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SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey rebaje el tipo del IBI 
actual del 0,867% para inmuebles rústicos y lo fije en el tipo del 0,30%, que es el 
mínimo que marca la ley, a partir del año 2021 para ayudar a familias, 
trabajadores, empresas y autónomos ante la crisis del Covid-19."""

En este momento de la sesión, siendo las catorce horas y veintidós 
minutos se realiza un receso en la misma, reanudándose a las dieciséis horas y 
treinta minutos.

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
APROBAR DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE 
LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.-

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Antes de comenzar mi intervención, quiero pedir disculpas por mi intromisión al 
turno de 2ª replica que utiliza el Sr. Hita para apostillar o subrayar las 
intervenciones de los concejales de gobierno. Pero decirles y que quede claro 
para los presentes y para quienes nos vean, que las Cuentas Generales no se 
aprobaban en este Ayto. desde 1991 hasta el 2009; y durante eso años han 
gobernado el municipio tanto el PSOE con PCE, IU, Nueva Izquierda o como se 
quisieran llamar y el Partido Popular. Sin embargo es en el año 2009 con un 
gobierno del Partido Popular y de concejala la Sra. Guillen, cuando se propuso 
aprobar todas las Cuentas Generales desde 1991 hasta el 2009 incluido y 
regularizar la situación Económica y Administrativa del Ayuntamiento, 
recordándole al Sr. Hita que las legislaturas 1991-1995 y 1999-2003 gobernó la 
izquierda en Arganda del Rey y ni se aprobaron todas las Cuentas ni se hizo el 
Inventario de Bienes. Fue en el año 2009, cuando se aprobaron todas las 
Cuentas Generales de 1991-2009 y se ha continuado hasta la fecha. También se 
comenzó a aprobar los Presupuestos en tiempo y forma, cosa Sr. Hita que Ud. 
lleva cinco años que no cumple con lo que dispone la Ley, esperemos que este 
año con la mayoría absoluta sea capaz de llevarlo en tiempo y forma. También 
decirles y en concreto al grupo de C´s que en los años 2014 y 2015, el gobierno 
del Partido popular solicitó al Catastro la revisión catastral, que es cierto que el 
Sr. Hita también lo hizo, y fue cuando el Ministro Montoro aprobó la Ley de la 
Regla de Gasto cuando libero a Arganda de la subida del IBI y reviso los valores 
catastrales a la baja, pero el Sr. Hita con su gobierno y sus partido apoyadores al 
mismo como C´s fueron los que subieron el tipo impositivo municipal del 0.46 al 
0.48, y eso es tan fácil de comprobar cómo mirar los recibos de contribución. La 
bajada que alardean del 25% del IBI fue gracias al gobierno de la nación del 
Partido Popular. Entrando en la moción que trae el Grupo Popular, decirles que 
la ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido 
un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 
a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han 
registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo 
del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 
41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Esta alteración de la 
convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que 
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se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o 
familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario 
dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente. Es necesario, a 
la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el ordenamiento 
jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y 
proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la 
convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra la 
mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio. Para ello, el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una 
Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio 
pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la 
cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero. Esta 
proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus 
agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 
horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el 
Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el 
proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para 
quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables 
políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público. 
