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PRIMERO.-  MANDATO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA PARA LA
PARALIZACIÓN DEL CONCURSO QUE TIENE POR OBJETO EL CONTRATO DE
ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE DETERMINADAS
FINCAS DEL EDIFICIO DE LA CALLE CÓNDOR Nº 31, PROPIEDAD DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ARGANDA DEL REY, S.A.-

Interviene en primer lugar el Concejal de Izquierda Unida, Sr. Canto López
diciendo que en el Pleno del pasado día 3 Izquierda Unida presentó una moción urgente
que pretendía debatir y paralizar la venta del edificio de la C/ Cóndor, se argumentaba
en dicha urgencia para evitar que la Sociedad de Fomento tomara una decisión
irreparable con relación a dicho edificio, los Concejales del Partido Popular con sus votos
impidieron que dicho debate se produjera y que los representantes elegidos del pueblo
pudieran opinar sobre lo que un trabajador contratado por el Partido Popular estaba
decidiendo sobre el futuro de este edificio y de sus inquilinos, afortunadamente la Ley
permite que los Concejales de oposición puedan convocar un Pleno extraordinario
porque hoy están aquí para discutir de esta venta porque los concejales de la oposición
al amparo de la Ley han forzado que este Pleno se convoque, sabían que Arganda
estaba en venta a buen precio, que la Sociedad de Fomento está dispuesta a vender
todo lo que se le ponga por delante pero tiene que reconocer que esta nueva decisión ha
superado todas las expectativas, la venta de las viviendas de alquiler constituye una
renuncia explícita e inmediata de cualquier atisbo de preocupación social en materia de
vivienda, este es un régimen especial que protegía del mercado a personas
especialmente necesitadas, ahora es un anuncio a fecha fija de que a corto plazo será el
mercado quien gobierne las necesidades de vivienda de estos ciudadanos y ciudadanas,
recuerda que el Sr. Rato estableció unas bonificaciones fiscales con escaso éxito para
empresas privadas que destinaran su inversión a viviendas en alquiler, ustedes han
eliminado para estas empresas el factor riesgo y trabajo, les ceden a módico precio una
promoción concluida, con inquilinos, les regalan los costes de promoción, búsqueda de
financiación, urbanización y construcción, ese es el ayuntamiento que desea la derecha,
una gestora para los intereses de los propietarios, ni Carlos Marx hubiera imaginado una
subsidiariedad tan grosera de la administración pública respecto a los intereses privados,
pero además no es difícil olerse la tostada: cuando concluyan los actuales contratos el
Ayuntamiento carecerá de instrumento jurídico para forzar el carácter social de estos
alquileres, eso sí, antes o después si no se recurre al gobierno de la Sra. Aguirre para
encontrar una fórmula rápida de descalificación del carácter de protección para que
estas viviendas pasen a ser de libre disposición del propietario, disponer de un
patrimonio público de viviendas en alquiler no es un capricho, no sólo es un medio de
mantener capitalizada la Empresa Municipal de la Vivienda es una necesidad para
atender a un segmento de la población que no puede tan siquiera acceder a un mercado
de alquiler, es una forma de mantener posibilidades de rotación cuando la finalización de
los contratos algunas personas hayan mejorado sus necesidades de protección, no es
casualidad que la vivienda protegida de alquiler no esté en Europa y en España en
manos de propiedad privada, son ayuntamientos o cooperativas y asociaciones sin
ánimo de lucro especialmente en países nórdicos que gestionan este tipo de patrimonio,
la razón es sencilla sólo este tipo de institución puede garantizar la aplicación de
baremos de renta y necesidad y sólo estas instituciones pueden garantizar que no sólo
las condiciones de mercado sean las que determinen el derecho a una vivienda digna,
ustedes ponen la vivienda protegida de alquiler en manos del mercado borrando
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cualquier atisbo de protección de necesidades para el que fueron concebidas estas
viviendas,  ya saben que cada día que pasa sus necesidades de financiación son más
urgentes, no encuentran recursos para los proyectos que anunciaron a la ciudadanía ya
es malo para ello malvender el centro de la ciudad para crear un espacio de alta
especulación, ya es irritante que se regale un 70% del precio de mercado para un
colegio privado pero para hacer caja el responsable de la Sociedad de Fomento que
venda las viviendas de alquiler es un escándalo, cuando escuchan su discurso resulta
que esto es algo benéfico, resulta que hay un benefactor de la humanidad que ha
decidido hacerse un fondo de pensiones inmovilizando dinero en alquileres sociales, esto
no se lo cree nadie, lo que ustedes hacen es sacar cuatro perras a cambio de que en
pocos años el nuevo propietario especule con su inversión a precio de ganga a costa de
los inquilinos, sabían que ustedes habían decidido vender Arganda, lo que no sabían es
que habían decidido vender Arganda, lo que tampoco sabían era que habían decidido
también vender a las personas, ahora ya saben los ciudadanos y ciudadanas de Arganda
su concepto de vivienda en alquiler, una promesa de beneficios especulativo para los
propietarios y una promesa de que los precios de alquiler de Arganda no bajaran, han
cedido ustedes gustosos a las presiones de los propietarios de Arganda que nunca han
querido vivienda pública de alquiler, el mensaje que lanzan a la ciudad es claro: el que
quiera alquiler que se muestre dispuesto a pagar más de 100.000 Pts., de las de antes o
nada, a lo mejor lo que ocurre es que cuando desean que Arganda tenga una vivienda
de lujo y especulación a golpe de regalar suelo en el centro les viene mal para la imagen
de los inversores que en la ciudad haya viviendas sociales que como es sabido albergan
gente normal sin grandes recursos ni grandes lujos, esta es una medida que expulsa
gente de la ciudad porque ustedes desean expulsar gente de la ciudad, el Partido
Popular cancela hoy la perspectiva de un mercado de alquiler público y razonable de una
ciudad cohexionada y del acceso a una vivienda digna de alquiler, un escándalo no
exento de venganza porque de eso también hay que hablar, mientras el Ayuntamiento
se esfuerza, y no deja de reconocer los esfuerzos de alguno de ustedes en respetar el
sentido democrático de la alternancia política, la legitimidad de los proyectos apoyados
en mayorías políticas aunque éstas cambien de signo, la Sociedad de Fomento no deja
de dar ejemplo de venganza manifiesta, de rencor político y de convertir en un desierto
el trabajo realizado por otras fuerzas políticas de la ciudad, antes de ayer fue el
abandono de parques por otros construidos ayer, la cultura de la enseñanza pública por
los otros defendida, hoy la vivienda social de alquiler impulsada por otros, la venganza,
el rencor y el conflicto les hizo perder unas elecciones y cree que les hará perder éstas,
Izquierda Unida está orgullosa de haber contribuido desde su responsabilidad en la
Empresa Municipal de la Vivienda a mejorar el patrimonio público de oportunidades
sociales, les hubiera gustado que fueran mas pero solo pudieron hacer las que hay, hoy
arrasan ustedes con su esfuerzo pero toman nota, no prometen arrasar lo que ustedes
hagan, no forma parte de su cultura política la venganza, lo que prometen a los
ciudadanos y ciudadanas es no cejar en su denuncia de instrumentos municipales
concebidos parece para destrozar y no para construir, para especular y no para
cohexionar, para radicalizar el modelo de desarrollo de Arganda y no para buscar un
consenso sobre su modelo de ciudad, si ustedes siguen optando por el modelo de la
ruptura social y del desequilibrio de la ciudad que se auspicia desde la Sociedad de
Fomento les encontraran enfrente, si desean un modelo consensuado de ciudad estarán
dispuestos al diálogo, lamentablemente a fecha de hoy su apuesta está clara, nuestra
oposición y política de denuncia social por lo tanto también está clara, las viviendas
sociales todo el mundo sabe que son para dar un servicio que lo privado no realiza y
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poner en manos de un casero privado a los vecinos es una auténtica barbaridad, por lo
tanto ellos como bien dice el punto del orden del día, solicitan la paralización del
concurso y que se retrotraigan los hechos a antes de la publicación en el BOCM de las
viviendas de protección.

