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VIGÉSIMO-QUINTO.- CESIÓN GRATUITA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA DE LA PARCELA UE-12.

Interviene el Sr. Moya Martín diciendo que hoy se trae la aprobación definitiva de
la cesión gratuita de la parcela nº 228 de la UE-12 a favor de la Empresa Municipal de la
Vivienda con destino a la promoción de 15 viviendas de protección pública en régimen
de arrendamiento, este asunto ya pasó por anterior Pleno en la aprobación inicial el 7 de
Junio; es una parcela de 1.500 m2., como ya se dijo anteriormente, esta aprobación
queda condicionada a que no se produzcan alegaciones en la información pública por un
plazo de quince días según lo previsto en el art. 110.1 f realizada mediante el anuncio
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicado el 19 de Junio de 2000 que
finaliza el día 6 de Julio, mañana, de este mismo año, pide el voto favorable para hacer
esta cesión.

Toma la palabra a continuación el Sr. Martín Vasco diciendo que su grupo se va a
abstener porque creen que no está afinado jurídicamente todo lo que fuera necesario el
expediente administrativo y no quieren dar la imagen en este momento de que están en
contra de la cesión de las parcelas a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda ni
tampoco quieren que nadie interpretara que una actitud desaforada por la defensa de un
posicionamiento jurídico la perfeccionen en el arreglo de los trámites administrativos
impidiera que los vecinos de Arganda pudieran disfrutar de viviendas sociales, por tanto
no pueden votar a favor porque no lo tienen claro, el equipo de gobierno tiene los
recursos necesarios para perfilar, matizar y apurar en todo lo que puedan el expediente
administrativo, votar que no sería un desatino por su parte, por tanto se abstienen, al
Sr. Moya le dice que tiene todo un verano por delante que todos aquellos aspectos
jurídicos que no quedan claros, por lo menos esta mañana y no sabe si se ha modificado
el contenido del expediente, dedique unos momentos para afinar y ajustar en todo lo
que sea necesario.

El Sr. Moya Martín interviene diciendo que agradecen al Sr. Martín Vasco los
consejos que da y el tiempo que dedica a estudiar los asuntos, dice al Pleno y a los
compañeros que voten favorablemente esta propuesta que la cesión gratuita de suelo
para promoción de viviendas de protección pública está expresamente prevista en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales hasta el punto de que el art. 110.2
dispensa en este caso del informe de Intervención obligatorio para las cesiones
destinadas a otros fines, en base a lo previsto en este Reglamento y demás normativas
de aplicación se ha tramitado el expediente que hoy se somete a la aprobación del Pleno
con toda la documentación prevista en el mismo y el correspondiente informe de la
Secretaria General de la Corporación que sí incide en los aspectos jurídicos y a la que se
debe remitir el Sr. Martín Vasco si tiene alguna duda sobre el citado expediente no a
este Concejal, este procedimiento de cesión gratuita es habitual entre los ayuntamientos
y sus empresas municipales de vivienda, dato que han confirmado con la MV de Madrid,
de Getafe, con la Asesoría Jurídica de la Asociación Estatal de Empresas Públicas de
Vivienda que engloba a más de cien entidades que son empresas públicas de la vivienda
de otros ayuntamientos, la Empresa Pública de la Vivienda de Madrid les ha ofrecido
enviar unas escrituras con este procedimiento para traerlas al Pleno, lo que no han
considerado necesario porque han consultado para contrastar el procedimiento que
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traen hoy, saben que estas trasmisión patrimonial se podía haber realizado en forma de
ampliación de capital, otra modalidad por la que se podía haber optado, no se ha hecho
en este caso por simplificación de trámites y disminución de plazos y costes,
seguramente utilizaran esta fórmula en próximas ocasiones porque es conveniente para
la Empresa Municipal de la Vivienda que se ha constituído con un capital social muy
modesto en un principio que necesitará de algunas ampliaciones, queda claro para los
que voten a favor esta propuesta que desde el punto de vista patrimonial del
Ayuntamiento esta cesión no supone ninguna pérdida en la medida que se incorpora a
una sociedad de propiedad íntegramente municipal y vinculada a un uso de viviendas en
régimen de alquiler que impide su enajenación y que por tanto seguirán siendo de
propiedad municipal a través de dicha sociedad; desde el arranque de esta sociedad bien
es verdad que el Partido Popular apoya a la Empresa Municipal de la Vivienda pero
siempre hay algunas chinitas en el camino, cuando presentaron los Estatutos era el
tema de si cobraban o dejaban de cobrar los Consejeros Delegados, hoy que si el
procedimiento no está bien, etc., aparte de traer los expedientes estudiados, que se han
informado y que a las propuestas que se les ha hecho en Comisión Informativa han
intentado aclararlo con otros ayuntamientos por si había alguna duda, piensan que lo
más importante es la realización de las 30 viviendas, les extraña mucho la postura del
Partido Popular en este sentido ya que hasta en una revista parece que dice que las 30
viviendas las hacía el Partido Popular, aquí entre unos y otros parece que los demás se
están mirando el ombligo, la verdad es que están desarrollando un trabajo serio, que
están incorporando seriedad al equipo de gobierno, esa seriedad tanto en infraestructura
como en servicios como la Empresa Municipal de la Vivienda cree que lo están
percibiendo los vecinos de Arganda.