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las 
comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas 
consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que 
podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o 
ventanas. Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal que se dé traslado de 
este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los grupos 
políticos con representación en el Congreso de los Diputados."""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Según los datos del Informe FOESSA 2019 sobre Exclusión y Desarrollo Social 
en Madrid un millón de personas se encuentran en riesgo de exclusión social. 
Esto se ha incrementado en los últimos diez años. La desigualdad entre el 20% 
más rico y el 20% más pobre de la población de Madrid es la más alta de 
España y se ve claramente en vivienda. 43.000 hogares en riesgo de exclusión 
están en barrios degradados o conflictivos, 167.000 personas viven en situación 
de hacinamiento y 315.000 subsisten con recursos por debajo del umbral de la 
pobreza. Esa degradación la vemos en Arganda porque tenemos zonas sin 
siquiera agua potable (y luego hay partidos que se permiten no estar en 
reuniones importantes para ayudar a esos vecinos) o donde la vivienda social ha 
acabado en manos de las más peligrosas mafias: los fondos buitre. Y las tildo así 
porque esos fondos han aumentado su “propiedad privada” sustrayendo 
recursos públicos en connivencia con Administraciones Públicas. Los fondos 
buitre son esos fondos a los que el PP regional enriqueció utilizando las 
instituciones que gobernaba. Otra trama, señora Martín, gravísima. Ahora que 
existe una sentencia que les condena por lo que hicieron con 3.000 viviendas 
públicas, en vez de acatar lo que dictan los Tribunales o de preocuparse porque 
prosperen en la Asamblea las iniciativas de vivienda social, prefieren seguir 
explorando mecanismos institucionales -esta vez la tramitación de una ley- para 
perseguir a las familias que necesitan cobijo. Y el PP lo hace incluso en época 
de pandemia y utilizando a sus grupos municipales locales. Qué pena que ésa 
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sea su prioridad hoy: seguir especulando con lo público. Qué pena que su 
prioridad hoy no sea la sanidad ni la vivienda pública. Las Administraciones 
Públicas deberían servir para que las personas puedan disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Las viviendas se construyen sobre suelo. Y el PP regional ha 
llegado hasta a encerrar diputados y diputadas en una sala y negar a otros 
medios de voto, para que sus propósitos salgan como sea adelante. Eso está 
pasando también en la Comunidad de Madrid. Cada vez son ustedes más anti-
sistema democrático. Me dirijo a todos los partidos que votaron en Arganda en 
febrero -justo antes de declararse la pandemia por el COVID19- a favor de mi 
moción “para crear el Consejo de la Vivienda en Arganda y para elaborar un 
diagnóstico-plan para que Arganda pueda contar con vivienda social acorde a 
sus necesidades, incluido el acceso a suministros básicos como la luz y el agua”. 
Esa moción que presenté salió adelante. Señores del gobierno socialista, 
aunque hoy hayan votado en contra de mi moción que exigía transparencia y 
aunque en julio hayan votado en contra de mi medida 13 que se refería a la 
vivienda social, sepan que el camino es intentar que las mociones se cumplan. 
Señores y señoras del PP si votaron en febrero a favor de mi moción sobre 
vivienda, no se contradigan ocho meses después lanzando la propiedad privada 
sobre el resto de derechos constitucionales o pidiendo la reactivación del 
“Observatorio” de la Vivienda en vez de elevar la vivienda a la categoría de 
“consejo”. Si el resto de cuestiones de derechos como mujer, educación, 
discapacidad, cultura y empleo tienen consejos en Arganda y los consejos son 
órganos reconocidos por el Reglamento de Participación lo cual significa que 
deben tener actas y pueden tener hasta presupuesto, no perseveren ni ustedes, 
ni Cs en tratar la vivienda como un derecho de segunda dándoles un 
“observatorio” que es algo informal no reconocido por el Reglamento de 
Participación. Si lo hacen es porque tienen un propósito que no es claro. 
Señores y señoras del partido popular dejen de criminalizar a las personas por 
querer disfrutar de lo mismo que ustedes necesitan: una casa. La vivienda, 
cuando es para la gente NO ES DELITO. Pero cuando se la dan a los fondos 
buitre SÍ LO ES. Entérense."""

