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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 30 DE MAYO 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 11:15 horas. 

ASISTENTES: 

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. Angeles Roncero - Letrada del Área de Servicios Sociales 

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

 

Se excusa la asistencia de D. Pablo Rodríguez Sardinero, D. Luis Miguel Utrera Navarrete, Dª. 

Rosa Saumell Recto y Dª. Alba Pérez Redondo. 

 

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

 

Con las correcciones comentadas al inicio de la reunión, se aprueba el borrador del acta de la 

reunión de 24 de abril de 2013, elevándose a definitiva. 

 

Antes de continuar con el Orden de Día establecido, D. Antonio Herrera, Coordinador de 

Programas Sociales, propone a los asistentes cambiar el orden, pasando al tercer punto del 

mismo y, después, tratar el segundo. Los asistentes no muestran ningún inconveniente. 

 

 

II.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACION SOBRE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE APOYO A LAS 

FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO. 

 

II.a).- Este punto se incluyó en el Orden del Día a petición de los representantes de la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Arganda del Rey, ya que ha aparecido en un medio 

de prensa digital la información de que la Comisión “ha negociado 10 daciones en pago”, 

cuando lo cierto es que se están negociando. 

 

D. Juan José Sanz, PAH Arganda, manifiesta al respecto, según lo hablado con sus compañeras 

de la PAH de Arganda y componentes de la Comisión, que no se habían negociado ni firmado 

dación en pago alguna a la fecha de la información aparecida en un medio de prensa digital, 

que ello podía tener un sentido “propagandístico” y, lo más importante, que había que tener 

mucho cuidado con la información que aparece sobre la Comisión, ya que se trabaja con 

personas y familias que se hallan en una muy grave situación. 
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El Sr. Herrera, Coordinador Municipal de Programas Sociales, manifiesta que está totalmente 

de acuerdo con lo indicado por el representante de la PAH Arganda. En el momento en que 

apareció la noticia en un medio de prensa digital se estaban negociando diez daciones en 

pago, por lo que todo se ha debido a un mal entendido. 

 

De hecho, prosigue el Sr. Herrera, en la revista municipal ARGANDA MARCA (nº 85) aparece un 

artículo muy parecido en el que se dice que los diez casos “se están negociando”. 

 

En cuanto al propio artículo que aparece en la revista municipal, el mismo tiene como 

propósito reflejar el hecho del que el Ayuntamiento se ha adherido al Convenio para la 

creación de un Fondo Social de Viviendas –suscrito por la FEMP, el Gobierno de España y 

entidades bancarias- y aprovechar para contar lo realizado por la Comisión hasta el momento, 

con el único objetivo de dar mayor difusión a la propia Comisión y sus objetivos. De hecho, a 

partir de la publicación del artículo en la revista municipal, ha aumentado el número de 

consultas sobre la propia Comisión. 

 

No obstante, el Sr. Herrera manifiesta el compromiso de ser mucho más cuidadosos a la hora 

de dar información sobre la propia comisión para evitar errores y malentendidos. 

 

 

 

III.- INFORMACION TECNICA SOBRE LOS CASOS ATENDIDOS DESDE EL ÁREA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS SOCIALES Y DEL ÁREA MUNICIPAL DE FOMENTO DEL EMPLEO. 

 

III.a).- Se informa a los presentes sobre los diferentes casos con los que se está trabajando 

desde los Servicios Sociales municipales,  haciendo entrega del listado de casos con los que se 

está trabajando, siempre con confidencialidad respecto a los datos personales. La Letrada Dª. 

Angeles Roncero comunica a la Comisión que se ha conseguido finalizar las negociaciones de 

uno de los casos con el resultado de dación en pago, única posible solución en ese caso 

concreto. 

 

III.b).- Dª. Elena López Ortiz, Técnico del área de Empleo, informa a los presentes de que ya 

está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la IIª Convocatoria del Plan 

Municipal de Empleo, por la que se contratarán 50 personas durante seis meses para 

diferentes oficios. Invita a los asistentes a que se lo comuniquen a todas aquellas personas que 

conozcan en situación de desempleo para que presenten sus solicitudes a esta segunda 

convocatoria del Plan. Igualmente, la Sra. López Ortiz informa de que se reforzará el servicio 

con más trabajadores municipales para ayudar a los solicitantes a enfocar y cumplimentar sus 

solicitudes dirigidas al Plan de Empleo. 

 

 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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IV.a).- La Sra. Goicoechea, Jefa del Área de Servicios Sociales, pregunta por la jornada 

informativa sobre Cláusulas Abusivas y Cláusula Suelo que anunció el Alcalde en la reunión del 

mes de abril. El Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, informa de que la citada 

Jornada acaba de cerrarse con la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), 

quienes desplazarán a sus asesores a nuestra localidad. Dicha Jornada se celebrará el 17 de 

junio, entre las 18:00 y las 20:00 h., en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Arganda del 

Rey. 

 

La Sra. Goicoechea y la Letrada Sra. Rodríguez Calvo manifiestan que dicha jornada será 

comunicada a los usuarios que estén negociando sobre sus hipotecas y a los propios afectados 

por los desahucios para que acudan a ella. 

 

El Sr. Herrera solicita al Sr. Sanz, de la PAH Arganda, que también lo comunique entre los 

afectados que acuden a la Plataforma. El Sr. Sanz aprovecha para comunicar que la PAH 

Arganda también va a organizar un videoforum sobre temas parecidos y como actuar en caso 

de desahucio, en los que también se tratará el tema de las cláusulas abusivas. El Sr. Herrera 

pide al Sr. Sanz que, cuando tengan cerrada dicha actividad, pueda ser comunicada al resto de 

miembros de la comisión. 

 

Las Letradas Sra. Rodríguez Calvo y Sra. Roncero manifiestan que están poniendo especial 

hincapié en informar a los afectados sobre las cláusulas abusivas que pudieran existir en sus 

contratos de hipoteca. 

 

IV.b).- El Sr. Sanz y la Letrada Sra. Roncero quieren poner de manifiesto en la comisión la 

advertencia de que están apareciendo presuntas asociaciones que se presentan como 

negociadoras de hipotecas y desahucios, pero que pueden ser engañosas. 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 12:25 horas. 
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