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SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE OCTUBRE DE 2020 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente: Carmelo Pérez Díez 
Concejales:   
Víctor Antonio Soriano Granel  
Ana Carmen Mainar Navarro 
Marta Beltrán Moreno 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
José Vidal Aina 
María Ángeles Lafoz Martin 
Javier Aban Sanz 

Secretario: Adoración Soriano Godés 

EXCUSA SU PRESENCIA 

  José Antonio Cubel Chavarria 

En la Villa de Belchite a dos de Octubre de dos mil veinte y siendo las catorce  horas 
treinta minutos del citado día y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen en el Salón 
de Sesiones los Sres./Sras. expresados con anterioridad, con el fin de celebrar la sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, asistido por mí, la Secretario. Constituido el Pleno con 
la mayoría necesaria y con los requisitos formales exigibles, la Presidencia declara 
abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el Secretario la lectura de los asuntos 
incluidos en el orden del día cuya deliberación y acuerdos al respecto, a continuación, 
se constatan:  

1.- APROBACIÓN PAGOS. 

Vista la propuesta de pagos nº 7/2020 que formula la Comisión Especial de Cuentas, a 
la que queda unido el informe  de reglamento de control interno de la Intervención 
municipal, el Pleno con cinco votos a favor del grupo PP y tres votos en contra de los 
Concejales del grupo PSOE, D. José Vidal Aina. D. Javier Aban Sanz y Dª Mª Angeles 
Lafoz Martin, acuerda por mayoría absoluta legal aprobarla íntegramente por un total de 
41.849,62 Euros y que se expidan de inmediato los oportunos mandamientos de pago. 

2.- APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO DE ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL 
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A la vista de la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de ACONDICIONAMIENTO DE 
ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL DE BELCHITE (FASE VIII), firmada por el Alcalde, 
el contratista y el director de las obras, el Pleno de la Corporación la adopción a 
propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, por unanimidad adopta el siguiente 
acuerdo: 

 
 
PRIMERO.-  Aprobar la 2ª Certificación-Liquidación de las Obras de 
ACONDICIONAMIENTO DE ANFITEATRO. TEATRO MUNICIPAL DE BELCHITE 
(FASE VIII), que asciende a un total de 65.217,98 euros. 

 
 
SEGUNDO.- Que se proceda al pago de dicho importe la empresa CARPE FRANCHO, 
S.L. 

 

3.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP RELATIVA A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE 
VIVIENDAS 

 
Se da lectura íntegra por la Secretario y se transcribe con el siguiente tenor literal 
El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de  BELCHITE conforme a lo previsto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción, relativa A EXIGIR 
MEDIDAS PARA EVITAR LA OKUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la 

ocupación, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa. La ocupación, 
en efecto, es la tenencia o posesión de un bien de manera ilegítima e ilegal, en contra 
de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho. 

Existe una enorme preocupación en la inmensa mayoría de la población que se 
atiene y respeta ejemplarmente la normativa vigente, ya que al actual temor a ver su 
propiedad o inmueble ocupado, se suma a que a lo largo de la pasada legislatura nos 
hemos encontrado con determinadas actitudes excesivamente permisivas con la 
ocupación de viviendas. 

La irresponsable actitud de algunos actores de la política española ha provocado 
serios problemas de convivencia vecinal que en muchos casos han terminado en 
enfrentamientos, inseguridad, insalubridad y amenazas manifiestas de grupos 
organizados de ocupación ilegal hacia los respetuosos vecinos, legítimos propietarios o 
inquilinos de sus viviendas. 

Tampoco podemos dejar pasar por alto la decisión de no adquirir una vivienda 
por parte de pequeños ahorradores, en muchos casos con el objetivo de ponerla en 
alquiler para complementar su pensión en el futuro, ante la inseguridad jurídica reinante; 
dicha decisión de no invertir, de no comprar, supone un varapalo para la construcción y 
rehabilitación de viviendas con el nefasto efecto que provoca en el empleo. 