Por el Sr. Diez Olazábal se interviene diciendo que su Grupo junto con el de
Izquierda Unida ha solicitado este Pleno extraordinario porque les parece que la figura
de un Pleno extraordinario está para temas realmente como su nombre indica,
excepcionales, están hoy lamentablemente ante un tema excepcionalmente grave en la
vida de nuestro municipio y cree que también en la vida de nuestra Comunidad
Autónoma puesto que, no se engañen, están ante lo que puede ser un experimento
trasladable al conjunto de la política de vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid,
ya saben de lo vanguardista del Partido Popular o de una parte del Partido Popular de
Arganda con relación a las políticas cada vez mas derechizadas del Partido Popular en el
conjunto del Estado y en la Comunidad de Madrid especialmente, por lo tanto no les
extraña nada que esto sea precisamente ese experimento hacia un nuevo camino, hacia
un nuevo giro a la derecha y ya no sabe si le queda mas espacio a la derecha hacia
donde girar al Partido Popular, después de actitudes como la que hoy les trae a este
debate y a este Pleno extraordinario, el PSOE está totalmente en contra de la venta del
patrimonio público de este municipio de la forma que se está haciendo, corregiría
únicamente a su compañero y amigo de Izquierda Unida en una sola palabra que ha
dicho probablemente sin calar en el fondo de la cuestión, no a buen precio sino a precio
de saldo, suscribe todo lo dicho por Jorge Canto, totalmente en contra están de esa
política de despatrimonialización del Ayuntamiento de Arganda y desde luego si cabe un
punto mas, todavía mas en contra de lo que se pretende con la venta de las viviendas
sociales, compañeros de este Pleno Municipal, concejales y concejalas, Sr. Alcalde, el
Grupo Socialista se hace una pregunta: ¿por qué hacen esto?, ¿ustedes se han parado a
pensar por qué lo hacen?, hay veces que se hacen cosas a lo mejor llevados por una
dinámica y no se han parado dos minutos a pensarlo, es lo primero que se han
planteado ¿y esto a qué viene?, ¿por qué el Partido Popular ahora hace esto de poner en
venta las viviendas sociales?, ¿esto a quién beneficia?, ¿a quién favorece?, es lo que
decía al principio, ¿es el comienzo de una nueva política de vivienda del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid?, ¿van a vender también todas las viviendas?, no sólo estas
sino todas las viviendas de la zona del Camino del Molino, ¿van a iniciar la venta de
todas las viviendas sociales de la Comunidad de Madrid que tengan que ver con las
instituciones y controla el Partido Popular, es decir, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad
Autónoma de Madrid, Ayuntamientos de Madrid gobernados por el Partido Popular ¿van
a hacer esto?, deberían saberlo los madrileños y las madrileñas, deberían saberlo los
inquilinos que está viviendo de alquiler ahora mismo en viviendas sociales públicas de
esta Comunidad Autónoma que el Partido Popular inicia en Arganda una línea de venta
general de esas viviendas, no se atreve a decir que al mejor postor, porque
evidentemente con los precios que salen no es el mejor postor, ¿qué política de vivienda
tiene el Partido Popular?, ¿hacia dónde gira?, ¿hacia dónde va?, por mas vueltas que le
han dado han encontrado solamente algunas cosas, primera, conclusiones que sacan es
que perjudica al interés público municipal, perjudica a nuestro municipio, a nuestro
pueblo, perjudica a los 40.000 habitantes de este municipio, a todos y cada uno,
perjudica a esta ciudad, hace daño a este municipio, un perjuicio económico
absolutamente evidente, van ustedes a vender a un precio ridículo, al que hay que
descontar el IVA a los once millones de pesetas por piso, algo que vale el doble, esto lo
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sabe cualquiera en Arganda, van a vender ustedes una cosa que vale bastante mas de
veintitantos millones de pesetas por 11 millones, van a obtener 1.026.716,32 euros
descontando el IVA y los impuestos por unos pisos que valen muchísimo mas, eso
perjudica al pueblo, a todos, desde el que vive en un chalet de súper lujo hasta el que
vive en la vivienda mas humilde de Arganda, es un perjuicio público lo que se causa con
esto, no sabe si ustedes lo han calado, se han parado a pensarlo porque duda de que lo
hayan hecho conscientemente porque desde su punto de vista es tan bárbaro
políticamente, es tan tremendo políticamente que seguro que no le han dado mas que
una vuelta o media vuelta o no sabe si el conjunto de los concejales lo han debatido,
pero es una barbaridad política, perjudica a este municipio, a este pueblo, recuerda
aquella campaña electoral donde ustedes decían: argandeños como tú, si son
argandeños como tú para perjudicar a los argandeños y argandeñas piensen en su
campaña electoral y lo que prometieron, perjuicio social y político, lo decía el Sr. Canto,
deja a este municipio sin viviendas para hacer política social, enfoca una política de
vivienda social claramente, enfoca una política despatrimonializa, perjuicio a los
inquilinos, los inquilinos son personas, son ciudadanos de este municipio, son vecinos de
aquí, están empadronados, son argandeños como tú y como yo, les perjudica a esas
quince familias, las sume en la incertidumbre y lo saben ustedes igual que él, igual que
todos, con la política de vivienda del Partido Popular, con los vacíos legales que hay y la
permisibilidad que existe en esta materia, apuesta lo que quieran a que ustedes sigan
para adelante en muy poquitos años, probablemente en tres, la mayor parte de los
vecinos de las viviendas están fuera de esas viviendas que es lo que va a pretender el
nuevo comprador, les deja en la incertidumbre, les cambia un propietario que es el
Ayuntamiento con interés público y social, al menos se le supone como el valor al
soldado, a ustedes también se les supone el interés social, por un propietario, un casero,
con intereses privados que estará sometido a todas las precauciones de la Ley pero que
tiene otros intereses, nadie hace un negocio para hacer políticas sociales, para hacer
políticas sociales están las entidades públicas, las administraciones públicas, el Estado,
ustedes no creen en el Estado y por eso no creen en las políticas sociales, es normal
dentro de su ideología, pero para eso está el Estado, las administraciones públicas y las
no gubernamentales para hacer políticas sociales, un empresario que compre eso no va
a hacer política social, tendrá unas limitaciones legales que le condicionaran y le
obligaran pero no va a hacer política social, va a intentar ganar dinero y cuanto antes, lo
decía muy bien el Sr. Canto, la filantropía en las entidades privadas y la filantropía en el
empresariado privado no abunda, mas bien escasea y mucho, la filantropía cuando se
hace a través de fundaciones muchas veces se hace para desgravar a Hacienda y pagar
menos como todo el mundo sabe, ahí tienen un cambio fundamental, les cambian los
propietarios, a unos propietarios con una finalidad totalmente diferente a la del actual
que es el Ayuntamiento; la tercera que se hacen es ¿quién se va a beneficiar?, porque
esto es como todo, cuando aparece un muerto la Policía lo primero que se plantea es a
quien beneficia el crimen para intentar buscar el móvil, van a buscar el móvil, ¿el
Ayuntamiento se beneficia?, demuestren que se beneficia el Ayuntamiento y creerán que
se beneficia el Ayuntamiento y que el móvil es el beneficio del Ayuntamiento, no piensan
otra cosa pero comprendan que empiezan a ver quién se puede beneficiar y ven que
alguien se van a beneficiar de algo que más tarde o más temprano en el mercado va a
valer mucho mas del doble, por lo tanto alguien va a administrar esa finca como va a ser
una finca privada, ese será el beneficiario no el Ayuntamiento, salvo que les convenzan
de que el Ayuntamiento se va a beneficiar, además la operación que ustedes han hecho
aspectos poco claros legalmente, muy poquito claros, su Grupo va a ir hasta el fondo de
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esos aspectos poco claros, han hecho una consulta a la Comunidad de Madrid esperan
que les contesten, y van a iniciar todos los procedimientos jurídicos, legales que les
permitan anular este acto, van a intentarlo por lo menos, van a intentar anular este
acto, van a intentar evitar si no consiguen convencerles a ustedes, pide al Sr. Alcalde y
le dé una vuelta porque cree que no es rentable políticamente la operación en la que se
han metido, para nada, piénsenlo, no están hablando de rentabilidad para el
Ayuntamiento, piensen también en la rentabilidad política, cree que no es rentable para
la política del Partido Popular, a lo mejor no lo han pensado dos veces, por lo tanto
sepan que van a ir hasta el final jurídicamente para anular este acto en lo que puedan;
¿esos ciudadanos que viven en esas 15 viviendas no son dignos de que ustedes al
menos les hubieran informado antes?, ese es un detalle humano, qué mínimo que decir:
te voy a vender el piso y te voy a cambiar el casero, argumentándolo como sea, no les
va a dar las argumentaciones pero por lo menos los vecinos se hubieran merecido
enterarse de otra manera que no por el BOCM, eso no se le hace absolutamente a nadie,
perdonen que se lo eche en cara con mucha dureza y lamentándolo profundamente, eso
es para que ustedes se disculpen públicamente y ante ellos porque es un detalle
humano que no tiene nombre, ya que lo van a hacer, ya que han tomado la decisión, ya
que probablemente no les convenzan por lo menos antes haber pensado, viven 15
familias y además no son las mas ricas de nuestro pueblo precisamente por sus recursos
económicos, decirles lo que les tengan que decir, cuando han hablado con ellos no
sabían nada, nadie se había dirigido a ellos, ¿cómo se trata a los vecinos de este pueblo,
Sr. López, Sr. Alcalde?, usted sabe cómo se les está tratando, quizás no por usted
personalmente, sí por otras personas a las que usted les está dando el 80º el 90% del
poder de este municipio, ¿con qué desprecio se trata a la gente de este municipio?, pide
que al menos en las formas porque luego el que pierde es todo el Ayuntamiento y
pierden todos los políticos no solamente ustedes porque lo hagan, les meten a todos en
el mismo saco, al Ayuntamiento, a los políticos, a los concejales, van a intentar, que
todos quieren, regenerar un poco la política, presentar otra imagen humana, hablen con
la gente hasta incluso cuando a lo mejor hagan cosas con lo que saben no van a estar
de acuerdo previamente, están dando en ese sentido una idea; pide a los concejales del
Partido Popular, Sr. Alcalde, que le den una vuelta, por lo que respecta al Partido
Socialista y por lo que también conocen a Izquierda Unida, su Grupo va a ir hasta el
final, jurídicamente y políticamente aquí y en Madrid, están ustedes comenzando un
camino, bien, son aquí la mayoría, en Madrid también lo son, su Grupo va a intentar
evitar que ustedes sigan con esta política, ustedes sabrán lo que hacen, son plenamente
conscientes, mayores de edad personal y políticamente, sepan simplemente que el
Partido Socialista se opone con todas sus fuerzas a esta línea y va a hacer lo posible por
evitarla tanto aquí como en el resto de la Comunidad.