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

" Srs. del Partido Popular, ya era hora que se dieran cuenta de los problemas 
que están ocasionando a la ciudad de Arganda, la ocupación de viviendas. 
Presentan una moción importante para los ciudadanos de nuestro municipio, 
pero la presentan muy tarde, las medidas que proponen en su moción ya las 
podían haber planteado para su cambio en la época que gobernó su presidente 
D. Mariano Rajoy con mayoría absoluta, pero esto no se hizo y ahora tenemos 
que pasar por el rodillo progre. La ocupación que se está realizando actualmente 
es un negocio creado al amparo del gobierno social-comunista, detrás de cada 
casa ocupada a parte del tremendo daño que le ocasionan al propietario existe 
un comercio que va desde el que abre la puerta, el que la desvalija y por último 
el que la ocupa. Es vergonzoso que tengamos que aguantar situaciones como la 
de la ocupación sin que nadie y menos el gobierno social-comunista que 
tenemos ponga remedio a esta pandemia de ocupación. Los ciudadanos 
necesitamos con urgencia medidas contundentes que protejan la propiedad 
privada y no necesitamos gobiernos que protejan y aliente la ocupación como es 
el que actualmente tenemos. Sr. del Partido Popular en nuestra enmienda de 
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adición que Vds., no han acéptalo lo que venimos a decirle que nuestro Grupo 
Parlamentario también entrego una propuesta de Ley Orgánica para luchar 
contra la ocupación. Tenemos que aunar esfuerzos para combatir esta lacra 
despreciable que se mueve por intereses económicos, y que no dudan en 
arruinar a familias de nuestro municipio. Srs. del Partido Popular nuestro voto se 
favorable."""

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

" En la moción que ustedes presentan tratan los mismos motivos en su 
exposición que nosotros hicimos en abril de 2018. - Datos de viviendas 
okupadas. - Convivencia vecinal. - Grupos de delincuencia organizada o mafias. 
- Avances legislativos de los últimos años, como la aprobación en el Congreso 
de la propuesta pactada por Ciudadanos y el Partido Popular de incluir los 
delitos de usurpación en el ámbito del juicio rápido y endurecer las penas 
garantizando su cumplimiento. Como han podido comprobar están tratando unos 
hechos muy similares a los que nosotros expusimos y tratados con una similar 
sensibilidad. Aunque estaban de acuerdo con lo que solicitábamos en nuestra 
moción, ustedes aprovecharon para arremeter contra nuestro partido por tener 
esta iniciativa a nivel municipal. Les recuerdo sus palabras en su réplica, señor 
Díaz: Que es una moción que nos pasan desde el cuartel general de 
Ciudadanos... que es una moción electoralista porque hemos encontrado un 
nicho de votos en este asunto o que nos hemos saltado un acuerdo existente en 
el Congreso de los Diputados. En el caso de hoy la moción sale del cuartel 
general de Génova y está firmada de puño y letra por el señor Casado. Pero esto 
no es lo que les interesa a los vecinos, se lo dije en 2018 y lo vuelvo a repetir. 
Los vecinos están profundamente cabreados porque no somos capaces de 
