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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 24 DE ABRIL 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. Pablo Rodríguez Sardinero – Presidente de la comisión y Alcalde de Arganda del Rey. 

D. Luis Miguel Utrera Navarrete – Vicepresidente de la Comisión 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. María Eugenia Rodríguez Calvo – Letrada del Área de Servicios Sociales 

Dª. Angeles Roncero – Letrada del Área de Servicios Sociales 

Dª. Rosa Saumell Recto – 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) 

 

Se excusa a la técnico municipal de empleo, Dª. Elena López Ortíz. 

 

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

 

Con las correcciones comentadas al inicio de la reunión, se aprueba por los asistentes el 

borrador del acta de la reunión de 20 de marzo de 2013, elevándose a definitiva. 

 

 

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

SERVICIOS SOCIALES. 

 

II.a).- La Sra. Goicoechea, Jefa del área de Servicios Sociales, facilita a los asistentes la 

documentación informativa sobre el estado en que se encuentran los 34 casos atendidos por 

dicha área municipal. Informa que, de todos ellos, sólo hay un caso que no ha querido la 

mediación de los Servicios Sociales. 

 

Aprovecha para presentar a la Sra. Roncero, Letrada de apoyo en la Comisión. 

 

II.b).- La Sra. Rodríguez Calvo, Letrada de Servicios Sociales, indica que los bancos, aunque 

están abiertos a negociar, parece que están expectantes ante los cambios normativos en 

materia de desahucios. Informa de que, cuando la solución ofrecida por el banco no es la más 

idónea, aconseja a los afectados en contrario y que no acepten dicha solución si no es 

conveniente a sus intereses. 
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Igualmente, manifiesta que en las negociaciones con los Juzgados no ve una gran colaboración. 

La Sra. Roncero indica que mientras la Sra. Rodríguez Calvo lleva las negociaciones con los 

Juzgados, ella se dedica más a las negociaciones extrajudiciales. 

En algunos casos atendidos se detectan novaciones en los contratos ofrecidas por las 

entidades financieras, en peores condiciones o, tras las cuales, el problema, con seguridad, se 

verá incrementado. 

 

Ambas Letradas informan que hay casos de desahucios en los que las personas afectadas no se 

personan en los juicios correspondientes, lo que es un problema añadido a los que ya sufren, 

pues, cuando piden la suspensión del desahucio, el Juzgado la desestima por no estar 

personados en el procedimiento judicial. Consideran que muchas veces no se personan en los 

juicios porque “han tirado la toalla”. 

 

Ante este comentario, la Sra. Saumell Recto, de la PAH Arganda, considera que muchos 

afectados por los desahucios entregan sus viviendas y no quieren negociar con los bancos para 

no pasar por el trance de la humillación que supone que los desalojen de sus viviendas con la 

intervención de la policía. Fundamentalmente, son situaciones que se produjeron al principio 

de la crisis. 

 

La Letrada Sra. Rodríguez Calvo informa que, a pesar de todo, algunos bancos están dejando 

en suspenso la reclamación de deudas en caso de desahucio. De igual modo, manifiesta que 

los Juzgados parece que van más lentos en el inicio de procedimientos judiciales en casos de 

desahucio. 

 

II.c).- El Sr. Rodríguez Sardinero, Presidente de la Comisión, informa de la preocupación que 

le han manifestado algunos vecinos y vecinas sobre las cláusulas abusivas en los contratos de 

préstamo hipotecario, por lo que sería adecuado organizar unas jornadas informativas para la 

ciudadanía sobre dicho tema. 

 

II.d).- Consultados los representantes de la PAH Arganda, manifiestan su acuerdo con que el 

Ayuntamiento se adhiera al Convenio de la FEMP para la creación de un fondo social de 

viviendas. 

 

 

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).- La Sra. Pérez Redondo, de la PAH  Arganda, entiende que hay una falta de información 

y que eso es lo que necesitan los afectados, sobre todo respecto al asesoramiento jurídico 

gratuito. 

 

III.b).- El Sr. Presidente propone que los acuerdos y resoluciones favorables que se obtengan 

por la labor de las Letradas puedan ser tomadas como modelo para otros casos similares de los 

que se vaya teniendo conocimiento y sean atendidos. 
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III.c).- La Sra. Saumell Recto, de la PAH Arganda, propone que, cuando los bancos no 

respondan a las negociaciones, utilizar la presión de la calle, ya que con dicha presión de 

obtienen soluciones como la dación en pago. 

 

III.d).- El Presidente de la Comisión se ofrece para hablar directamente con los directores de 

las sucursales bancarias para llegar a una solución, en casos concretos, cuando las 

negociaciones lleguen a un punto de paralización, e incluso se ofrece a desplazarse a otras 

poblaciones en caso de que los afectados por la hipoteca que sean argandeños tengan 

contratados sus prestamos hipotecarios en una sucursal bancaria de otro municipio, y hablar 

con el director de dicha sucursal. 

 

El Presidente de la Comisión propone, también, que Caritas de Arganda se incorpore a la 

Comisión, ya que el IVIMA va a adjudicar a dicha entidad una serie de viviendas que deberán 

ser destinadas a familias que hayan sido desahuciadas. 

 

Por último, el Presidente de la Comisión propone que las jornadas informativas sobre cláusulas 

abusivas sean promovidas desde la propia Comisión. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 11:15 horas. 

 

 


