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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013 DE LA COMISION MUNICIPAL DE 

APOYO A LAS FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO DE ARGANDA DEL REY 

 

Se inicia la sesión, a las 10:15 horas. 

ASISTENTES: 

D. Luis Miguel Utrera Navarrete – Presidente sustituto y Concejal de Mayores, Integración y 

Bienestar Social 

D. Antonio Herrera Jurado – Coordinador Municipal de Programas Sociales, Innovación y 

Calidad de la Administración. 

Dª. María Jesús Goicoechea Serrano – Jefa del Área de Servicios Sociales 

Dª. Elena López Ortiz – Técnico de la Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, 

Turismo y Consumo Responsable 

Dª. María Eugenia Rodríguez Calvo – Letrada del Área de Servicios Sociales 

Dª. Emilia Martín Rueda – Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

D. Juan José Sanz - Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

Dª. Alba Pérez Redondo -  Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

 

 

I.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES ANTERIORES. 

 

Con las correcciones comentadas al inicio de la reunión, se aprueban los borrador del acta de 

la reunión de 25 de febrero de 2013, elevándose a definitiva. 

 

 

II.- INFORMACION TECNICA SOBRE LA LABOR REALIZADA DESDE EL ÁREA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS SOCIALES. 

 

II.a).- Antes de comenzar la con la información sobre los diferentes supuestos con los que 

está trabajando el área municipal de Servicios Sociales, la Sra. Martín Rueda, representante de 

la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Arganda (PAH), hace referencia a una 

información que se dio en la reunión anterior sobre BANKIA, en cuanto a que es una entidad 

financiera de las más abiertas al dialogo. La Letrada de Servicios Sociales, Sra. Rodríguez Calvo 

indica que BANKIA, sin que haya cambiado sus políticas como entidad financiera, si es una de 

las entidades más proclives a la negociación y no está cerrada a buscar diferentes soluciones 

en cuento a la situación en que pudieran verse las familias afectadas por una ejecución 

hipotecaria. 

 

La Sra. Martín Rueda también se refiere a la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de 

Justicia, en cuanto a que un Juzgado puede paralizar un desahucio o un procedimiento de 

ejecución hipotecaria, si el contrato de préstamo hipotecario contiene cláusulas abusivas, ya 

que, según la información que sobre ello se ha vertido, unos Juzgados quieren acogerse a lo 

referido en dicha Sentencia y otros no. La Letrada Sra. Rodríguez Calvo comenta que los 
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Juzgados y Tribunales tienen que adaptar sus criterios a la citada Sentencia, como aplicarla y 

en que casos. 

 

Por último, en esta primera intervención, la Sra. Martín Rueda pregunta sobre el Convenio de 

la Federación Española de Municipios y Provincias para la creación de un Fondo Social de 

Viviendas propiedad de los bancos para alquiler social a las familias desahuciadas. El Sr. 

Herrera Jurado, Coordinador Municipal de Programas Sociales, contesta que ya se ha iniciado 

la tramitación de la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a dicho Convenio como 

entidad colaboradora, pero que aún no se ha formalizado. Según el citado Convenio -suscrito 

por el Gobierno central, la FEMP y toda una serie de entidades de crédito- , para aquellas 

personas o familias que accedan a una de estas viviendas, el alquiler oscilará entre los 150 y los 

400 euros y que, como indica también la Sra. Martín Rueda, en ningún caso el alquiler podrá 

suponer un endeudamiento a la familia por encima del 30 % del total de la renta familiar. El 

Convenio es público y está a disposición de quien quiera consultarlo en la página web de la 

FEMP. 

 

 

 

II.b).- Toma la palabra la Sra. Goicoechea Serrano, Jefa del Área de Servicios Sociales, para 

informar de que, desde la última reunión de la Comisión, a los 22 los casos atendidos en dicho 

área, se han sumado 8 nuevos casos más, todos ellos referidos a ejecuciones hipotecarias de 

de viviendas habituales. No hay casos de desahucio inminente, aunque hay dos supuestos que 

revisten urgencia y en los que se está haciendo especial hincapié en las negociaciones 

mantenidas y que se siguen manteniendo con las entidades financieras para conseguir la mejor 

solución para las familias. 

 

Indica la Sra. Goicoechea Serrano que en esos casos no se incluyen los lanzamientos por 

impago de las rentas de alquiler. No obstante, no se deja de trabajar desde los Servicios 

Sociales municipales en alcanzar una solución con los lanzamientos por falta de pago de dichas 

rentas. 

 

Se procede a informar a los miembros de la Comisión, tanto por la Sra. Goicoechea Serrano 

como por la Sra. Rodríguez Calvo, de los detalles concretos de los casos atendidos y en los que 

se está trabajando, siempre garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos. 

 

 

II.c).- Los representantes de la PAH informan del cambio de sede de la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca, siendo ahora su nueva sede el Centro Social Seco, en la calle Arregui 

y Aruej, 29, en el Distrito de Puente de Vallecas (Madrid), de lo que se puede informar a todos 

aquellos que estén interesados en acudir a su asambleas o a obtener información. Ahora bien, 

comentan que en Arganda no tienen un local para reunirse, por lo que la atención a las 

personas que deseen información tendría que darse directamente en el nuevo local de la PAH 

en la dirección arriba indicada. 
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El Sr. Herrera Jurado indica que, si es para alguna reunión puntual, el Ayuntamiento podría 

facilitarles un local para que realizasen alguna reunión o para que pudieran dar información a 

grupos. 

 

II.d).- Se acuerda que las reuniones futuras de la Comisión se celebren los últimos miércoles de 

cada mes, a las 10:00 horas, siempre que no surja ningún inconveniente. 

  

 

 

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).- La Sra. Pérez Redondo, de la PAH, manifiesta que los representantes de la PAH se 

ofrecen a acompañar a los afectados por una ejecución hipotecaria a negociar con las 

entidades financieras. 

 

III.b).- La Sra. Martín Rueda, de la PAH, propone facilitar información sobre la Plataforma de 

Afectads por la Hipoteca a la Comisión y de las fechas de las asambleas para que los afectados 

que acuden a los Servicios Sociales municipales puedan asistir a las mismas y obtener 

información de cómo actuar. 

 

III.c).- La Sra. López Ortiz, Técnico Municipal de la Concejalía de Empleo, informa que ya se 

está trabajando, desde esa Concejalía, con varios afectados por los desahucios, derivados 

desde Servicios Sociales. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 11:45 horas. 
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