Por el Partido Popular interviene el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que quiere
dividir de alguna forma las intervenciones de Izquierda Unida y Partido Socialista en una
serie de aspectos que son una motivación social, ha creído entender, un procedimiento
legal ha dicho el Sr. Diez que había cosas raras, una acusación de desinversión pública
por parte del Partido Popular a lo largo de los años de su gobierno, y por último las
características de la inversión privada respecto del beneficio que pueda estar obteniendo
a corto plazo por su ausencia en la repercusión social al margen de una serie de
preguntas o reflexiones que han realizado ambas partes respecto de la operación que ha
realizado el Ayuntamiento de Arganda, sin entrar en un principio al procedimiento legal
que pueden hablar de él en un momento y todos los pasos que se han realizado para la
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consecución del hecho final que será la enajenación de ese edificio, cabe destacar el
aspecto social o van a intentar determinar cuál es el aspecto social de los
arrendamientos de este tipo de viviendas, hay una cosa que sí tiene que quedar mas o
menos clara para lo cual no les duele prenda tampoco porque pedir disculpas, puede ser
que tenga razón el Sr. Diez a la hora de decir que han tenido un fallo de comunicación
con los vecinos, puede ser que sea verdad, en tal sentido como Portavoz no le duelen
prendas en pedir perdón a esos vecinos por ese hecho, si bien es cierto que el Portavoz
del Grupo Socialista debería pedir perdón por la desinformación que está provocando en
los vecinos toda vez que no existe ninguna variación de las condiciones que van a tener
esos vecinos dentro de esas características de arrendamiento social que tienen en ese
edificio, ¿qué significa esto?, no debe infundirse el miedo ni el temor a que los vecinos
vayan a cambiar sus condiciones contractuales durante el período que rige su contrato
que es de 5 años prorrogable a 3 años mas si las circunstancias así lo establecen, por
otra parte ninguna de las partes lo denuncia; se les critica de la ausencia de esa política
social y cuál es su política en materia de vivienda y social relativo a la vivienda; no sabe
si sabrán los vecinos que el contrato podía haber sido realizado no por cinco años sino
por 10 y el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida cuando gobernaban en
conjunto no pusieron 10 años, les pusieron a los vecinos 5 años, podían haber puesto 10
ampliable a 13 pero el Sr. Diez está seguro que cuando les informó no les dijo que
podían estar 10 años en vez de 5, señores vecinos: a ustedes les pusieron el mínimo
posible que marcaba la Ley, podían haberles puesto 10 años más 3, 13 pero no,
pusieron 5, por lo tanto está seguro que esa información no se la ha dicho el Sr. Diez,
también está seguro que no les ha dicho el Sr. Diez que el precio del arrendamiento es
el mismo porque lo marca la Comunidad de Madrid, le parece que están pagando por un
módulo equivalente mas de 110 m2., una cantidad que cree son 224 € que se verá
actualizado según el IPC en el resto de los años, están pagando una comunidad de 46 €
y una participación de 6,666% sobre los gastos totales del edificio, a lo mejor el Sr. Diez
no les ha informado a ustedes que van a seguir pagando lo mismo porque tienen un
contrato con el arrendatario en el cual aparece un módulo que es el importe que tienen
que pagar los vecinos ahora y durante la vigencia del contrato que son 5 años
prorrogables a 3 mas durante todo ese período, a lo mejor tampoco les habrán dicho a
los vecinos el Partido Socialista Obrero Español que tienen todas sus garantías cubiertas
en materia de duración de ese contrato y que en un principio ustedes sabían y tienen
que saber todos los inquilinos que precisamente el objeto de esa acción es una acción
social en materia de vivienda, es decir, no son alquileres de por vida, se trata de
alquileres por un tiempo tasado, finalizado que son 5 años más 3 años prorrogables,
insiste, les podían haber puesto 10 años pero no, en aquella época solamente se les
puso 5, ¿qué significa eso?, pues que habiendo transcurrido 2 años les quedan 3 años
más 3 prorrogables 6, si lo hubieran hecho antes con un criterio mas social por decirlo
de alguna manera, no le quedarían 6 años, les quedarían 11 años, por lo tanto está
seguro que ustedes tendrán que preguntar al Partido Socialista Obrero Español e
Izquierda Unida por qué no les dieron 11 años a partir de ahora en vez de 6, con toda
seguridad no les informaron de alguno de estos detalles pero hay una cosa que tiene
que quedar bien claras: ustedes tienen sus derechos garantizados porque tienen un
contrato que ha de ser cumplido bien por una entidad privada o pública e
independientemente de quien vaya a gestionar el servicio de arrendamiento, eso es
importante que lo sepan porque su garantía jurídica está absoluta y radicalmente
cubierta independientemente de quien sea el propietario del edificio, salvando esta
posición y luego pueden entrar en mayores calificaciones que ha realizado el Grupo
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Municipal Socialista e Izquierda Unida lógicamente al respecto pero en este caso sobre la
dudosa legalidad del procedimiento, indica los pasos que se han realizado para que no
tenga ninguna duda de que esta ejecución, esta enajenación del edificio Cóndor 31 es un
hecho legal, en el año 2001 se produce la calificación de viviendas de protección y a
continuación se realiza una concesión, una conformidad por parte del exterior de la
concesión de un préstamo hipotecario en este caso, en aquel momento de 136.675.096
pesetas, la aceptación de la Dirección General se produce en fecha 21 de Abril, el 12 de
Junio se eleva a escritura pública el préstamo hipotecario que va a tener una duración
de 25 años, es importante esa fecha porque es la duración que tendrá la calificación de
vivienda protegida de ese edificio independientemente de su gestión, el 3 de Diciembre
de 2002 se produce la calificación definitiva como protección pública y en el 2004 es otra
fecha importante porque es cuando se determinan los precios máximos para viviendas
de protección porque una de las acusaciones que aquí se vierte es que se está
vendiendo el edificio o cada una de las viviendas existentes en el edificio a un precio
inferior al de mercado o un precio distinto mucho más bajo del que debería ser pagado,
el precio no lo pone el Ayuntamiento ni tampoco la Sociedad de Fomento ni la Empresa
Municipal de la Vivienda, el precio viene puesto por la Comunidad Autónoma de Madrid a
través de unos precios máximos; el 17 de Mayo de 2004 se hace una consulta a la
Dirección General por parte del Consejero Delegado de la Empresa Municipal de la
Vivienda solicitando cuál es la fórmula que ha de seguirse para la realización de la
enajenación de dicho bien inmueble, el 24 de Mayo se produce una comunicación de la
Dirección General de Coordinación de Programas de Viviendas indicando varios
elementos, uno de ellos esenciales que es el precio de la vivienda, el precio de la
vivienda está sujeto a un precio de un módulo ahora mismo podría decir la cifra pero no
la recuerda de memoria, equivalente a lo que sería la posición nº 2 para viviendas de
tamaño superiores a 110 m2., que en este caso está tasado, es un precio establecido
por la Comunidad Autónoma de Madrid para los espacios útiles y un 60% reducido para
los espacios no útiles como los garajes; el 13 de Mayo de 2004 se emite informe jurídico
sobre el procedimiento que debe seguirse para dicha enajenación y básicamente se
viene a determinar lo que acaba de decir sobre todo en materia de procedimiento y en
materia de precio de venta; el 14 de Octubre es cuando aparece el Pliego de Condiciones
para la enajenación de esa vivienda; el 16 de Noviembre se emite una carta a los
vecinos, quizás haya sido una falta de cortesía el no haberlo realizado antes, en ese
sentido se ha expresado en la primera opción, quizás haya habido algunos fallos de
comunicación e información pero jamás de desinformación como pueden estar
realizando otras personas, el precio de la vivienda hasta 100 m2., en la parte 2, fase 2
de 973,47 €  por metro y un 60% dividido anexos, con lo cual al final da un precio por
vivienda determinado según la orden 496/2004 que es quien indica el precio de esa
vivienda, no lo indica ni la Sociedad de Fomento, ni el Ayuntamiento de Arganda, ni su
Consejero Delegado ni la Empresa Municipal de la Vivienda ni su Consejero Delegado,
por lo tanto no puede ser puesto un precio por encima porque lo impide la Ley, tampoco
está el Ayuntamiento para hacer negocio con su patrimonio pero tampoco puede
saltarse la legislación vigente en materia de valoración de esos elementos, por lo tanto
el procedimiento legal es determinado, existen las comunicaciones pertinentes y las
autorizaciones pertinentes de la Comunidad de Madrid en su Dirección General de
Arquitectura y Vivienda y se han realizado todos los trámites adecuados tanto en
materia de procedimiento como de valoración del elemento a enajenar, por lo tanto el
procedimiento es correcto desde el punto de vista legal, el procedimiento también es
correcto desde el punto de vista social, lo que está claro es que pueden tener diferencias
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a la hora de tener políticas distintas de realizar en materia de vivienda, el Partido
