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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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en el primer lugar con el precio de alquiler. El Grupo Parlamentario Unidas 
Podemos 1 U Madrid en Pie, que ha realizado numerosas intervenciones sobre 
vivienda en lo que va de legislatura, ha estimado que los precios del alquiler se 
han duplicado en una legislatura. El Consejo General del Poder Judicial en su 
Informe del 2019 reconoce que Madrid ha sido la cuarta Comunidad donde se 
han practicado más lanzamientos. En enero de 2020 el relator de la ONU sobre 
la extrema pobreza y los Derechos Humanos ha venido a Madrid y reconoce que 
en nuestra Comunidad existe una situación de emergencia habitacional. Su 
informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 
Ginebra el próximo junio. El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en 
que se encuentra gran parte de la población se ha ido traduciendo durante los 
últimos años en un significativo aumento de las "ocupaciones", considerando 
éstas como una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda de quien se ha 
visto empujado a ello, en la mayoría de los casos familias enteras con menores u 
otros familiares en situación de dependencia a cargo. Aumenta el grado de 
vulnerabilidad social de esas familias, son objeto de ataques y uno de los 
últimos, tristemente para esas familias, se ha producido la semana pasada en la 
Asamblea de Madrid con la PNL que se ha presentado. Este invierno hemos 
vuelto a constatar el alarmante número de vecinos y vecinas afectadas por 
"pobreza energética", entendida como la dificultad para pagar las facturas de 
suministros básicos de agua y luz. Arganda no es ajena a la emergencia 
habitacional, ni a la pobreza energética y tampoco es ajena a la realidad de falta 
de agua potable en algunas zonas de nuestro extenso término municipal, como 
Valdecorzas, Granja Avícola y otros más. Por eso nuestro Grupo Municipal en la 
anterior legislatura, Ahora Arganda, intentó en primer lugar que existiera un 
Consejo sectorial de vivienda en Arganda para recopilar casos y estadísticas en 
un foro plural desde el que proponer medidas al gobierno local y, a través de 
éste, al de la Comunidad de Madrid. También al empezar la legislatura pasada 
planteamos una moción "de apoyo para exigir una nueva ley reguladora del 
derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la 
emergencia habitacional", registrada el 20 de octubre de 2015, la cual no 
tuvimos inconveniente en retirar cuando la PAH Arganda registró el 2 de 
noviembre una propuesta de Declaración Institucional, dando así prioridad a ésta 
última por provenir de un colectivo de vecinos y vecinas afectados/as. Esta 
Declaración fue aprobada en plenario y en ella se asumía el compromiso de 
apoyar a la citada Plataforma para la inclusión en una futura Ley Estatal 
reguladora del Derecho a la Vivienda de una serie de medidas de mínimos. 
Nuestro Grupo Municipal siempre ha incidido en que a esas medidas le faltaba 
una fundamental para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacer frente a 
necesidades básicas, como vivienda u otras. Estamos hablando de la promoción 
del empleo y por eso en todos los plenos de presupuestos hemos presentado 
enmiendas o propuestas. El 30 de marzo de 2016, nuestro Grupo Municipal 
presentó en la Comisión Municipal de apoyo a familias en proceso de desahucio, 
que entonces existía, la propuesta de moción "para garantizar el acceso a una 
vivienda digna y a otros derechos fundamentales" que lamentablemente no se 
estudió. Y el 16 de enero de 2020 el Grupo en el que continuamos nuestro 
trabajo de transformación de Arganda, Unidas Podemos IU EQUO, ha tramitado 
una enmienda sobre vivienda al proyecto de Presupuestos 2020 del gobierno 
que no salió adelante al desestimar el resto de Grupos nuestras enmiendas en 
global. Lamentablemente no conseguimos saber la opinión de cada grupo sobre 
cada una enmienda, pero ahora tienen oportunidad de darla y por eso les vamos 
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a pedir el voto favorable para los siguientes acuerdos: 1. Crear en Arganda del 
Rey el Consejo sectorial donde se trabaje el derecho a la vivienda, empezando 
por las situaciones de emergencia, y proceder a la previa modificación del 
Reglamento de Participación Ciudadana que le da soporte jurídico, si fuera 
preciso. 2. Constituir a la mayor brevedad el Consejo citado en el acuerdo 1, 
procurando la pluralidad o diversidad de miembros y un reglamento de 
funcionamiento confeccionado entre los participantes de acuerdo con la 
legalidad vigente. 3. Que en las primeras sesiones se valore si para su 
funcionamiento y el encargo de estudios es necesario que cuente con un mínimo 
presupuesto y, en caso afirmativo, se siga el procedimiento de modificación 
según las bases presupuestarias. 4. Que en el seno de ese Consejo la primera 
tarea sea la elaboración o apoyo a las Concejalías correspondientes para que en 
breve tiempo contemos con un Diagnóstico de Necesidades y el subsiguiente 
Plan de Actuación a corto, medio y largo plazo que necesita Arganda del Rey 
donde se aborde, en primer lugar, la emergencia habitacional, y donde se 
incluirá además la detección de casos de pobreza energética y de vecindad que 
a día de hoy no tiene acceso a agua potable y soluciones al respecto. 5. 