garantizar la tenencia y el disfrute pacífico de sus propiedades porque los cauces 
legales son totalmente insuficientes. Nuestro partido, igual que el suyo, es un 
firme defensor de la propiedad privada y no vamos a  dar ni un paso atrás en su 
defensa, sin que este hecho sea incompatible con las políticas sociales de 
reinserción laboral para que las personas en riesgo de exclusión social opten a 
una vivienda digna. Es muy importante precisar lo que acabo de decir frente a 
aquellos populismos que buscar sacar réditos políticos aprovechándose de 
situaciones precarias para presentarnos como lo que no somos. Porque les 
recuerdo, señores del gobierno, que para hacer políticas sociales no hay que ser 
necesariamente del PSOE, aunque ustedes intenten vender lo contrario. Como 
bien expresan los concejales del Grupo Popular en su moción, el problema de 
vivienda es un tema recurrente en las sesiones plenarias de este municipio. 
Señor Canto: ¿Cuántos años, y digo bien, años lleva de retraso en convocar una 
nueva sesión del Observatorio de la Vivienda? Como dijo el señor Alcalde un 
buen gestor es aquel que es previsible, pero yo añado que también debe ser 
previsor y, por lo tanto, usted debe anticiparse a los futuros problemas 
habitacionales que tendrán nuestros vecinos como consecuencia de la crisis 
económica del COVID. ¿Dónde está el Parque de Vivienda Social? En este caso 
ni siquiera hay una simple maqueta, así nos tenemos que será un proyecto 
previsto a muy largo plazo. Tienen ustedes una pasividad absoluta en abordar 
este problema ya existente en Arganda pero todo parece indicar que aún será 
mucho mayor. Y volviendo a la moción que Ciudadanos presentó en abril de 
2018: ¿en cuántas acciones judiciales han ejercido por parte de las 
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comunidades de propietarios que han sufrido okupaciones en sus edificios? 
¿Cuándo van a desarrollar la Oficina de Defensa de los Derechos de los vecinos 
afectados por la okupación ilegal? ¿Tienen hecho el censo de viviendas 
okupadas indicando si es okupación mafiosa o si por el contrario son personas 
con riesgo de exclusión social? Ya le respondo yo: estamos en ello. Vamos a 
votar a favor de la moción del Grupo Popular, aunque nos gusta más la 
redacción del punto 6 propuesto por VOX porque nos parece más ajustada a la 
realidad ya que en el Congreso se han presentado iniciativas en defensa de la 
propiedad privada por varios partidos, entre los que se incluye Ciudadanos, y no 
solamente por parte del Partido Popular. Lamentablemente no podemos apoyar 
la enmienda de Vox porque en el punto de adición se pasan de frenada, como 
les ocurre habitualmente, ya que no podemos tratar con brocha gorda un tema 
que exige muchísima sensibilidad y más tacto, porque estamos hablando de 
seres humanos y con su iniciativa podemos perjudicar a terceros, incluidos 
menores desprotegidos. Señores de Vox, nunca insistiré lo suficiente en que el 
derecho a la propiedad privada es perfectamente compatible con unas políticas 
sociales efectivas que permitan a las familias desfavorecidas optar a una 
vivienda digna en condiciones de legalidad."""