Popular tiene un criterio distinto a la hora de gestionar estos elementos, no cabe duda,
distintos desde Arganda, distintos desde la Comunidad de Madrid y por supuesto
distintos desde la Nación, el hecho de que la vivienda haya sido enajenada la C/ Cóndor
obedece fundamentalmente a dos elementos basados también en la política del Partido
Popular en esa materia, por una parte pretende reducir deuda hasta hace poco tiempo la
deuda hipotecaria no computaba, cree recordar que en el momento en que se diseñó la
operación del edificio Cóndor nº 31 esa deuda no computaba, hubo una modificación
realizada por el Ministerio de Hacienda, cree recordar que por Rodrigo Rato en que los
préstamos hipotecarios en la consolidación de balances en las administraciones públicas
locales sí computarían como deuda pública, ¿qué significa esto?, lo que significa es que
el Ayuntamiento tiene una carga asociada a una deuda hipotecaria que pretende liberar
con ese diferencial va a producir el suficiente apalancamiento como para realizar nuevas
operaciones de construcción de viviendas similares al edificio de la C/ Cóndor nº 31 para
beneficiar a nuevos ciudadanos que quieran acceder a ese tipo de viviendas sociales, sin
duda alguna con toda probabilidad después se producirá otra enajenación, no se
engañen, la cuestión está en hacer girar el bucle y crear las suficientes viviendas de
carácter social, protegido en materia y régimen de alquiler, eso ocurrirá y el tiempo les
dará la razón, probablemente el sistema que se utilice cara al exterior no sea el más
adecuado si lo que se pretende es utilizar un sistema planificado donde el Estado que
evidentemente colisiona con su política, son liberales, no son socialistas o de Izquierda
Unida, lo que pretenden evidentemente es el apalancamiento financiero suficiente como
para realizar operaciones de este estilo que con toda probabilidad volverán a ejecutar en
venta, lo que está claro es que los vecinos que están siendo beneficiarios de ese alquiler
en régimen de protección tienen una casa con unas condiciones mas que dignas y a un
precio mas que digno, 224 euros, existe en estas circunstancias siempre un
impedimento de barrera por inversión, eso es muy típico en las empresas de gran
volumen que no puede accederse a su inicialización por el simple hecho de que existe el
problema de la barrera de la inversión, en este caso quieren romper y hacer girar ese
bucle para crear nuevas viviendas sociales ¿qué se va a hacer con el dinero que se va a
obtener?, es una pregunta que se podrían hacer cualquiera de nosotros, sencillamente
amortizar el préstamo hipotecario, conseguir apalancamiento financiero para obtener un
nuevo préstamo hipotecario, sencillamente utilizar ese nuevo préstamo hipotecario para
crear nuevas viviendas de carácter social que una vez los inquilinos o las personas que
pretendan ser inquilinas cumplan una serie de condiciones puedan acceder a ello, le
encantaría que esto no ocurriera una vez, ni dos, ni cinco, ni diez sino cien porque si
tienen esos inquilinos y pueden hacer girar este sistema durante diez veces tendrán 150
personas que habrán satisfecho sus necesidades de alojamiento a un precio de 224
euros, independiente de que la gestión que esté realizándose sea pública o sea privada
por lo tanto el Partido Popular dentro de su ámbito de política por supuesto va seguir
realizando política social en materia de vivienda en este sentido, seguramente el Partido
Socialista Obrero Español haya omitido que va a perseguir la política de vivienda a nivel
nacional porque gobiernan ellos, esa especie de esquizofrenia de que unas veces se
realizan unas cosas cuando se gobierna y otras veces se dice otra cosa cuando no se
gobierna, quizás le haya asesorado su Ministra Trujillo en materia de vivienda y le haya
hablado de las soluciones habitacionales o quizás de cómo reducir las deducciones por
vivienda en materia de IRPF, con toda seguridad tiene importantes asesores que le
intentan orientar de cómo hacer la política social en materia de vivienda a nivel local y
municipal y a nivel comunitario pero jamás por supuesto en el Ministerio vacío de
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contenido de la Sra. Trujillo que hasta sus propios compañeros de partido dicen que es
mejor que salga corriendo y que no vuelva mas salvo para hacerse fotografías en el
Vogue que ahí por supuesto siempre ha quedado muy guapa y queda muy bonito en
cualquiera de esas soluciones habitacionales que no se ha realizado todavía ninguna;
con respecto de la inversión privada que se va a realizar indicar que se trate de una
inversión rentable para la administración privada no será él quien intente ahuyentar la
inversión porque ya les gustaría que esa inversión se produjera diez veces como ha
dicho antes no una, diez para que puedan tener 150 inquilinos satisfechos y no
solamente 15, es evidente que se trata de una inversión rentable a largo plazo como
todas las buenas inversiones, es una inversión a 25 años, está sujeto a un préstamo
hipotecario al que se deberá subrogar un 3,88% por un montante de 821.000 euros más
un diferencial que no está sujeto a préstamo hipotecario que si sus cálculos no fallan
equivalen a un coste mensual de unos 5.629 euros en el precio de venta que si lo
dividen por vivienda equivalen a 375,28 euros, teniendo en cuenta que el arrendamiento
individual es de 224, es cierto que la inversión priva tendrá que aportar de su capital
una cantidad por inquilino significativa aunque no extremadamente significativa pero
que se convertirá en un negocio dentro de 25 años y no se van a engañar en el sentido
de que no quiere ahuyentar a la inversión privada para que entre en este sistema por la
sencilla razón de que ya les gustaría que fueran 10 edificios los que pudieran conseguir y
ejecutar dentro de unos años, por lo tanto la inversión privada está justificada, está
equilibrada y es una inversión sana porque es a largo plazo, en 25 años podrán hacer
muchas viviendas aunque es verdad que bastantes mas de lo que hizo la izquierda en
Arganda como dentro de muy poquito podrán ver y hablar sobre las inversiones que se
han ido produciendo a lo largo de estos años en materia de vivienda y de suelo en
Arganda del Rey, en tal sentido, a ellos siempre se les critica de privatizadores, de no
tener una política de vivienda, etc., esa paranoia mezclada con ese síndrome de
persecución y mezclado con esa doble filosofía una vez que se está en gobierno y otra
cuando se está en la oposición y sino, insiste, vean lo que está haciendo la Sra. Trujillo
en estos últimos meses, las viviendas que ha realizado o promovido la izquierda hasta
1.995 fueron 325, menos 56 que nunca llegaron a ejecutar, todos sabrán dónde están,
en la zona del IVIMA, alguien hacía referencia aquí a aquellas viviendas, las iban a
vender, desde el año 85, 56 no fueron capaces de ejecutarlas  ni de hacerlas, 325
viviendas de protección pública que se realizaron sobre todo a través de VITRA, en el
año 95 se hizo una revisión parcial del Plan General sobre todo afectado a la zona
industrial donde se modificaron una serie de viviendas, se rectificaron las características
de una serie de suelo, la unidad de ejecución nº 12, Ampliación Oeste de Los Villares
contemplaba 500 viviendas de las cuales libres eran 400, están hablando de su política
social en materia de suelo para vivienda de protección pública, de las cuales libres iban a
ser 400 y protegidas iban a ser 100, en la unidad de ejecución 35, Ampliación Este de
los Villares los señores de izquierdas que tanto protegen la vivienda pública, estimaron
la realización de 386 viviendas de las cuales libres iban a ser 386 y públicas 0, en la
unidad de ejecución 36 Ampliación Este de Los Villares 2º iban a hacer un total de 346
viviendas, de las cuales libres eran 346, lo cual significa que de nuevo de vivienda
pública 0, ¿qué significa este aspecto?, desde que ustedes entraron en el Ayuntamiento
de Arganda desde el inicio de la democracia hasta el año en que entró por primera vez el
Partido Popular ustedes planearon un total de 400 viviendas de protección pública de las
cuales se ejecutaron sólo 369, ese fue su planteamiento en 20 años en materia de
vivienda de protección pública, indicar que un 8,11% de lo que planearon, en el año
1.999 se produjeron dos hitos urbanísticos en Arganda del Rey, por una parte la
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modificación de unidades de ejecución anteriores, traídas a este Pleno por el Partido
Popular de aquella época y por otra parte unas nuevas unidades de ejecución, la
modificación de las unidades de ejecución anteriores, aquellas en las que ustedes no
contemplaron vivienda pública de protección se encontraba la unidad de ejecución 39
donde de un total de 970 viviendas de protección oficial o de algún tipo de protección,
eran 242, la unidad de ejecución 35 de protección tenía 213 viviendas de 466, la unidad
de ejecución 36 se vió modificada por el Partido Popular para que existieran 204
viviendas de protección de las 471 totales que existían, solamente en aquellas
modificaciones sin realizar un Plan General el Partido Popular había contemplado 659
viviendas de protección, recuerden que ustedes en 20 años habían conseguido dotar de
las características de suelo para 369, en este caso ya había 659, modificaron el Plan
General de Ordenación Urbana y las nuevas unidades de ejecución contemplaban la