Toma la palabra el Sr. Martín Vasco que dirigiéndose al Sr. Moya Martín dice
quiere que le cuente cuánto dinero pone por cada vivienda que construye el IVIMA, que
se cuente a los vecinos quién gobierna el IVIMA y quién hace las viviendas, aquí se ha
hablado de unos porcentajes de aportación que ambos conocen, están recogidos en el
presupuesto y el que paga y hace mayor inversión es el IVIMA que hasta el día de hoy
es el Partido Popular, el IVIMA se hace con suelo que aportan los ayuntamientos y
también con aportaciones económicas que las hace el ayuntamiento, si se suman todas
las aportaciones se tendrá que reconocer que quien mayor aportación realiza es la
propia Comunidad de Madrid, no se trata de establecer quien es el más poderoso porque
cree que en ese diálogo no tienen que entrar, si se va a gestionar vivienda pública es
con la mano y ayuda del IVIMA, como se ha reconocido en debates anteriores lo que no
significa que se sea menos que el IVIMA, hay que reconocer que este Equipo de
Gobierno que apuesta por la vivienda pública con el apoyo de su grupo, nunca le han
puesto ninguna chinita, simplemente han intentado abrir los ojos en aquellos casos en
los que estaban un poco perplejos o aturdidos o despistados; no quiere que nadie
interprete que el Partido Popular está impidiendo u obstaculizando la ejecución de
viviendas sociales a los ciudadanos, por eso es la abstención, no tienen claro que el
expediente vaya todo lo correcto tramitado, sí creen que se puede subsanar como así lo
cree también el Sr. Moya, su grupo espera que subsane, por tanto como no creen que
haya que obstaculizar como no creen que haya que dilatar ni demorar se abstienen en
este punto; igual que reconoce del Sr. Moya la vocación y tranquilidad y dedicación por
construir viviendas, sea un poco coherente y reconozca que también tiene vocación,
preocupación y dedicación para construir viviendas y que la Comunidad de Madrid está
ayudando al municipio de Arganda la construcción y potenciación de viviendas sociales
en este municipio, ahí están las 35 viviendas que se van a entregar próximamente a los
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ciudadanos de Arganda y pagadas con el dinero de los madrileños que gestiona el
Partido Popular el gobierno de Ruiz Gallardón.

