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Manuela Iglesias Fernandez 79 A Pasteriza (Lugo) 
Rosa 40 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Lorena Dacuña Fernández 41 Gijón (Asturias) 
Ana M. Morillas 38 Granada 
Clara María Expósito 49 Lugo 

Al PARTE DISPOSITIVA. 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE ENERO DE 
2020.-

El borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 16 de 
enero de 2020 es aprobada por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as 
que componen la Corporación Municipal. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE CREAR EL CONSEJO DE 
LA VIVIENDA Y ELABORAR UN DIAGNÓSTICO-PLAN PARA QUE 
ARGANDA PUEDA CONTAR CON VIVIENDA SOCIAL ACORDE A SUS 
NECESIDADES, INCLUIDO EL ACCESO A SUMINISTROS BASICOS COMO 
LA LUZ Y EL AGUA.-

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que hay una enmienda presentada 
por el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y ruega que la ponente se 
pronuncie sobre si la acepta o no. 

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Empezamos la primera intervención del Grupo Unidas Podemos IU EQUO 
pidiendo a Secretaría que, por favor, reproduzca en el acta la moción en su 
totalidad porque no nos dará tiempo a explicarla entera. Rechazamos la 
enmienda de Cs porque justamente va en sentido contrario a lo que Ahora 
Arganda -nuestro Grupo en la anterior legislatura- y Unidas Podemos IU EQUO
en ésta- defienden y es precisamente que la vivienda en Arganda salga de un 
"habitáculo alegal" llámese "observatorio" como quieren ustedes, o "mesa" o 
"comisión" o "reunión" para por fin ingresar de pleno derecho en la "casa de 
todos/as" llamada "Reglamento de participación ciudadana" donde también están 
mujer, cultura, educación, discapacidad, empleo, es decir, la vivienda es un 
derecho y por eso se tiene que trabajar en "Consejo", es decir, en igualdad de 
condiciones con esos otros derechos y con las mismas garantías jurídicas en 
cuanto a convocatorias, actas, composición de sus miembros, reglamento de 
funcionamiento, posibilidad de presupuesto, etc. Es decir, cumpliendo el 
Reglamento de Participación Ciudadana y no utilizando otras denominaciones. Y 
si se quiere mejorar el Reglamento, ábrase ese proceso participativo también. 
Según recientes declaraciones en prensa de plataformas que defienden el 
derecho a la vivienda, durante los últimos 12 años en España se han producido 
2,5 millones de desahucios y desde la entrada masiva de fondos buitre y socimis 
en el mercado inmobiliario, el 68% se debe a impago del alquiler. En diarios 
económicos se reconoce que "La Comunidad de Madrid se ha colocado en 2019 
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