Actualizar y estudiar la Viabilidad del Plan de Rehabilitación de Vivienda que, en 
el marco del Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, elaboró una de 
las organizaciones sindicales miembro, concretamente UGT, con lo que ya es un 
recurso municipal por aprovechar. 6.Cada actuación del Plan relacionarla con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030, solicitando apoyo a la FEMP 
si fuera preciso. 7. Realizar en el municipio actividades divulgativas sobre el 
derecho a la vivienda y la situación de emergencia que sigue viviendo España, la 
Autonomía y Arganda al respecto. 8. Instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que aumente el presupuesto dedicado a vivienda oyendo a las 
Plataformas ciudadanas expertas y afectadas y amplíe el parque de vivienda 
social teniendo en cuenta las necesidades de Arganda. """ 

El Sr. Serrano Caballero, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Sra. Cuellar, para Vox el problema de la vivienda digna y la defensa de los más 
necesitados es algo prioritario. Nuestra preocupación en este sentido y el 
compromiso contra la pobreza es algo de lo que hacemos gala en nuestro 
partido. En Vox también hacemos una defensa férrea de la propiedad privada, 
pues la misma ayuda a garantizar la libertad humana, la propiedad también 
conlleva responsabilidades y es necesaria la defensa de la misma por los 
poderes públicos. Sra. Cuellar, para Vox la solución pasa por la liberación del 
suelo y la creación de cooperativas, bajando considerablemente los precios de 
coste de las viviendas. Nuestro grupo municipal se abstendrá en su moción.""" 

La Sra. Miguel Mambrilla, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Señora Cuellar, sin entrar en el fondo de sus propuestas, que evidentemente, 
podríamos asumir y estar de acuerdo, me voy a centrar en un párrafo de su 
exposición donde señala la ineficiencia de "seguir articulando mesas, comisiones 
u observatorios que no sirven para nada". Y lo que usted propone es un nuevo 
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consejo que no hace más que duplicar las supuestas atribuciones que tiene el 
hasta ahora el inoperativo observatorio de la vivienda. Si existe ya un órgano 
competente encargado de estos temas, me pregunto para qué se quiere crear un 
Consejo de Vivienda si lo que hay que hacer es darle contenido al Observatorio 
que ya creamos y que solo hemos tenido el honor de inaugurarlo. Lo que hace 
falta, señora Cuellar, es exigir al gobierno municipal que dé muestras de 
voluntad política y preocupación por el problema habitacional de nuestro 
municipio con el funcionamiento del Observatorio de la Vivienda. Es más, como 
respuesta a la pregunta que realizamos el pasado mes de noviembre en la que 
mostramos la preocupación de este Grupo Municipal por la falta de convocatoria 
de dicho observatorio, el Señor Canto contestó: "antes de final de año estará 
convocado el observatorio de la vivienda, se lo garantizo". Repito, Señor Canto 
que fueron estas sus palabras exactas. Que no le queda la menor duda que 
desde Ciudadanos estamos a favor de la creación de vivienda social y estamos 
de acuerdo en erradicar la pobreza energética, pero también estamos de 
acuerdo con usted en que detrás de toda esta problemática se encuentra la 
promoción del empleo, esa promoción por la que debería hacer más el gobierno 
actual. Es evidente que es necesario un empleo digno y dignamente remunerado 
para que cada familia haga frente a los pagos relacionados con su vivienda. Esta 
es la solución real y no enterrar en otra nuevo Consejo, que sabemos que 
tampoco va a funcionar, otra problemática que lo que exige son soluciones y 
voluntad política de llegar a acuerdos para llegar a esas soluciones. Ciudadanos 
no tiene el afán de crear duplicidades administrativas ni despilfarrar recursos, de 
manera que en lugar de seguir creando, a veces conviene reformar, modificar o 
perfeccionar lo que ya existe, y más aún si hay ya una estructura creada y 
seguramente con no pocos recursos tanto humanos como económicos 
destinados a ello.""" 