El Sr. Moya Martín interviene diciendo que en política lo que vale es la voluntad y
los hechos, las cosas que se realizan, el Partido Popular gobernó durante cuatro años y
no ha existido ninguna empresa municipal de la vivienda, efectivamente a propuesta de
Izquierda Unida, lo llevaban en el programa y han llegado a un acuerdo con el Partido
Socialista y con Nueva Izquierda para gobernar este municipio, se ha constituído la
Empresa Municipal de la Vivienda en este municipio que tiene el objetivo de desarrollar
un número de viviendas, de momento tienen un objetivo modesto que no sería el que a
Izquierda Unida le gustaría, el objetivo es llegar a unas 100 viviendas en estos cuatro
años, no es el objetivo que les gustaría como no les gusta otra cosas pero a veces no se
puede tener todo lo que a uno le gusta, depende de otras circunstancias, cree que
depende de una voluntad política la cual les ha hecho solicitar la constitución de la
Empresa Municipal de la Vivienda ¿ con qué objetivo?, no solo con el objetivo de hacer
esas viviendas sino que fuese un derecho para todos los ciudadanos a partir de esta
legislatura, eso es lo que ha pasado con el IVIMA y con otros derechos que tienen los
ciudadanos que desde posiciones de izquierda se han ido incorporando a las instituciones
dentro del Estado de Derecho una serie de derechos que antes no se tenían, esa
propuesta, se ponga el Sr. Martín Vasco como se ponga, sea del IVIMA o de quien sea,
hoy está en la sociedad y es un derecho reconocido y que los ciudadanos acceden a el
porque hay grupos políticos que cuando gobiernan lo convierten en hechos concretos,
eso es lo que han hecho en este municipio, ¿qué pretenden con eso?, hacer las
viviendas y que además esa empresa dure muchísimos años como el IVIMA estaba
antes que el Partido Popular porque la montaron otras organizaciones políticas.

Interviene el Sr. Martín Vasco diciendo que antes ha calificado al Sr. Moya de que
iba por camino de sabio pero es que pega cada giro que se pega contra la pared y pierde
el camino andado, construir viviendas sociales ni de izquierdas ni de derechas ni de
centro, construir viviendas sociales no es ninguna ideología política, las viviendas
sociales las hacen todos los grupos políticos e incluso con peor calidad de las que se
hacen ahora, en la dictadura franquista también se hacían viviendas sociales, por tanto
hasta las dictaduras hacen viviendas sociales, las dictaduras comunistas también hacen
viviendas sociales, si se quiere ahora sacar la bandera de las viviendas sociales como
algo de izquierdas o no tiene conocimiento claro de la realidad o simplemente está
mintiendo, es cierto que el IVIMA lo creó un gobierno de izquierdas en la Comunidad de
Madrid pero su homólogo en la Junta de Galicia lo creó un gobierno de centro, ¿quién
tuvo la idea primero de los institutos, empresas municipales de la vivienda para
construir vivienda social?, los institutos de promoción de la vivienda son pre-
democráticos, anteriores a los partidos políticos, el Sr. Moya no puede venir aquí y
quedarse tan tranquilo diciendo que construir viviendas sociales es algo de izquierdas ni
quien les habla podría decir que construir viviendas sociales son políticas de centro, son
políticas asumidas por todos los gobiernos, podrían hablar de cuantas viviendas
construyó el gobierno socialista y cuantas el gobierno del Partido Popular; se ha
manifestado que su grupo no constituye una empresa municipal de la vivienda a eso
tiene que decir ¿en qué suelo?, como no fuera en las macetas de su casa porque el Sr.
Moya sabe que en el año 99 a cinco meses de las elecciones municipales se aprobó el
planeamiento de este municipio y que hasta el año 99 no hubo suelo, también sabe que
la UE- 35, 36 y 12 fueron objeto de modificación en el planeamiento del año 99, también
debería saber que para construir viviendas se necesita suelo y que la única parcela que
tenía este ayuntamiento, Camino del Molino, para poner a disposición del IVIMA se puso
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a disposición en la legislatura 95/99 y en la anterior del 91/95 otra de PROVICAN, o el
Sr. Moya no ha vivido en Arganda en los últimos ocho años o tiene datos equivocados,
en Arganda en 1.999 es cuando se producen las primeras generaciones de suelo para
construir vivienda pública oficial, en el año 99 3l 50% de las viviendas calificadas por el
Plan de Ordenación Urbana del Partido Popular son de promoción pública, cero patatero
en el 95.

Interviene el Sr. Alcalde Presidente diciendo al Sr. Martín Vasco que llevaban un
Pleno muy bien.

