajadores 
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sociales del Ayuntamiento y de la Diputación. 
 
DON JOSÉ TORREGROSA ZAMBUDIO afirma lo siguiente (enviado por correo 
electrónico para su inserción en el acta): “El contrato de arrendamiento de las 11 viviendas 
subscrito entre Visogsa y el Ayuntamiento firmado por el Alcalde el día 6 de febrero de 2017, mi 
grupo lo recibió mi grupo hace dos días. 
 En este mismo contrato se dice que el contrato tendrá validez una vez que sea ratificado por el 
pleno corporativo del Ayuntamiento de La Zubia. ¿Sr Alcalde a que espera para traer a este 
Pleno la ratificación de este contrato para que tenga validez y eficacia, el alquiler de estas 11 
viviendas? 
De las 11 viviendas solo nos envían información de 5 inquilinos, concretamente el contrato de 
subarrendamiento y el informe de los servicios sociales con fechas posteriores a la ocupación del 
inmueble. De las otras seis viviendas no hemos recibido ninguna información, si están o no 
ocupadas. 
En definitiva, Sr Alcalde, usted ha hecho méritos más que suficientes para que el asunto de las 
33  viviendas  se  quede  sobre  la  mesa,  hasta  que  no  se  aclare  la  gestión  de  las  primeras  11  
viviendas. 
 
Y dicho todo esto, el asunto de este Pleno no es la gestión de las viviendas, sino que es la 
aprobación de una modificación presupuestaria para alquilar estás viviendas, aunque la gestión 
es el objetivo final de este acuerdo plenario.  
 
Esta modificación presupuestaria no puede ser un cheque en blanco para el Sr Alcalde, por las 
razones que ya he explicado anteriormente.” 
 
DOÑA GEMA GONZALEZ URCELAY le pide al Sr. Alcalde que traiga las cuestiones 
con consenso y que haga las reuniones necesarias para que vengan con unanimidad. 
 
DOÑA  PURIFICACIÓN  LÓPEZ  QUESADA  indica  que  hacer  demagogia  de  las  
necesidades urgentes de La Zubia es gravísimo. Se han adjudicado viviendas sin que 
haya informes, son los servicios sociales que son los que garantizan la legalidad. Se 
tenía que haber motivado en el momento de la emergencia, queremos que se garantice 
la transparencia. Hay dos Diputadas en este Pleno. Aunque se ha requerido el Pago al 
Ayuntamiento por Visogsa éste no ha pagado. No se ha hablado de la Segunda Fase. 
La Diputación le exigió que arreglara lo que había hecho y tenía que haber traído a 
Pleno este contrato pero no lo trajo. No haga demagogia, no prometa llaves. Hay que 
sacarlo por unanimidad pero hay que velar por la transparencia. Nos vamos a abstener 
para no entorpecer. 
 
DON JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES aclara que la demagogia es dar 
respuestas sencillas a problemas complejos. Entendemos que hay que pedir informes 
antes de las adjudicaciones. Queremos votarlo a favor y por eso pedimos que incluya 
lo que se propone. A la Sra. Cristina Molina decirle que hay que tener coherencia, 
ahora el problema nº 1 es las viviendas vacías y la solución el eco barrio. 
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Finaliza el debate el Sr. Alcalde  solicitando a la Sra. Purificación López que le dé los 
nombres de las personas que han dicho que yo les iba a dar las llaves de alguna 
vivienda porque me voy al juzgado por un delito de injurias y calumnias contra mí. 
Hemos cometido errores pero no han sido intencionados, ha sido porque hemos 
iniciado un camino. Propongo que hagamos Juntas de Portavoces, las que ustedes 
quieran, para ver este asunto. La Comisión tiene que ser técnica, asistirá la 
coordinadora de servicios sociales comunitarios, D. Ana Lorente. Agradecería el voto 
favorable de la oposición a un punto que consiste en coger crédito para la partida de 
vivienda. 
 

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda 
y Personal del día 04 de abril de 2017, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 5 
votos a favor del GM GANEMOS  y 11 abstenciones correspondientes a  los GM PP, 
PSOE, CIUDADANOS y  APZ: 

 
Primero.-Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos, en la 

modalidad de  transferencia de créditos, con el siguiente resumen por aplicaciones: 
 
- Aplicaciones que disminuye su consignación 
 

Org. Pro. Eco. Descripción Modificación 

30 338 22617 ACTIVIDADES Y SUMINISTROS FIESTAS Y 
FESTEJOS -25.000,00 

40 151 22706 CONTRATOS ASISTENCIAS: ABOGADO, 
INGENIERO. URBANISMO -10.640,00 

    -35.640,00 
 
- Aplicación que aumenta su consignación 
 

Org. Pro. Eco. Descripción Modificación 

30 150 22623 ACTIVIDADES AREA VIVIENDA +35.640,00 

    +35.640,00 
 

Segundo.-Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto tanto en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento como en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas; siendo ejecutivo 
una vez se haya publicado la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

Tercero.-Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
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interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
 

No  habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por  el   Sr. Presidente 
a las  20:00   horas del día de la fecha  para constancia de todo lo cual levanto la 
presente acta que firma conmigo  el Sr. Presidente, la Secretaria que doy fe. 
 
 
     EL  PRESIDENTE                                                            LA SECRETARIA 
 
 
 
DON ANTONIO MOLINA LÓPEZ                  ALODÍA ROLDÁN LÓPEZ DE HIERRO  