El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Señor Canto no me extraña que al final la señora Cuéllar haya tomado por la 
calle de en medio y haya presentado la moción, tampoco me extraña que no 
haya sido más dura en su intervención, aunque creo que se lo reservará para la 
segunda intervención. Se lo hemos ido advirtiendo con nuestras preguntas sobre 
cuando se pondría en marcha el Observatorio de la Vivienda de Arganda del 
Rey. Creo que esto debería tomárselo el señor Hita como una reprobación a su 
concejal que no ha hecho nada sobre los problemas habitacionales de los 
argandeños más vulnerables en más de dos años. Más de dos años Señor Hita 
en los que hemos visto el tiempo pasar desde el Ayuntamiento, pero le puedo 
asegurar que la gente que han tenido problemas de este tipo no lo ha visto con 
la misma perspectiva. Deben trabajar su empatía hacia los demás, no se puede 
olvidar así a la gente con necesidades. Y digo han tenido porque los vecinos se 
tienen que solucionar sus propios problemas ante la inacción de este gobierno 
dormido en los laureles de la mayoría absoluta. Y les pongo en antecedentes por 
si se han olvidado o han preferido olvidar y dejar en el ostracismo sus 
intenciones que solo quedaron en eso. Como bien sabe en la legislatura 11-15 el 
Partido Popular, junto a asociaciones y plataforma puso en marcha la comisión 
de Apoyo a familias en proceso de desahucio, que se mantuvo en la siguiente 
legislatura pero con cambios sustanciales, una de ellas tuvimos que ver como la 
PAH abandonó la comisión por problemas de entendimiento y la incapacidad de 
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coordinar el trabajo en entre esta administración local y la plataforma. Cosa que 
mermó ostensiblemente la capacidad de visión de la Comisión. Pero llegamos a 
la mitad de la legislatura y nos volvimos ambiciosos pasando este órgano a 
integrarse en un proyecto más amplio, el observatorio de la vivienda de Arganda 
del Rey, y bajo la tutela de la concejalía de Modelo de la Ciudad. Y ahí nos 
quedamos. El 24 de nov de 2017, el señor Canto nos envía un borrador de 
estatutos, el 14 de die se reúne la aún comisión para modificar dichos estatutos y 
el 19 de diciembre se reúne por primera vez y última el Observatorio. 19 de 
diciembre más de dos años en los que no se ha reunido. Así que todas 
(funciones) las promesas de análisis, informes, pensamiento en conjunto y 
consenso de estrategias o medidas sobre políticas de vivienda en nuestra 
localidad paralizado. Uno de los temas estrella era la Bolsa de Vivienda Social, 
fíjense lo que decía el señor Hita en Octubre de 2014 en un tuit de completa 
indignación: Dónde está la Bolsa de Vivienda Social @prsardinero? Pues 6 años 
después y casi 5 de gobierno le quiero hacer yo la misma pregunta. Porque creo 
que tiempo ha tenido. Pero es que a ustedes se les llenaba la boca de promesas 
que no han cumplido y sabemos que no van a cumplir. Señor Canto no será 
porque no se lo hemos dicho veces en el turno de ruegos y preguntas le hemos 
pedido que convocase y siempre ha sido un sí, sí pero después nada. Y no solo 
nosotros sino que la ciudadanía también se lo pide y usted hace oídos sordos, 
¿o no recuerda las 23 instancias generales del 25 de noviembre de 2019 
solicitando que se pusiera en marcha este observatorio? Y también me pregunto 
¿respondió a todos estos vecinos? Mire las, usted no hace ni caso ni a lo que le 
rogamos aquí ni a lo que le piden los vecinos. Pero nos puede explicar a qué se 
dedica usted tanto tiempo como para pasar de esta manera de lo que es 
encomendado, pero es que no recuerda usted que está en el Gobierno, es que 
nos da la sensación que entre sus mayores preocupaciones no están las de 
gobierno. Pero es que, a usted, a ustedes habría que decir, no les va mucho 
esto de la participación sectorial, o mejor es que ustedes pasan olímpicamente 
de su jefe. Señor Hita le hacen menos caso que con los tiempos aquí en el 
pleno. Fíjese, le pongo el caso del consejo de discapacidad que después de una 
legislatura sin ninguna reunión, en esta nos han dado el borrador de los 
estatutos, el Consejo de Medio Ambiente la pasada una vez se reunió y esta 
ninguna, por cierto, que este consejo está ahora bajo la tutela del señor Canto. 