El Sr. Moya Martín diciendo que cree que el Sr. Martín Vasco manifestaba en la
legislatura anterior que si se había bajado de la luna, que si alucinaba, cree que el que
alucina es el, primero habla de cinco mil millones que han entrado hoy en este
Ayuntamiento, o mas, cree que se le quedan los ojos en blanco; también se ha
manifestado que no ha tenido suelo hasta el 99 ¿quién se lo ha evitado si ha estado
gobernando cuatro años?, ¿por qué se aprobó el Plan General en 1.999?, ¿había algo
que predecía que había que aprobarlo ese año o se había podido aprobar anteriormente
y haber conseguido suelo?, los convenios que se negociaron, el aprovechamiento tipo ¿
a qué lo destinó?, ¿a realizar viviendas de protección oficial o a hacer otras cosas?,
porque el Sr. Martín Vasco sí que negoció convenios, algunos muy importantes de ese
Plan General, no dice que alucine porque no es como el, en algo se tienen que
diferenciar, siempre se cree muy listo y trata a los demás como si los estuviese viendo
desde un pedestal, hoy está en la oposición y quien le habla en el Equipo de Gobierno
después de cuatro años, cree que es el Sr. Martín Vasco quien tiene que reflexionar
porque está donde debe estar.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que quiere que haya paz, está clara la
posición del Partido Popular, la cesión, que es lo que estaban discutiendo, gratuita a la
Empresa Municipal de la Vivienda de la UE-12 que se va a abstener, no van a abrir un
debate sobre el problema de la vivienda, aunque no pasa nada por abrirlo el día que
crean oportuno, en el fondo lo que está grabado es el debate del 99 pero que no pasa
nada; aprovecha para elogiar el trabajo del Sr. Moya, cree que está avanzando
eficazmente en la consolidación de la Empresa Municipal de la Vivienda que es lo que
importa y que están materializando las primeras viviendas, aquí se traen 15 viviendas
de alquiler, todos coinciden en que hacen falta, eso es lo que se propone.

Sometido el asunto  a votación, el Pleno ACORDÓ, con once votos a favor de los
Concejales del Grupo PSOE-PROGRESISTAS (diez) y del Grupo de Izquierda Unida
(uno); y ocho abstenciones del Grupo Popular ( ausentes D. Isaac García Requena y D.
Manuel Cercadillo Toledo):

Primero.- Aprobar la Cesión Gratuita a la Empresa Municipal de la Vivienda de
Arganda del Rey S.A., de la parcela número 228 de la Unidad de Ejecución nº. 12 del
Plan General de Ordenación Urbana de esta Ciudad, adjudicada al Ayuntamiento en el
Proyecto de Compensación de dicha Unidad aprobado por el Pleno Municipal en sesión
de fecha 22 de julio de 1999, cuya descripción es la siguiente:

“Parcela de superficie 1.500 metros cuadrados que linda al Norte con la parcela nº
227 de la Unidad de Ejecución nº 12, en  línea recta de 43,93 metros; al Sur, con la
Parcela nº 229 de la misma Unidad, en línea recta de 43,93 metros; al Este con la
calle C de nueva apertura denominada calle Cóndor, en línea recta de 34,15 metros; y
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al Oeste, con calle A de nueva apertura denominada Avenida de Valdearganda, en
línea recta de 34,15 metros.

“Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey al Tomo 2095,
Libro 438, Folio 41, Finca 31.578, Inscripción 1ª.

Segundo.- Las fincas para las que se realiza dicha cesión son para que la parcela
sea destinada a  la promoción de 15 viviendas  de Protección Pública en régimen  de
arrendamiento al amparo  de lo previsto en el Decreto 228/1998, de 30 de diciembre
por el que se regula el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

Tercero.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.2 del Reglamento de
Bienes  de las Entidades Locales, los fines para los que se realiza la cesión deberán
cumplirse en el plazo de cinco años y mantener el destino de viviendas de Protección
Pública en régimen de arrendamiento durante los treinta años  siguientes:

Cuarto.- Asimismo, la efectividad de este acuerdo queda condicionada a que no se
presenten alegaciones al expediente, publicado en el BOCM el pasado día 19 de Junio de
2000, durante el día de mañana, 6 de julio de 2000, último día del plazo para efectuar
las mismas.

Quinto.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Administración Local
de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo previsto en el articulo 109,2 del
Reglamento citado, considerando que el valor de la parcela objeto de cesión no excede
del 25 por 100 de los Recursos Ordinarios del Presupuesto Municipal para el presente
Ejercicio Económico.

Sexto.- Facultar al Alcalde para la firma de la escritura publica notarial en que se
formalice esta cesión y para dictar los actos que sean precisos en ejecución de este
acuerdo.


