
 

1 Comisión Municipal de Apoyo a las Familias en Proceso de Desahucio 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 27 DE JUNIO 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 12:00 horas. 

ASISTENTES: 

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

 

Se excusa al Alcalde de Arganda del Rey, D. Pablo Rodríguez Sardinero 

 

I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 

 

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

borrador del acta de la reunión de 30 de mayo de 2013, elevándose a definitiva. 

 

 

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

SERVICIOS SOCIALES  Y DEL ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO. 

 

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

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

dicha área municipal. Se informa a los asistentes de dos bajas que se han producido desde la 

última reunión. Las Letradas proceden a informar de las diferentes situaciones en que se 

encuentra cada caso. Se está trabajando en la revisión de las cláusulas hipotecarias de algunos 

usuarios con el fin de conseguir que los mismos puedan pagar cuotas por su hipoteca más 

bajas. 

 

Aprovecha para indicar que ambas Letradas han pasado de ser personal externo a trabajadoras 

municipales, lo que redundará en una mayor dedicación a los casos que acceden al área de 

Servicios Sociales. 
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III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).- Los representantes de la PAH  Arganda hacen referencia al aumento de impagos en 

materia de alquiler de viviendas y que, precisamente, en algún caso, ante la falta de viviendas 

sociales, alguna familia se ha visto obligada a ocupar viviendas vacías.  

 

Por otro lado, piden que se les informe de los convenios de Cáritas con el IVIMA y de la 

adhesión del Ayuntamiento de Arganda al Convenio para la Creación de un Fondo Social de 

Viviendas en alquiler para familias desahuciadas. El Sr. Herrera informa que todavía no se tiene 

información sobre el Convenio de Cáritas y que se está a la espera de que la Federación 

Española de Municipios y Provincias nos confirme la adhesión de nuestro municipio al Fondo 

Social de Viviendas. 

 

III.b).- Los representantes de la PAH piden también que se tome conciencia del aumento de la 

pobreza, por las instituciones y por la población en general. Está empezando aumentar el 

número de familias que están a punto de no tener ingresos y de esa manera no podrán pagar 

un alquiler. El número de viviendas vacías que han pasado a ser propiedad de los bancos va en 

aumento, mientras hay familias que ahora o en breve no van a tener un vivienda para vivir. Los 

representantes de la PAH Arganda piden que se tomen medidas y que se piense en que 

acciones realizar para evitar esta problemática y que las viviendas vacías puedan ser puestas a 

disposición de las familias que se quedan sin recursos y, por supuesto,  sin vivienda. 

 

Con respecto a las viviendas que han pasado, a través de un desahucio, a ser propiedad de los 

bancos debería exigírseles el pago del IBI a los nuevos propietarios, es decir, los bancos y que 

se les obligue a pagar las cuotas de las comunidades de propietarios, ya que es algo que es 

conocido por todos que ni pagan el IBI ni las cuotas de las comunidades. El Sr. Herrera 

consultará a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Arganda del Rey cual es el 

procedimiento que se sigue para reclamar el IBI a los bancos cuando se convierten en 

propietarios de viviendas desahuciadas. La Sra. López Ortiz, Técnico de Empleo, informa de 

que ya han sido varias las reclamaciones que se han dirigido al área municipal de Atención al 

Consumidor por las reclamaciones de IBI y cuotas a los antiguos propietarios desahuciados. 

 

III.c).- La Sra. Goicoechea, ante las cuestiones planteadas sobre la falta de recursos 

económicos de las familias y las viviendas sociales, informa sobre los requisitos para solicitar la 

Renta Mínima de Inserción y para poder solicitar una vivienda social del IVIMA. 

 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:25 horas. 
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