Pero no son conscientes de la preocupación que generan estos temas y sobre 
todo que la participación está asegurada por la constitución española, artículo 
23. Por todos estos motivos vamos a apoyar a la señora Cuéllar porque, aunque 
no estanos completamente de acuerdo con ella en la moción, sí que estamos en 
que, a ustedes, y en especial al señor Canto, hoy a que reprobarles por su 
inacción absoluta y por su olvido a los problemas que sí importan a los 
vecinos. 111111 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Díaz Martínez que ha 
consumido más de un minuto del tiempo establecido por intervención. 

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que van a apoyar 
la propuesta al entender que las funciones del Consejo tienen que ver con la 
vivienda, no comparte la opinión de la alegalidad de los observatorios, comparte 
la opinión de la creación del Consejo que sí funcionará, dentro del cual puede 
haber grupos de trabajo, el derecho a la vivienda es un derecho que los 
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ayuntamientos no siempre pueden garantizar, por falta de competencia y falta de 
recursos, la desaparición de la Empresa Municipal de la Vivienda no ha 
beneficiado a Arganda ya que las competencias que tenía no las tiene el 
Ayuntamiento, el Ayuntamiento sí tiene más de 60 viviendas, todas ocupadas, 
sería la ampliación del parque de viviendas y no la creación, hay viviendas que 
pertenecen a ESMAR y no al Ayuntamiento, decisiones del pasado provocan 
que ahora estén como están, van a convocar ese Consejo y a ver si entre todos 
consiguen paliar el problema. 

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

" Muchas gracias a todos los Grupos por sus intervenciones. Al Grupo VOX 
tengo que decirle que me alegra que quieran defender el derecho a la vivienda, 
pero no sé por qué en su intervención han aludido a la vez a la propiedad 
privada. O a lo mejor sí, porque hace poco ustedes tuvieron una intervención en 
la Asamblea de Madrid donde vinieron a decir que hay que hablar con los fondos 
buitre porque ellos defienden los derechos legítimamente adquiridos. Nosotras le 
vamos a recomendar -como hicieron ya en la Asamblea- que hablen menos con 
los fondos buitre y más con las familias porque los legítimos intereses estaban 
en esas familias y no en quienes utilizaron a mafias en el municipio de Madrid 
para echar a las personas que habían adquirido legítimamente su vivienda. 
Ustedes también en la Asamblea hablaban de aumentar el número de 
construcciones. Nosotras no queremos entrar en este falso debate sobre 
construcción de viviendas, porque hay mucha vacía y se tendría que ver qué 
hacer con ella. Está en manos de grandes tenedores: bancos, socimi, fondos 
buitre. Además ustedes deberían conocer que aquí en Arganda existe un estudio 
municipal de rehabilitación de vivienda realizado por el sindicato UGT en el año 
2015. Es un recurso del Ayuntamiento por utilizar. Ese estudio habla de 
rehabilitación de viviendas. Supone menos impacto ambiental, se dejan de 
extraer recursos naturales, se utilizan residuos de demolición y construcción, se 
reactiva la construcción y se genera empleo. Ese estudio está aterrizado a la 
realidad de Arganda, sólo habría que actualizarlo, y estima que por cada 
vivienda rehabilitada se podrían generar 3 empleos directos y un 20% de 
indirectos e inducidos. También habría que actuar desde el planeamiento, que 
es una competencia municipal, para evitar la especulación y que esos grandes 
tenedores, como los buitre, sean los que lleven la voz cantante en vivienda. 