En los últimos días hemos podido ver un aumento importante de noticias sobre 
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la ocupación ilegal de casas en Aragón en localidades cuyos vecinos se han movilizado 
y organizado para salvaguardar la seguridad de sus casas y sus calles y exigir a las 
autoridades competentes que actúen contra esta lacra. 

 
Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se presentó una 

Proposición de Ley Orgánica en la XIII Legislatura, cuando xxxxxxxxxx era Presidente 
del Gobierno de España, contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 
protección de la seguridad de las personas y las cosas en las comunidades de vecinos, 
estableciendo una definición clara, por primera vez, de la ocupación ilegal. Dictaminando 
que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o 
domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que 
los adquirientes o arrendatarios, así como dotar a la autoridad pública o sus agentes de 
la potestad para desalojar con agilidad, en un plazo de entre 24 y 48 horas, las viviendas 
ocupadas ilegalmente, sin necesidad de esperar meses. Lamentablemente dicha 
Proposición de Ley no prosperó debido a la moción de censura. Nuevamente, el pasado 
mes de julio, el Partido Popular volvió a presentar una Proposición de Ley en similares 
términos que, habiendo sido admitida, está a la espera de ser debatida en sede 
parlamentaria. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de BELCHITE presenta la siguiente 

 
 MOCIÓN 
 
 

PRIMERO - El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de BELCHITE rechaza la 
ocupación ilegal de viviendas. 
SEGUNDO – El Ayuntamiento de BELCHITE exige al Gobierno de España que articule 
las disposiciones oportunas a fin de establecer una normativa que contribuya a evitar la 
ocupación ilegal, así como a defender y respetar el derecho a la propiedad, 
estableciendo mecanismos que garanticen la recuperación inmediata de la vivienda o 
morada ocupada, de manera que: 

 

 Un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de 
morada, de forma que los ocupantes ilegales no gocen de la misma 
protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando 
su correspondiente alquiler. 

 La ocupación de un inmueble no pueda dar lugar a la inscripción de los 
ocupantes en el Padrón Municipal. 

 La inscripción en el Padrón de un ocupante ilegal se considerará nula y 
no constituirá prueba de su residencia o domicilio, ni atribuirá ningún 
derecho. 

 La autoridad pública o sus agentes dispongan de la potestad para 
desalojar con agilidad, en un plazo de entre 24 y 48 horas, los inmuebles 
ocupados. 

 Se persiga y combata de forma contundente la explotación de la 
ocupación por parte de mafias que generan inseguridad y abusos en 
personas en situación de vulnerabilidad. 

 
TERCERO – Dar traslado de los acuerdos aprobados en la presente moción al Gobierno 
de Aragón, al Gobierno de España así como a todos los grupos políticos que forman las 
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Cortes de Aragón y el Congreso de los Diputados. 
Seguidamente interviene la Alcaldía manifestando que lo injusto de la ocupación ilegal 
y siendo un asunto político de nivel nacional si bien nos está afectando directamente a 
los municipios. 

Interviene el Sr. Concejal del Grupo municipal PSOE D. José Vidal Aina 
manifiesta que la propuesta es un movimiento mediático y  la ocupación se resuelve 
desalojando en un plazo de 24 /48 horas por lo que  el Grupo Municipal PSOE no está 
de acuerdo. 
Interviene la Sra. Concejal del Grupo municipal PP Doña Marta Beltrán Moreno, 
manifiesta que en realidad no está pasando así ya que no se está desalojando en 24/48 
horas. 

Debatido ampliamente y sometido a votación el Pleno de la Corporación  por 
mayoría  5 votos a favor del Grupo Municipal PP  y 3 votos en contra del Grupo Municipal 
PSOE  Aprueba la Moción. 

Acto seguido y al no haber más asuntos de que tratar se levanta la sesión por el 
Sr. Alcalde siendo las quince horas de lo que como Secretario, doy fe. 
  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  