unidad de ejecución 108 donde había 231 viviendas de protección de las 927 totales, en
la unidad de ejecución 109 de un total de 283 de Protección eran 70, en la unidad de
ejecución 110 del total 988 se ponían con distintos grados de protección 247, la unidad
de ejecución 107 de un total de 2.204 iban a tener protección 1102, lo cual significa que
en este apartado con el nuevo Plan aparecían 1.650 viviendas con distintos grados de
protección que sumadas a las modificaciones que en el mismo período legislativo del
Partido Popular se realizaron equivalían a 2.309 viviendas de protección en cuatro años
es un 800% que los veinte años anteriores y la documentación se encuentra a su
disposición como siempre lo estuvo porque todos han gobernado, hay mas cosas que
son las privatizaciones de suelo por monetarización que ha realizado la izquierda en este
municipio a lo largo de los años, el Partido Popular en su criterio personal y político de la
realización en materia social de política de vivienda, pueden hablar por supuesto
también de las distintas políticas sociales en materia de vivienda y el por qué, lo que
ocurre es que el por qué en el caso de la privatización del suelo por parte de la izquierda
municipal debería de explicarles ellos el motivo por el cual se origina, está explicando
que la venta de este patrimonio, el edificio de la C/ Cóndor 31 tiene una motivación que
es la que ha dicho: la posibilidad de seguir generando esa posibilidad aunque con un
criterio de gestión distinto, les gustaría saber por qué se producen las siguientes
privatizaciones del suelo, está hablando de unos 130 millones de pesetas, que está
realizando el Partido Popular en este momento y en esta ejecución que es la enajenación
de la C/ Cóndor nº 31, pero las privatizaciones de suelo de la izquierda a través de la
monetarización del 10% del aprovechamiento o el cambio de actuación del uso público
al privado durante los últimos años son los siguientes y por estos importes, unidades de
monetarización de la UE-24 “Las Monjas”, un convenio que fue ratificado el día 11 de
Abril del año 2003, en este sentido de uso industrial se monetarizan 2.863 metros
cúbicos de tipología 4.1 adosada, 893 metros de terciario y el ingreso que ustedes van a
realizar va a ser de 2.336.289,52 €, la unidad de ejecución 35-36 “Ampliación Este de
Los Villares” 1º y 2º presenta dos convenios de monetarización, el primero se
autodenomina de monetarización de excedentes que básicamente consistió en la
recalificación de público a privado de un dotacional comercial del Ayuntamiento y la
venta directa a la Junta de Compensación, de esta manera eso se lo transfieren ustedes
a Ahorramas, a Todymas y por ello obtienen en el año 2001, 19 de Noviembre,
854.615,17 € lo que también viene a afectar el uso público; el segundo es el
denominado de monetarización de excesos de aprovechamiento que consiste en producir
un aprovechamiento que no existe y vendérselo a determinados propietarios de la Junta
de Compensación a precio del Plan General, en ese sentido ustedes y por diversas
tipologías privatizaron por un importe de 2.859.159,53 €, este convenio fue firmado y
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ratificado el día 7 de Mayo de 2003 que ha sido imposible su cumplimiento por falta de
cobertura urbanística del mismo; la unidad de ejecución 103, nuevo Centro Cultural en
el casco urbano supuso una monetarización por un importe de 610.000 euros, se da la
circunstancia de que la ordenación propuesta por el PERI que la desarrolló es
completamente ilegal al autorizar dos plantas mas que las permitidas en la ordenanza y
el convenio fue ratificado tal y como recordaran el 14 de Junio de 2001; la unidad de
ejecución 116 C/ Los Huertos recibieron 87.497,93 € en un convenio ratificado el de
Marzo de 2.003; la unidad de ejecución 123 de la Cooperativa Vinícola se monetarizaron
por importe de 503.464,69 €, el convenio se ratificó el 2 de Octubre del año 2002 y al
mismo tiempo se eliminó vía convenio la posibilidad de obtención de un número
significativo de plazas de aparcamiento; la unidad de ejecución 145 “Opercasinos” de
nueva creación ustedes monetarizaron de tipología industrial por un importe de
319.149,11 €, ese convenio fue ratificado el 4 de Octubre de 2002 y realizaron unidades
de cambio de gestión y monetarización; la unidad de ejecución 107 “Valdelarcipreste”
como ya se vió fue concebida como la llave del Plan General para la obtención de
viviendas de protección pública sin embargo el día 15 de Abril del año 2002 se firma un
convenio urbanístico con propietarios que representan el 76,67% del suelo del sector en
el que básicamente van a conseguir lo siguiente, primero ampliación del sector en un
porcentaje amplio, segundo, el cambio del sistema de expropiación al sistema de
compensación, el establecimiento de un aprovechamiento de tipo superior al que saldría
de la aplicación estricta de la Ley de 0,443 a 0,401638 como ha determinado la
Consejería de Urbanismo, del 50% de viviendas de protección pública se pasa al 45%
cosa que es sorprendente que el Partido Popular tenga una política no social de vivienda
pero ustedes cuando a través de convenios reducen la vivienda de protección pública
previamente aprobada por el Partido Popular, ustedes ahora les critiquen de que hacen
lo contrario, efectivamente ustedes redujeron el 50% de viviendas de protección pública
y las pasaron al 45%, añadir que en el Plan General que aprobó el Partido Popular se
estableció un 25% de vivienda social cosa que no existía, la cesión de aprovechamiento
en tres etapas: terreno para 100 viviendas valoradas en 1.637.752,72 €, los gastos de
urbanización interior de una parcela destinada a un recinto ferial valorado en
1.202.024,21 € y la monetarización del resto de aprovechamiento valorado en
6.538.708,6 €, más de mil millones de las antiguas pesetas, el pago se comino
fraccionado anticipando por los propietarios un 20% a la ratificación del convenio, el
resto de las cantidades aún no han sido abonadas por imposible cumplimiento de las
cláusulas del convenio; la unidad de ejecución 32, Acceso desde el nudo sur A-3 al casco
de Arganda, proveniente de la revisión parcial, modificación puntual del año 1.995 fue
diseñada para albergar una gran operación comercial que permitiera la construcción de
un nuevo enlace con la Autovía de Valencia A-3, el sistema de gestión previsto
expropiación, era el más indicado para obtención razonable del suelo, sin embargo el 28
de Febrero del año 2002 se ratifica convenio urbanístico como adaptación a la Ley de
uno previo para, entre otras cosas, la sustitución del sistema de gestión de la unidad, de
esta forma pasa a ser privado por compensación, así se acuerda monetarizar el 10% de
cesión con un aprovechamiento mayor que el real como el de Valdelarcipreste a precio
de módulo, el Ayuntamiento obtendría así 3.309.885 € de los cuales poco mas de
827.000 serían anticipados, el convenio incluía también la posibilidad de edificación de al
menos 600 viviendas aunque de una manera extraña, en la actualidad todos los
documentos del planeamiento tramitado han sido rechazados por las distintas
Consejerías por no estar adaptados al planeamiento en vigor, sabe que quizás sea
pesada y larga esta intervención pero es que son muchas las privatizaciones de suelo
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que ha realizado la izquierda en nuestro municipio, es curioso cómo se puede observar,
cómo se critica a la acción del Partido Popular en materia de privatización de suelo o
materia de vivienda cuando la izquierda de este municipio ha privatizado y ha
monetarizado muchísimos más, miles de millones de pesetas que los cientos o casi algo
mas de 100 que está trayendo a este Pleno el Ayuntamiento de Arganda del Rey, le dice
al Portavoz del Grupo Socialista: que este Ayuntamiento que no sea dan demagógico al
hablar de los términos generales, este Ayuntamiento vende un edificio con unos criterios
con los que no se puede estar de acuerdo o no, pero este Ayuntamiento no vende a
personas, este Ayuntamiento puede ser que cometa sus errores a la hora de comunicar
a las personas las cosas, no cree que las personas se dejen manipular por sus palabras,
algunas veces la verdad es que llegan al corazón por lo intensas que pueden llegar a ser
para una persona que tiene dudas sobre su futuro en materia de vivienda, lo que quiere
decir a las personas que están en régimen de alquiler en ese edificio es que su situación
contractual no va a cambiar por la existencia de un nuevo propietario del edificio, no les
metan miedo, viven en una sociedad democrática con garantías para todos los
ciudadanos en una libertad de mercado donde las empresas privadas son unas mas
buenas y otras menos buenas pero no son vampiros, en definitiva no van a salir
perjudicados los inquilinos de ese edificio si no cambia su circunstancia socio-económica,
lo cual será una alegría porque entonces no reunirá los requisitos para estar en ese
edificio, por una sencilla razón: tendrán más recursos para estar en un sitio mejor, por
lo tanto no se dejen engañar por aquellos que intentan infundirles miedo y sobre todo en
privado, pregúntenle por qué ustedes le privaron de la mitad del tiempo que ustedes
iban a tener disponible, por qué pregúntenle usted a el por qué a ustedes no les dieron
diez años y solamente les dieron cinco.