Creemos que VOX aquí y en la Asamblea cae en contradicciones, por eso les 
recomendamos que hablen con las familias afectadas. En cuanto a Cs, no voy a 
repetir lo que he dicho en la primera intervención sobre por qué no vamos a 
aceptar su enmienda. Existía el Observatorio en Arganda y existen 
Observatorios de todo tipo en España. Pero lo que el Grupo Unidas Podemos IU 
EQUO defiende es que al hablar de vivienda se actúe en el marco jurídico que 
existe, es decir, con el Reglamento de Participación Ciudadana en la mano. Y si 
el Consejo quiere habilitar un Observatorio, una Comisión, una Mesa que la 
habilite, pero todo en el seno del Consejo que es lo que está en el Reglamento. 
Igual que pasa con Mujer, Empleo, Cultura, Discapacidad y Educación. Porque 
así habrá luz y taquígrafos. Y porque las funciones de los consejos sectoriales, 
según nuestro propio Reglamento, son: -Asesoramiento y consulta a los 
diferentes órganos del Ayuntamiento, en los temas de su competencia. -
Conocimiento del Plan de Actuación del Área correspondiente, así como el 
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seguimiento y evaluación de los Programas de cada uno de los sectores de 
actuación (en este caso: vivienda). Es decir, se establece una sinergia y un 
trabajo cooperativo muy fuerte entre el Consejo y las Concejalías. -Fomentar la 
protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados. -
Promover el asociacionismo y la colaboración individual, dentro de su sector de 
actuación (en este caso: vivienda). En cuanto al funcionamiento: el Reglamento 
exige que el Consejo se reúna una vez al trimestre (extraordinariamente se 
puede reunir todas las veces que sea preciso), que se renueve cada cuatro 
años, que tenga un régimen de funcionamiento. Es decir, hay certidumbres 
legales sobre las que trabajar y avanzar. Respecto al PP, nos alegramos de su 
voto a favor. Nos gustaría que hablasen con sus representantes en la Asamblea 
de Madrid para pedirles que escuchen lo que toda la izquierda allí está pidiendo, 
y es que salgan ya los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y que un 3'7% 
se dedique a vivienda. Y que piensen si merece la pena tramitar PNLs como la 
que han pasado hace pocos días donde se criminaliza a las personas que no 
tienen más remedio que ocupar y se intenta derivar al Estado la responsabilidad 
sobre vivienda -muy fuerte para la Comunidad de Madrid por competencias
cuando eso el PP no lo ha hecho cuando en el gobierno de la nación estaba otro 
partido. En cuanto al PSOE agradecer el voto a favor e instarles a que 
convoquen cuanto antes el Consejo de Vivienda, así como el de Medio 
Ambiente, y que de este modo podamos trabajar de manera plural, con la 
inteligencia colectiva por algo tan importante y vital para la Comunidad de Madrid 
y Arganda, como es el derecho que tienen las personas a un cobijo, a una 
vivienda, mujeres, hombres, niños y niñas, también en nuestro municipio, 
Arganda del Rey."""" 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que ha 
consumido 47 segundos más de lo establecido. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA 

Primero.- Por mayoría con cinco votos a favor: tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, catorce votos en contra: 
trece del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos 
IU-Equo, y seis abstenciones del Grupo Municipal Popular, rechazar la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda. 

Segundo.- Por mayoría con veintitrés votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, y dos 
abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo, que literalmente dice: 

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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. 
El Grupo Parlamentario Unidas Podemos IU Madrid en Pie ha puesto 
recientemente de relevancia en la Asamblea de Madrid la urgente necesidad que 
tiene la autonomía respecto al derecho a una vivienda digna. 
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El Consejo General del Poder Judicial en su Informe del 2019 "Efectos de la 
crisis económica en los órganos judiciales" reconoce que Madrid ha sido la 
cuarta Comunidad donde se han practicado más lanzamientos. 
En diarios económicos se reconoce que "La Comunidad de Madrid se ha 
colocado en 2019 en el primer lugar con el precio de 14,86 euros/m2 al mes, 
desplazando a Cataluña a la segunda posición por segundo año consecutivo. Es 
el segundo año en toda la serie histórica del informe Madrid encabeza el ranking 
de las comunidades más caras". 
En enero de 2020 el relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los Derechos 
Humanos ha venido a Madrid, como parte de su visita a España para evaluar la 
desigualdad, y en nuestra Comunidad reconoce que existe una situación de 
emergencia habitacional. Su informe será presentado ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el próximo junio. 