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" La derecha de este país ha decidido situar en el ámbito mediático la ocupación 
ilegal de viviendas, dándole una trascendencia de alarmante problema social y 
contribuyendo a crear un clima de miedo y de inseguridad que no se 
corresponde con los datos ni con la realidad que se vive a lo largo y ancho de 
nuestro país. Debemos diferenciar dos conceptos legales que se corresponden 
con la ocupación: 1º El allanamiento de morada (vivienda habitual o segunda 
residencia). En estos casos el desalojo es casi inmediato. 2º Por otro lado, está 
el delito de usurpación (viviendas vacías), que no constituye el domicilio (la 
morada) del titular, por tanto, se trata de inmuebles vacíos en los que no vive 
nadie nunca es decir viviendas que son propiedad de bancos y fondos de 
inversión. Y todas las ocupaciones ilegales acaban con el desalojo de los 
ocupantes. Los datos obtenidos son los siguientes: Allanamiento de morada 
2013(315) 2014(339) 2015(318) 2016(357) 2017(327) 2018(285) 2019(238) 
Usurpación 13(1.669) 14(2.402) 15(3.278) 16(6.132) 17(6.757) 18(6.028) 
19(4.687). Por tanto, la cifra de allanamientos de morada en 2019 se situó en 
238, la más baja en los últimos 6 años. Es decir el 0,001%. En cambio, sí se 
observa que el delito de usurpación (el de los bancos y fondos de inversión) ha 
ido creciendo, pasando de 1.669 condenas en el año 2013 a 6.757 en 2017, el 
máximo registrado en los últimos 6 años. Pese a todo, en 2019 el número de 
este delito ha descendido hasta 4.687. No olvidemos que hay 3,5 millones de 
viviendas vacías. Todo ello, por cierto, durante los gobiernos del Partido Popular, 
y sin que a lo largo de esos años se haya creado un clima de alarma social. 
(ahora que bajan si) En conclusión, podemos decir que no existe un problema 
social con la ocupación de la vivienda que constituye el domicilio habitual y 
segundas residencias en nuestro país. ¡Es falso! En el último Barómetro 
publicado, relativo al mes de septiembre del CIS la preocupación de la población 
el puesto 24º y en el 27º. En nuestro ordenamiento jurídico, La propiedad privada 
está protegida por diferentes vías: Por la vía penal (Código Penal). Por la vía civil 
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(Ley de Enjuiciamiento Civil, reforzada con la modificación a través de la Ley 
5/2018, que supuso el acortamiento de plazos y la agilización del procedimiento 
de desahucio en los casos de ocupación ilegal de viviendas) Por la vía 
administrativa (Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana). El problema reside en 
los plazos judiciales, lo que a veces hace que los procesos se prolonguen en el 
tiempo, con la consiguiente sensación de indefensión para los afectados. 
Precisamente para reforzar la actuación en los primeros momentos de la 
ocupación y evitar así llegar hasta el proceso judicial, se han llevado a cabo dos 
importantes actuaciones: 1º La Fiscalía General del Estado ha publicado 
recientemente una instrucción para unificar criterios y actuar con la mayor 
urgencia en los casos de ocupación de inmuebles, que aclara a los fiscales que, 
en caso de ocupación de primera y segunda residencia, la vía a utilizar debe ser 
la del allanamiento de morada. 2º La Secretaría de Estado de Seguridad, 
perteneciente al Ministerio del Interior, ha elaborado también una instrucción en 
la que se recoge un protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles, que indica que en 
los casos de allanamiento de morada (de primera y segunda residencia),  
procederán directamente al desalojo de los ocupantes, y a su detención si 
procede, sin necesidad de solicitar medidas judiciales. En todo caso cuando no 
sea posible detectar la usurpación (Bancos) en el momento en que se comete, 
será necesaria la autorización judicial para el desalojo del inmueble. Ustedes 
concentran su atención en la ocupación por parte de movimientos organizados, y 
dejan de lado la otra dimensión, la de la ocupación que se produce por 
necesidad, y que entre otras cosas es consecuencia de la falta de políticas 
públicas de vivienda de las dos últimas legislaturas que son competencia de las 
Comunidades autónomas. Si bien este fenómeno de delincuencia debe atajarse 
de forma decidida, no es menos importante atajar también la situación de 
desprotección y de vulnerabilidad en la que viven muchas personas que no han 
visto otra respuesta a su situación que la de ocupar una vivienda vacía. El 
Gobierno ha aprobado diversas medidas que buscan proteger a los 
arrendatarios y propietarios más vulnerables: Suspensión de desahucios. 
Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento. Moratorias para el 
pago del alquiler, si el casero es un gran tenedor de viviendas alquiladas. 
Ayudas extraordinarias para el pago del alquiler. Plan Estatal de Vivienda 2018 -
2021. En el mes de abril se transfirieron a las CC.AA. 346 millones de euros a 
cargo de este Plan, más una aportación adicional de 100 millones. Moratoria de 
la deuda hipotecaria. No existe un problema social con la ocupación ilegal de 
viviendas, y así lo demuestran los datos. Por cierto, que la evolución ascendente 
se ha venido produciendo durante los años de gobiernos de Mariano Rajoy, sin 
que en ningún momento el Partido Popular haya mencionado durante ese tiempo 
que hubiera una alarma social con el tema de la ocupación. Se están habilitando 
protocolos de actuación para que, tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, puedan adoptar medidas cautelares en los primeros 
momentos de la ocupación. En nuestro país la propiedad privada está protegida 
de diferentes maneras en nuestro Ordenamiento Jurídico, y se debe trabajar en 
mejorar la agilidad procesal y en incrementar los efectivos de los cuerpos de 
seguridad del Estado. Cualquier reforma legal que vaya en la dirección de quitar 
a los jueces las competencias para determinar un desalojo inmediato implica 
rebajar las garantías procesales y podría adolecer de falta de constitucionalidad. 
La auténtica emergencia social en materia de vivienda, de la que no habla la 
derecha, y que ha ignorado mientras ha gobernado, es la necesidad de una 
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política pública de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna a los 
jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos. El Observatorio de la Vivienda se 
celebrará el 29 de octubre"""