Interviene el Sr. Canto López, Concejal de Izquierda Unida, diciendo que antes de
continuar quiere felicitar a su compañero César que se ha casado, lo dice porque la
impresión que le ha dado cuando ha intervenido el Sr. Cercadillo estaba pensando que
estaba haciendo tiempo para que viniera a votar pero cree que es que no va a venir
porque les ha contado una retahíla de expedientes y de informes que vienen del archivo,
si ustedes quieren tiran de archivo porque les recuerda que esos veinte años que ha
gobernado la Izquierda en este pueblo pueden empezar la retahíla de todas las cosas
que se han hecho y de cómo estaba Arganda cuando vino la izquierda y cómo está ahora
o cómo estaba cuando ustedes llegaron y cómo está después de que gobernaron, etc.,
como de eso no se trata porque todos efectivamente cometen errores, cuando se
gobierna se cometen errores pero no están hablando de eso, esto no es un error, esto
es otra cosa, ellos lo hacen muy mal, efectivamente, pero si sólo han sido capaces de
hacer 15 viviendas y van ustedes y las venden,  no le hablen de monetarizaciones de
aprovechamientos porque además a los vecinos, que no sabe si saben lo que es pero
seguro que no les interesa ni un pimiento, lo único que les interesan son sus viviendas,
no les cuenten la retahíla de historias de lo mal que lo han hecho que efectivamente han
hecho cosas muy mal pero están hablando de 15 viviendas, 15 familias que están
viviendo en un edificio de propiedad pública que ustedes la venden a un casero; el
Portavoz del Grupo Popular habla de que no existen cambios jurídicos en relación al
contrato cuando llegue el casero privado, efectivamente eso nadie lo está diciendo
porque afortunadamente, existen unas leyes que amparan los derechos de los
ciudadanos y de los vecinos en este caso, ustedes están haciendo dejación del bien
social desde la Administración hacia los vecinos, es decir, qué pasará con un casero
privado cuando algún vecino tenga algún problema de impago por una circunstancia
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temporal, qué pasará cuando el edificio se estropeé, cómo actuará el casero privado
sobre el edificio con la misma celeridad y con el mismo interés social que tiene la
administración sobre ese edificio, efectivamente no van a cambiar en esos tres años que
quedan de contrato y los de después pero ¿qué va a pasar después?, cuando este
Ayuntamiento y concretamente la Empresa Municipal de la Vivienda se plantea diseñar
estas viviendas efectivamente hay dos plazos: 5 años o mas, bien que ustedes lo
marquen diez, ¿por qué se decide 5 años?, porque cuando se diseñan estas viviendas se
piensa que afortunadamente alguna de las familias que se meten en esas viviendas
puedan tener unas posibilidades económicas diferentes a las que en principio les hacen
acceder  a esas viviendas y por lo tanto daban la posibilidad de que hubiera una rotación
en esas viviendas pero eso no significa que aquel que no hubiera mejorado
sustancialmente económicamente esa familia tuvieran que echarla porque ¿ustedes
están planteando que el anterior Gobierno Municipal a los vecinos pasado el plazo les
iban a echar?, cree que eso no se le ocurre a nadie de los que están aquí, no les iban a
echar, si el planteamiento que le está haciendo es que podrían echarlo, evidentemente
que podrían echarlos pero no era la idea de estas viviendas sociales, si ustedes están
planteando ahora eso es que ustedes sí tienen ese pensamiento; el edificio se vende a
un precio tasado, la Ley exige y la Comunidad de Madrid a través del módulo exige que
sea un precio tasado, ese es el negocio señores, se aprovechan de unas ayudas de la
Comunidad de Madrid para hacer el edificio, se aprovechan de que la Comunidad de
Madrid paga la mitad de la hipoteca, se aprovechan de que ese suelo ha sido cedido
gratis para que poniendo un precio muy barato porque no pueden poner otro, ese es el
negocio para el particular, precisamente ese, no están diciendo que este Equipo de
Gobierno está vendiendo barato, no, lo que dicen es que la ganga para el propietario es
que las leyes están exigiendo que sea ese precio, esto es un negocio redondo para el
que lo compre, cuando la izquierda se plantea hacer viviendas sociales el perfil que
busca de vecinos que accedan a este tipo de viviendas es exclusivamente el vecino que
sea necesitado, no se busca una rentabilidad económica, no se busca una rentabilidad
de otro tipo, se busca una rentabilidad social, lo que ustedes están haciendo es
renunciar a esa rentabilidad social poniendo en manos privadas lo que entienden que
sólo puede garantizar esos beneficios sólo puede garantizar la administración ya sea a
través de sus empresas públicas o a través de la propia administración.

A continuación interviene el Sr. Diez Olazábal diciendo al Sr. Cercadillo que ya
conocen su estilo de debate en los Plenos y es una ventaja, es un estilo que alaba
porque es un buen portavoz y un buen Concejal que actúa inteligentemente en la
defensa de las tesis de su Grupo pero la ventaja de conocerle cómo actúa es que es fácil
verle por donde va, ha venido hoy a echar tinta de calamar, intentar oscurecer, llevarles
a otros terrenos, el debate de urbanismo con una frase que seguramente le es bastante
querida recordarla aunque no al resto de los españoles: hoy no toca, el debate del
urbanismo hoy no toca Sr. Cercadillo, cuando quiera lo hacen, unidad de ejecución por
unidad de ejecución de las del Sr. Cercadillo para entenderse, y de las de quien les
habla, pueden hablar de la 108 si quieren y de qué hubo que hacer y de qué se pagó
con la 108, los pagarés que ustedes firmaron la noche antes de ceder el poder en el año
99, si quieren cuentan cómo dejaron eso y qué tuvieron que hacer, cuando quieran
hacen ese debate, unidad por unidad como quieran, cómo han gestionado ustedes el
urbanismo, cómo lo están gestionando ahora, ningún problema, su Grupo no piensa que
lo hayan hecho bien, han hecho unas cosas bien y otras mal y otras regular pero la línea
política estaba clara y sigue estando clara, es la línea de la defensa de los intereses
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generales, no ponen en duda que ustedes la tengan, desde la perspectiva de defender a
los más débiles, defender en la sociedad en la que están a la clase social a la que
representan que es la clase trabajadora, defender lo que son las políticas sociales de la
izquierda, ni mas ni menos la política de las que arranca el origen ideológico del Partido
Socialista y la izquierda española, eso es lo que han intentado defender adaptándolo a
las cuestiones de Arganda operando en una sociedad de mercado en la que están y con
unos condicionamientos legales que evidentemente en muchos casos les han
condicionado mucho, han hecho eso, cuando quieran lo debaten pero no es el momento
hoy, le honra al Sr. Cercadillo que pida hoy disculpas y perdón a los vecinos, le parece
bien, se lo ha pedido y parece que responde usted positivamente a eso en nombre de su
Grupo, les parece perfecto, no solo les echan en cara cosas, que rectifiquen ustedes y
que digan que se han equivocado, lo que pasa es que es un error muy gordo porque no
están hablando de que uno tropieza en el ascensor con alguien y le pide perdón, están
hablando de algo muy gordo, le han cambiado el casero, perdone, y no le han dicho
nada además, perdone, no han desinformado porque todo el que ha preguntado una
cosa en concreto, además la gente no es tonta, tiene multitud de posibilidades de
información y asesoramiento, no solamente la que puede dar modestamente el Grupo
Socialista o el Grupo Izquierda Unida, tienen su asesoramiento y lo han visto claro todos
los vecinos también cuando han preguntado y se ha dicho ¿pero nos pueden echar
mañana?, no, hay una situación de incertidumbre y eso ustedes no lo pueden negar, es
por la propia razón del objeto social de la empresa la personalidad jurídica de la
empresa que venga a  hacerse cargo de esas viviendas, no tiene nada que ver con el
objeto social de la Empresa Municipal de la Vivienda y con el objeto y objetivo político y
social de este Ayuntamiento, no tiene nada que ver, ellos están para gestionar los
intereses públicos en beneficio de la mayoría de la población y quien sea vendrá a ganar
dinero ahora, dentro de tres años, cuanto antes lo gane mejor pero va a hacer una
inversión para ganar dinero y no para visitar todos los días a los vecinos, darles los
buenos días y saludarles y preguntarles si están bien, y que está feliz por haber hecho
una inversión y que no la pueda realizar y que sigan ahí los vecinos, eso no lo van a
hacer y lo saben ustedes, no hay ninguna desinformación, hay un cambio total en el
objetivo de esas viviendas aunque luego haya unas protecciones legales, menos mal
porque todavía están en un estado social porque ustedes no han seguido gobernando
porque sino no saben dónde iban a llegar a nivel del Estado, están todavía en un Estado
social de derecho que establece la Constitución, de desinformación nada, pide al Sr.