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran 
parte de la población se ha ido traduciendo durante los últimos años en un 
significativo aumento de las ocupaciones, considerando éstas como una forma 
de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de 
vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a ello, en la mayoría de los 
casos familias enteras con menores u otros familiares en situación de 
dependencia a cargo. 
Este invierno hemos vuelto a constatar el alarmante número de ciudadanía 
afectada por la pobreza energética, entendida como la dificultad para pagar las 
facturas de suministros básicos de agua y luz. 
Y Arganda no es ajena a esta dolorosa realidad y problema, porque la falta de 
acceso a una vivienda es uno de los problemas fundamentales en el municipio y 
porque la nuestra es una ciudad donde los escasos planes de vivienda pública y 
de empresa municipal no prosperaron y sí los fondos buitre. 
Por eso nuestro Grupo Municipal en la anterior legislatura, Ahora Arganda, 
intentó en primer lugar que existiera un Consejo sectorial de vivienda en Arganda 
para recopilar casos y estadísticas en un foro plural desde el que proponer 
medidas al gobierno local y, a través de éste, al de la Comunidad de Madrid, en 
lugar de seguir articulando "mesas", "comisiones" u "observatorios" fórmulas 
éstas "informales" que no están sujetas al Reglamento de Participación 
Ciudadana y, por tanto, adolecen de garantías jurídicas suficientes para su 
funcionamiento e impacto real, además de colocar el derecho a la vivienda en 
una situación de discriminación con respecto a otros que en Arganda sí se 
trabajan en Consejos Sectoriales, como la educación o la igualdad. 
También al empezar la legislatura planteamos una moción "de apoyo para exigir 
una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de 
mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional", registrada el 20 de 
octubre de 2015, la cual no tuvimos inconveniente en retirar cuando la PAH 
Arganda registró el 2 de noviembre una propuesta de Declaración Institucional, 
dando así prioridad a ésta última por provenir de un colectivo de vecinos y 
vecinas afectados/as. Esta Declaración fue aprobada en plenario y en ella se 
asumía el compromiso de apoyar a la citada Plataforma para la inclusión en una 
futura Ley Estatal reguladora del Derecho a la Vivienda de una serie de medidas 
de mínimos. Nuestro Grupo Municipal siempre ha incidido en que a esas 
medidas le faltaba una fundamental para que nuestros vecinos y vecinas puedan 
hacer frente a necesidades básicas, como vivienda u otras. Estamos hablando 
de la promoción del empleo. Y por eso en todos los plenos de presupuestos 
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hemos presentado enmiendas para modificar el Plan Local de Empleo y 
ampliarlo presupuestariamente. 
Entendemos que el derecho a una vivienda digna, reconocido por la Constitución 
española (art.47), por la Carta Europea de Derechos Fundamentales (art.7), así 
como por diversos Tratados Internacionales y por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, debe garantizar que se tomen medidas por parte de las 
distintas administraciones que faciliten una solución habitacional a las familias 
afectadas por ejecuciones hipotecarias (impago de préstamos hipotecarios para 
compraventa) y por otro tipo de desahucios de su vivienda habitual, ante una 
situación de pobreza sobrevenida, exclusión social o vulnerabilidad. 
El 30 de marzo de 2016, nuestro Grupo Municipal presentó en la Comisión 
Municipal de apoyo a familias en proceso de desahucio, que entonces existía y 
ante todos los colectivos sociales y políticos miembro, la propuesta de moción 
"para garantizar el acceso a una vivienda digna y a otros derechos 
fundamentales" con el objetivo de que fuese trabajada por todos los asistentes 
en sucesivas reuniones y tramitada en plenario por la propia Comisión, si así lo 
estimaba. Para nuestra sorpresa ese trabajo no fue tomado en consideración por 
ninguna de las entidades participantes entonces en la Comisión. 
Y el 16 de enero de 2020 el Grupo en el que continuamos nuestro trabajo de 
transformación de Arganda, Unidas Podemos IU EQUO, ha tramitado una 
enmienda, la número 7, al proyecto de Presupuestos 2020 del gobierno con el 
siguiente tenor: "Dejaremos una provisión de 6.000 € para gastos de 
funcionamiento y comunicación en el arranque del Consejo de Sostenibilidad, 
pendiente de activar, y para cuando se cree el relativo al derecho a la Vivienda. 