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Pedir disculpas al Sr. de Paula por no haberme pronunciado con respeto a su 
enmienda, y que la razón de que no la hayamos aceptado es que la presenta de 
manera muy genérica sin decir que leyes o normas han presentado los otros 
partido políticos que refiere en general. Y decirle además al Sr. de Paula que el 
Partido Popular ya ha traído a debate el problema de la ocupación cuando ni su 
partido ni a usted “estaban ni se les esperaban”. A la Sra. de Miguel decirle que 
no creo que opine que traer esta moción ahora sea electoralista ni oportunista, 
sino que sigue siendo de interés, de hecho el viernes pasado se lanzo a un 
ocupa de la Calle Vinateros después de 4 años de sufrimiento para los vecinos. 
Sra. Cuellar, Ud. en su juventud tuvo que leer mucha novela negra de 
conspiraciones y espías, porque para usted todo es una trama, menos que 
hayan mafias tras estas ocupaciones ilegales y que no compartimos en ninguno 
de los casos. Y Sr. Canto, cono puede afirmar que la ocupación no solo no trae 
un problema social sino que es falso. Ha hablado Sr. Canto con Cesar, Antonio, 
Gemma, Alfredo, etc., vecinos de carne y hueso de las calles Vinateros, Don 
Quijote de la Mancha, Londres, Gran Hábitat, etc., para todos ellos que han 
sufrido y sufren la inseguridad en sus comunidades y barrios si hay un problema 
muy serio de convivencia y delincuencia marginal. Y tampoco es importante para 
ustedes que haya una familia acampada en la puerta del Ayuntamiento durante 
más de un mes sin darles una solución. Sin querer hablarle de si ustedes son de 
izquierda o de extrema izquierda, la realidad es que son un “0” al Observatorio 
de la Vivienda, “0” Parque de Vivienda y “0” Soluciones al problema de las 
ocupaciones. Ustedes saben que ya ha habido más debates en este Plenario 
sobre este asunto que preocupaba y sigue preocupando a los vecinos de 
Arganda del Rey, aunque para el gobierno de PSOE no es prioritario ignorando 
no solo a los propietarios, vecinos y comunidades de vecinos que se ven 
afectados por las ocupaciones sino también ignora a quienes necesitan una 
vivienda y no pueden acceder a ella. Se presentaron iniciativas contra la 
ocupación que fueron aprobadas sin que hayan sido ejecutadas. ¿Qué ha sido 
del Observatorio de la vivienda?, ¿Qué ha sido del compromiso del gobierno 
PSOE para la creación de un Parque de Vivienda Social?, ¿Qué ha sido de la 
Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ilegales?. Y mientras se 
mantienen inactivos los órganos que mitigarían los problemas de falta de 
vivienda y ocupación, la permisividad legal hace que sea exponencial el 
crecimiento de estos delitos. Ya en el Pleno de 16/04/2018 mi compañera Martín 
predijo que ni el observatorio de la Vivienda ni la oficina de la vivienda actuaria o 
comenzarían su cometido, como sí ha sido después de 2 años. Nuestro grupo 
político siempre ha sido sensible a este grave atentado contra el derecho 
fundamental a la vivienda, que es la ocupación ilegal, en nuestro municipio. 
Casos como el de la calle Vinateros, Velero, San José, Londres, Don Quijote de 
la Mancha, Gran Hábitat, han puesto a Arganda del Rey en lo más alto de un 
ranking de dudoso prestigio. Ya en abril de 2016 la Delegación de Gobierno de 
Madrid no ofrecía un dato de lo más preocupante, y es que somos uno de los 
municipios con mayor número de viviendas ocupadas, bajo la tutela del gobierno 
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del PSOE, y desde entonces ustedes no han hecho nada en absoluto. Las 
ocupaciones en nuestra localidad han traído graves problemas de convivencia 
entre los vecinos y no se ha hecho nada. Como he dicho nada para evitar estos 
delitos ni nada para cumplir sus promesas electorales y compromisos con la 
PAH con la adquisición de ese parque de vivienda social inexistente, para 
atender a las familias que realmente lo necesitan, por cierto como la mayoría de 
sus promesas está por cumplir. Con esta moción que se trae a este plenario, 
pueden rectificar y adquirir firmemente el compromiso del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha 
contra ocupación ilegal de viviendas. Un compromiso que es compatible con el 
apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación 
de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda."""