Cercadillo que no desinforme diciendo que se les informe, que se les informa con esas
cosas que habla de los contratos, es tinta de calamar, liarlo todo a ver si aquí queda una
duda que es lo importante, es la línea del Partido Popular, tampoco no es una novedad,
no están todas las garantías cubiertas, para nada,  solamente con el artículo 4º del
Decreto 228/98 al que se acogen estas viviendas permite la descalificación, el borrador
del Decreto que se está preparando en la Comunidad de Madrid también permite la
descalificación pero es que además usted ya ha dado la pista para la descalificación
también claro está, si se amortiza el crédito que está para 25 años y está ligado el
crédito con la descalificación también tiene otra vía, el propietario privado va a intentar
todas las vías posibles para descalificar y convertirlo en pisos libres, lo va a intentar,
supone que los vecinos harán lo posible por evitarlo pero ya ellos, se dan cuenta
ustedes, ellos defendiéndose, con el abogado que cojan van a defenderse y su Grupo y
el Grupo de Izquierda Unida les va a defender también con todo lo que tengan, sospecha
que el Partido Popular no porque los está poniendo en la situación de “búsquense la vida
y defiéndanse” garantizan.., no garanticen nada que no pueden garantizar, va a ser a
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partir de que tenga esto un propietario privado si no lo paran ustedes ahora, pueda ser
una pelea que no va a ser sólo con el propietario privado que van a empezar el día
siguiente la pelea jurídica, al día siguiente por la mañana están peleando jurídicamente
con el propietario privado, va a ser con ustedes también, políticamente y jurídicamente
para intentar obtener esa reversión y esa anulación del acto, saben que de la vivienda
pública en manos de una entidad pública social en España no se echa a nadie como no
haya un incumplimiento prolongado, flagrante y clarísimo de las normativas de inclinato,
es la tradición de este país, es la tradición de hace muchos años, no sabe si ustedes a lo
mejor esa línea piensan acabar con ella pero eso es lo que hay a no ser que haya un
incumplimiento, incluso con el contrato actual donde dice, por ejemplo, causas de
resolución del contrato, cualquier vecino que haya realizado obras tanto en la vivienda
como en los elementos comunes sin previa autorización del arrendador puede estar en
manos de que le echen a la calle, saben que cambiar el fondo de un armario o una
puerta cambiarla de sitio o mover un tabique es hacer una obra y si no ha pedido
permiso ya tiene la futura empresa donde echar a dos o tres, no están asustando de
nada, si vivieran en esa casa cualquiera de los que están aquí se lo pensarían tres veces,
no es lo mismo tener al Ayuntamiento aunque sea a través de la EMV que tener a un
particular, ¿alguien es capaz de desmentirle esto?, ¿es que es lo mismo?, que sepa todo
el mundo que para el Sr. Alcalde de Arganda es lo mismo que el casero sea el
Ayuntamiento, que es de todos, a que sea un señor que viene a ganar dinero, es lo
mismo, fenomenal la fé que tiene el Partido Popular y el Sr. Alcalde en los empresarios
privados, no piensan que sean vampiros, simplemente van a lo suyo que es ganar
dinero, es tan absoluta que así no le extraña que intenten cargarse el Estado. Todas las
viviendas sociales de Arganda las ha hecho la izquierda, todas, ustedes no han hecho ni
una sola vivienda social, ni las del Camino del Molino ni las de la Unidad de la que están
hablando ni una vivienda social, no le hable porque si quieren comparan, pero en
vivienda social ni una, díganle dónde, dónde están las viviendas sociales del Partido
Popular, si las hacen ahora les aplauden, están deseando que las hagan, ojalá las hagan,
ya llevan un tiempo y no han empezado ni a plantearlas, que las hagan, es lo que tienen
que hacer, le extraña que lo hagan, si lo hacen estupendo, ellos habrán metido mucho la
pata pero vender viviendas de esta manera con los inquilinos viviendo dentro nunca
jamás se les hubiera pasado por la imaginación a nadie; le dice al Sr. Alcalde que si
necesitan tanto el dinero, si necesitan tanto ese 1.026.000 € paren el procedimiento y
vendan las viviendas a los vecinos que seguro pagan el 1.026.000 € entre todos porque
esas viviendas son 11 millones, anule el procedimiento y de uno en uno que usted sabe
que sí lo puede hacer, sáquelas y véndaselas a los vecinos, le van a dar el mismo
dinerito, los mismos euros que usted necesita, qué mas le da que sea Don Fulano de tal,
la Empresa no sé qué o que sean 15 señores y señoras de a pie de este municipio, cada
uno le va a dar los 11 millones de pesetas porque ya se encargarían todos de gestionar
con Caja Madrid o con no sabe quien que hubiera unos créditos hipotecarios, si alguien
tiene que hacer negocio que lo hagan los mas pobres de la localidad que tienen esa
vivienda, esos señores que han accedido a esa vivienda por unas circunstancias
económicas y que no lo haga alguien que seguro no le hace falta ese dinero; que quede
claro, avisa a tiros y troyanos: el Partido Socialista, supone que en esto contaran todos y
trabajaran conjuntamente los dos grupos de la oposición con Izquierda Unida, advierten
a quien vaya a comprar estas viviendas que les tiene enfrente, van a pleitear, van a ir a
tribunales, van a ir a juicio y la próxima vez que gobierne la izquierda en este municipio,
si es dentro de dos años y unos meses, casi tres años para que se sientan ustedes mas
animados, si es dentro de casi tres años y los ciudadanos les dan la mayoría, al día
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siguiente por la mañana han iniciado los procedimientos para anular esta venta y exigir
la reversión porque esto está afecto a 30 años que es la condición con la que el
Ayuntamiento se lo dio a la EMV, 30 años para vivienda social, espera que la izquierda
no esté 30 años sin gobernar por el bien de los ciudadanos de este pueblo, sí es dentro
de 3 años así, y si es después también, es un compromiso político solemne que contraen
aquí, que lo sepa el comprador, tiene a la izquierda en contra, cuando la izquierda
gobierne va a intentar por todos los medios legales a su alcance revertirlo, que lo sepan,
que no se crean que estos señores van a gobernar toda la vida, aunque luego se piensen
que siempre pasa algo para que no gobiernen, simplemente que la democracia funciona.