Y 6.000 € más para que desde ese Consejo sobre vivienda se coordine junto a la 
Concejalía la elaboración de un Diagnóstico-Plan de parque de vivienda social 
para Arganda", que lamentablemente no obtuvo votación separada y, por tanto, 
desconocemos el análisis que de la misma tengan el resto de Grupos (PSOE, 
PP, Cs y VOX) que rechazaron como un pack nuestras 15 enmiendas, en lugar 
de analizarlas y votarlas una a una, por la dinámica que a nuestro pesar se sigue 
en todos los plenos de Presupuestos de Arganda del Rey. 
Además creemos que junto al problema de la falta de acceso a una vivienda 
digna, se tiene que afrontar de manera decidida medidas integrales para evitar y 
solucionar las situaciones de exclusión social que impiden el acceso a 
suministros básicos como agua y electricidad. Recordamos en este punto que 
además de problema estructural en el municipio, también se produjeron 
situaciones de exclusión de este derecho por el efecto de las tormentas del año 
2019. 
Entendemos que el derecho a una vivienda digna, reconocido por la Constitución 
española (art.47), por la Carta Europea de Derechos Fundamentales (art.7), así 
como por diversos Tratados Internacionales a los que está obligada España, 
como el Pacto Internacional para la Defensa de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, y por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, debe garantizar que se tomen medidas por parte de las 
distintas administraciones que faciliten una solución habitacional a las familias 
afectadas por la emergencia habitacional, ante una situación de pobreza 
sobrevenida, exclusión social y/o vulnerabilidad que afecta ya a un amplio sector 
de nuestra vecindad. De hecho el PIDESC de Naciones Unidas ya ha resuelto en 
dos ocasiones contra el Estado Español y contra la Comunidad de Madrid en 
particular, por vulneración de derechos. 
ACUERDOS: 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva 
al Pleno esta Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1. Crear en Arganda del Rey el Consejo sectorial donde se trabaje el derecho a 
la vivienda, empezando por las situaciones de emergencia, y proceder a la 
previa modificación del Reglamento de Participación Ciudadana que le da 
soporte jurídico, si fuera preciso. 
2. Constituir a la mayor brevedad el Consejo citado en el acuerdo 1, procurando 
la pluralidad o diversidad de miembros y un reglamento de funcionamiento 
confeccionado entre los participantes de acuerdo con la legalidad vigente. 
3. Que en las primeras sesiones se valore si para su funcionamiento y el encargo 
de estudios es necesario que cuente con un mínimo presupuesto y, en caso 
afirmativo, se siga el procedimiento de modificación según las bases 
presupuestarias. 
4. Que en el seno de ese Consejo la primera tarea sea la elaboración o apoyo a 
las Concejalías correspondientes para que en breve tiempo contemos con un 
Diagnóstico de Necesidades y el subsiguiente Plan de Actuación a corto, medio 
y largo plazo que necesita Arganda del Rey donde se aborde, en primer lugar, la 
emergencia habitacional, y donde se incluirá además la detección de casos de 
pobreza energética y de vecindad que a día de hoy no tiene acceso a agua 
potable y soluciones al respecto. 
5. Actualizar y estudiar la Viabilidad del Plan de Rehabilitación de Vivienda que, 
en el marco del Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, elaboró una 
de las organizaciones sindicales miembro -con lo que ya es un recurso municipal 
por aprovechar- y cuya implantación podría generar empleo verde y viviendas 
para alquiler social. 
6. Cada actuación del Plan relacionarla con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de España para la implementación de 
la Agenda 2030, solicitando apoyo a la FEMP si fuera preciso. 
7. Realizar en el municipio actividades divulgativas sobre el derecho a la vivienda 
y la situación de emergencia que sigue viviendo España, la Autonomía y 
Arganda al respecto. 
8. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que aumente el presupuesto 
dedicado a vivienda oyendo a las Plataformas ciudadanas expertas y afectadas 
y amplíe el parque de vivienda social teniendo en cuenta las necesidades de 
Arganda. 111111 

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA 
DECLARACIÓN DE ARGANDA COMO MUNICIPIO DEFENSOR DE LA 
UNIDAD DE ESPANA.-

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

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox interviene 
diciendo que no aceptan la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, el motivo es porque suprime dos puntos que tienen que ver con lo que 
ocurre en la actualidad, y realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
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