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con dos votos a favor del Grupo Municipal Vox y veintitrés 
votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y uno de la Concejala no 
Adscrita, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox y no 
aceptada por el Grupo Municipal Popular.

Segundo.- Por mayoría con once votos a favor: seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y 
catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala 
no Adscrita, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Popular que literalmente 
dice:

"   Exposición de motivos: 
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido 
un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 
12.214 en 2018.
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 
denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, 
según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias 
diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas 
ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no 
se ha denunciado.
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en 
nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad 
privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 
respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y 
pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de 
bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de 
forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir 
del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada 
ilegalmente.
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la 
ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 
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que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación 
ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el 
ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún 
vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, 
la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra la 
mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha 
presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el 
concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de 
un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin 
tolerancia del primero.
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la 
ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de 
renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera 
liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus 
agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 
horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el 
Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el 
proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para 
quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables 
políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las 

comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas 
consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que 
podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o 
ventanas.
En Arganda del Rey muchos vecinos y comunidades de propietarios han sufrido 

la lacra de la ocupación. En la pasada legislatura vecinos de diferentes zonas del 
municipio sufrieron este problema hasta el punto de aparecer Arganda del Rey 
en prensa en diferentes ocasiones por este motivo. En 2017 el Ayuntamiento 
reconoció la existencia de 38 viviendas ocupadas: Avda. Londres, calle 
Vinateros, etc.  En 2018 la ocupación había aumentado de forma importante en 
las calles Avda. Londres, Avda. de Atenas, Avda. de la Haya, etc.; llegándose en 
ese momento a hablar de 329 viviendas ocupadas, cifra que el Ayuntamiento de 
Arganda desmintió.  
En este Plenario, a lo largo de la pasada legislatura, se habló sobre los 
problemas de vivienda en nuestro municipio en repetidas ocasiones. Se 
presentaron  iniciativas contra la ocupación que fueron aprobadas sin que hayan 
sido ejecutadas. ¿Qué ha sido del Observatorio de la vivienda? ¿Qué ha sido del 
compromiso del gobierno PSOE para la creación de un Parque de Vivienda 
Social?. ¿Qué ha sido de la Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones 
ilegales? Y mientras se mantienen inactivos los órganos que mitigarían 
los problemas de falta de vivienda y ocupación, la permisividad legal hace que 
sea exponencial el crecimiento de estos delitos.    
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente
ACUERDOS:
1.- Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con la 
defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de 
viviendas.
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Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos 
y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o 
exclusión social por motivo de vivienda.
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda se comprometa a convocar de manera 
urgente el Observatorio de la vivienda. 
3.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que 
garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata 
eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
4.- Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición 
de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 
protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de 
propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de 
los Diputados.
5.- Que se dé traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y 
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los 
Diputados."""

DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EXIGIR A LA COMUNIDAD DE 
MADRID QUE REFUERCE DE MANERA INMEDIATA LA ATENCIÓN PRIMARIA 
EN NUESTRO MUNICIPIO.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" España, al igual que el resto del Mundo, afronta una crisis sanitaria de 
consecuencias nunca vistas que vislumbra un escenario futuro poco 
esperanzador y que obliga a las fuerzas políticas a estar más coordinadas que 
nunca. El Gobierno de la Nación promulgó el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, abriendo una etapa en la 
que “Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y 
control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real 
decreto-ley”. Como es sabido, la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad 
del seguimiento diario de la evolución del virus, y de garantizar las capacidades 
que permitan detectar y actuar ante nuevos brotes, o incluso, ante lo que se 
presenta como la segunda oleada por COVID19. Ello obliga a reforzar con más 
profesionales los servicios de Atención Primaría y de Salud Pública y, muy 
específicamente, a contar con un número adecuado de trabajadores para las 
tareas de rastreo de contactos de los casos detectados. En estos meses hemos 
asistido al vaciamiento de recursos de los centros de salud de Atención Primaria, 
estructuralmente maltratados, para redirigirlos al hospital de campaña de IFEMA 
y al abandono de la prevención y el seguimiento sanitario en los barrios y 
municipios, hasta convertir a Madrid en la comunidad con mayor número de 
contagios registrados y de fallecimientos en hospitales. Los Centros de Salud y 
Consultorios están colapsados, y muchos de ellos cerrados en mitad de la 
pandemia, y no cuentan con las y los profesionales necesarios para garantizar 
una atención digna y de calidad. Además, las y los profesionales están obligados 