Interviene a continuación el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que el Sr. Diez conoce
su forma de intervenir en los Plenos y quien les habla también conoce la demencia e
incluso diría la demagogia manipulativa con la que muchas veces interviene, siembra el
miedo y además alienta a cosas que no son posible, ha manifestado que tiene un
compromiso solemne de revertir la situación actual a una situación distinta en el futuro
cuando no olvide que ha pasado esos 5 años iniciales y a lo mejor alguno de los
inquilinos de los que se dice no podrán estar ahí, en ese sentido responde al Sr. Canto
que es el mismo que ha dicho que podría ocurrir porque cambiara su circunstancia
social, socio-económica y habría que decir al Sr. Diez si cambiará las cosas como cambió
por ejemplo el sentido de circulación de la C/ Real porque están muy acostumbrados a
que capas sociales o geográficas personales para que luego después no cumplan lo que
dicen con tanta vehemencia, jurando y perjurando que lo harán, es muy probable que
no lo hagan nunca, es un acto claramente demagógico decir que por qué no se le vende
a los vecinos por 11 millones de pesetas ese piso, es un acto de demagogia porque tiene
que ser vendido tal y como dicen las consultas de la Comunidad de Madrid en su
conjunto, no puede venderse un edificio parcelado, no pueden venderse viviendas sino
que tal y como está establecido por la Ley solamente puede venderse de una forma
conjunta, por lo tanto, señores vecinos, es demagógica la intervención del Sr. Diez sabe
perfectamente que no puede hacerlo y que sería ilegal, por lo tanto no se engañen ni se
dejen convencer por lo que siempre parece, iba a decir la mirada de un vampiro antes
de mordernos pero no quiere decirlo porque no sabe si es una frase que sea apropiada o
no, no es su intención ofender en ese sentido y pide disculpas de antemano por si se la
reclama, pero es esa mirada encandidadora que una vez que te ha encandilado te extrae
la sangre sin ningún beneficio, eso sí, uno con la cara sonriente y contenta antes de que
se produzca el hecho, es sencillamente una demagogia populista, ahora comprende por
qué las relaciones exteriores se limitan al Sr. Chavez; en el sentido del Sr. Canto, le
responde que efectivamente hay cosas que los ciudadanos no conocen como lo que es la
monetarización pero no porque el término sea oscuro no significa que no sea malo, en
tal sentido le gustaría que el Sr. Diez en esas reflexiones siempre académicas que les
dice “los neo coms” tampoco saben muchos lo que son y seguramente tampoco los
vecinos, extiendan la crítica a aquel que les da magistrales clases siempre asociándoles
a países terceros que no del tercer mundo, no existe incertidumbre, lo que no puede
ocurrir es constantemente meter miedo a los ciudadanos ni a los inquilinos en el cuerpo,
no se les puede decir constantemente: fíjese usted, si usted no cambia, si usted cambia
una puerta a usted le van a echar a la calle, es la conclusión final que queda en la
cabeza, si quien les habla fuera un inquilino de un edificio que se va a poner en venta
para que lo gestione un titular privado, una frase de ese estilo le produciría miedo
porque no tiene por qué estar informado ni sobre la legislación arrendataria, hay que
saber que se dice con la intención de producir miedo, no porque se vaya a producir sino
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con la intención de producir miedo y temor en los vecinos sencillamente para utilizarles
en contra de una institución, es sencillamente un General diciendo: vayan al combate
cuando sabe que van a morir en medio porque los tiros van a por ellos no a por ese
General que sabe que donde tienen que ir no tiene sentido, ni existe guerra, ni miedo ni
existe esa posibilidad; respondiendo al Sr. Canto en la misma referencia él mismo ha
dicho lo mismo que quien les habla, lo que se persigue es la rotación de personas que
necesitan esas viviendas sociales, está de acuerdo con el Sr. Canto de que en algún
momento del tiempo cuando respondía por qué a 5 años y no a 10, porque él también
estimaba que muchos de esos inquilinos iban a ir fuera de ese edifico, lo ha dicho,
rotación significa cambiar a unas personas por otras y cuanto antes mejor porque sino
hubieran sido 10 años, qué ocurre en 30 años si el contrato es a 10, que los vecinos
pueden rotar tres veces, pero si ponen a 5 pueden rotar 6, 6x5=30, lo cual significa que
efectivamente qué va a ocurrir al cabo de esos 5 años en la situación actual, lo mismo
que ocurriría si fuera de la EMV y gobernara la izquierda, si cumplen los requisitos
siguen y sino cumplen los requisitos no siguen, así de sencillo, los requisitos los marca la
Comunidad de Madrid, pero qué ocurre a la hora de decir fácilmente: no van a ir fuera si
no cumplen los requisitos, sencillamente se acercan a Navidad y les puede tocar a la
lotería 100 millones de pesetas a uno de los inquilinos y una vez que no cumplen los
requisitos deberían seguir algunas de esas personas, no se rían, la realidad es esa, a lo
mejor no le toca la lotería pero sí pueden conseguir una posición laboral mejor y habrá
una tercera persona de la calle que necesitará esa vivienda y no es la persona que ha
cambiado sus requisitos y eso se produce en la rotación, a los 5 o a los 10 años, ¿por
qué a los 5?, le preguntan ¿y qué ocurre a los 5?, pregunta ¿y qué hubiera ocurrido si
gobernaran ustedes a los 5?, exactamente lo mismo, ustedes si quieren ver condiciones
en los contratos de sus préstamos hipotecarios en las condiciones de arrendamiento, en
todo existen cláusulas restrictivas incluso alarmantes, ustedes no pueden cambiar la
taza de un bater sin una licencia, la realidad es que casi todo el mundo cambia la taza
de un bater sin licencia, aquí todos tienen, o al menos quien les habla, un préstamo
hipotecario, si leen las cláusulas verán que como si no pagan una cuota el banco tiene la
posibilidad automática de rescindir el contrato y poner su casa en venta, todavía no
conoce casos de ese estilo, el Ayuntamiento de Arganda si no paga usted una deuda
hipotecaria a lo largo de x tiempo y se realizan las comunicaciones pertinentes también
le pueden quitar la casa, meter miedo lo pueden meter todos e inducir en la mente de
las personas situaciones que no son reales también lo pueden hacer todos, sin embargo
hay algunos que tienen intereses en crear esa sensación de miedo, son intereses
políticos no son sociales ni personales, la garantía jurídica de las personas que se
encuentran bajo ese arrendamiento está garantizada, el importe que pagan también,
aquí alguien ha dicho que si lo que quieren es tener casas arrendadas a 100.000 pts.,
no, no porque eso viene determinado por la Comunidad de Madrid, viene determinado
por unos módulos en función del tamaño de la casa y de las características de protección
viene a un precio, por lo tanto no utilicen frases que queden grabadas en la mente de
las personas e inducen a error, la respuesta es no, la respuesta es 224 € más IPC, esa
es la situación actual y la que marca la legislación vigente, por lo tanto no digan frases
que en el ambiente quede y siembren dudas, esa no es la situación; con respecto a la
monetarización, como decía el Sr. Diez eso hoy no toca, no toca porque no interesa que
toque, sencillamente, no es menos malo que le digan que tiene metástasis a que le
digan que se está muriendo de cáncer, no es menos malo, otra cosa es que a lo mejor
hay gente que no sabe lo que significa esa frase, la realidad es que la izquierda de este
pueblo ha privatizado y ha cambiado de público a privado muchos miles de millones de
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pesetas, la realidad ineludible de este municipio es que solamente han hecho 15
viviendas en alquiler en sus veintitantos años de gobierno, la realidad es que solo han
hecho 300 viviendas, han dotado el suelo de esas características para vivienda pública,
el Partido Popular ha puesto 2.600, esa es la ineludible realidad claro que hoy no toca
porque hoy no interesa que toque, igual que muchas veces no interesa como el Sr. Diez
ha pasado de puntillas rápidamente acerca de su Ministro a Trujillo y no ha querido
hablar de la política social de vivienda que tiene que realizar a nivel nacional y que
todavía nadie sabe cuáles son sus intenciones, ni su Ministerio ni lo que tiene dentro, no
saben tan siquiera si tiene razón social, rápidamente ha pasado por ese asunto, no ha
querido hablar de ello, a lo mejor ustedes dentro de poco van a descubrir que de sus
préstamos no van a quitarse una menor deducción porque ustedes están bajo el
régimen de alquiler pero probablemente también tengan algún problema en ese sentido;
cree que no tiene ninguna otra pregunta pendiente de contestar, el procedimiento está
controlado, está consensuado con la Comunidad Autónoma de Madrid, no existe ningún
problema jurídico al respecto, obedece a un criterio que puede ser distinto pero si es un
razonamiento social y fundamentalmente que los vecinos que son actualmente
beneficiarios de esas viviendas y que ojalá no lo sean en el sentido de necesidad en el
futuro porque haya mejorado su situación y tengan la posibilidad de ofrecérsela a otros
vecinos y puedan hacer otras viviendas para que otros vecinos puedan disfrutarlas, siga
produciéndose en cualquier caso bajo un criterio que el Partido Popular estima como
este, la Empresa Municipal de la Vivienda goza de toda su confianza, están convencidos
que dentro de lo que es la filosofía del Partido Popular de gestión de los bienes y la
gestión también en materia social está realizando las operaciones que cree oportunas y
que apoyan, en cualquier caso entienden que deben alentarles para que con ese
apalancamiento financiero consigan realizar nuevas operaciones de vivienda social que
pueda beneficiar a nuevos inquilinos en el sentido de que en cualquier caso este
Ayuntamiento le ha marcado sus directrices.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diez votos en contra de
los/as Concejales/as del Partido Popular (ausente Sr. Pérez Gómez) y diez votos a favor:
ocho votos de los/as Concejales del Grupo Municipal Socialista y dos del Concejal y
Concejala de Izquierda Unida, y con el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente,
RECHAZAR la propuesta del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida relativa a
la paralización del concurso que tiene por objeto el contrato de enajenación mediante
procedimiento abierto de determinadas fincas del edificio de la Calle Cóndor nº 31,
propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Arganda del Rey, S.A.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas del día más arriba indicado, de
todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretario Acctal., certifico.


