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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 24 DE JULIO 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 10:20 horas. 

ASISTENTES: 

D. Pablo Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey y Presidente de la Comisión 

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) 

Dª. Mónica Crespo – Presidente de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 

Dª. Inmaculada Pérez Capdevila – Presidenta de Cáritas Parroquial de Arganda del Rey 

 

El Presidente de la Comisión procede a presentar a las nuevas incorporaciones: Dª. Mónica 

Crespo, Presidenta de AVA, y Dª. Inmaculada Pérez Capdevila, Presidenta de Cáritas Parroquial 

de Arganda del Rey. 

 

I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 

 

A petición del Presidente, se procede a dar lectura del borrador del acta de la sesión de 27 de 

junio de 2013 por deferencia a las dos entidades recién incorporadas a la comisión. A 

continuación,  se aprueba por los asistentes dicho borrador del acta, elevándose a definitiva. 

 

 

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

SERVICIOS SOCIALES  Y DEL ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO. 

 

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 casos atendidos por 

dicha área municipal hasta la fecha. En dicha documentación se ha añadido un nuevo dato en 

cada caso, en el que se indica si los usuarios acuden o no a las citas con las Letradas del 

servicio. 

 

A fecha de la reunión, son 54 los casos con los que se está trabajando, de los cuales se ha 

conseguido una nueva dación en pago, por lo que, desde que la Comisión comenzó a trabajar, 

dos han sido los casos en que la solución última ha sido la dación en pago. 
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La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, pregunta sobre el hecho de que, revisando la 

información facilitada en la Comisión, en un futuro próximo serán muchos los casos en que los 

usuarios se verán definitivamente en la circunstancia de no poder pagar sus cuotas 

hipotecarias. La Letrada Sra. Rodríguez Calvo contesta que, efectivamente, muchos son los 

supuestos con los que están trabajando en que los afectados no cuentan con recursos. 

 

II.b) El Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, informa que el Ayuntamiento de 

Arganda del Rey ya consta efectivamente como adherido al Convenio para la creación de un 

Fondo Social de Viviendas. El convenio establece que son los afectados quienes tienen que 

solicitar a las entidades bancarias una vivienda en alquiler social y que, posteriormente, son las 

entidades bancarias quienes solicitarán a los Servicios Sociales municipales un informe sobre la 

familia solicitante, así como cumplir una serie de requisitos indicados en el texto del convenio.  

 

La Sra. Goicoechea expone que deberá trabajarse desde la Comisión sobre una relación de 

baremos y valoraciones para los casos que acudan a Servicios Sociales como demandantes de 

una vivienda en alquiler sujeta al convenio de Cáritas y la Comunidad de Madrid, para ser  

exhaustivos y rigurosos y poder priorizar los casos. 

 

II.c) El Sr. Herrera, como le fue solicitado en la anterior reunión, informa que en cuanto al 

abono del IBI por parte de las entidades bancarias cuando pasan a ser propietarias de una 

vivienda como consecuencia de un desahucio por embargo motivado por la falta de pago de 

las cuotas hipotecarias, el Ayuntamiento en tales casos sólo puede girar el IBI al nuevo 

propietario desde que se le comunique. En muchos casos, el Ayuntamiento sólo puede tener 

conocimiento del cambio de propietario porque así lo comunica el anterior propietario 

desahuciado, quien lo demuestra con la documentación judicial pertinente. 

 

 

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).- El Presidente de la Comisión pregunta a la Presidenta de Cáritas-Arganda, Sra. Pérez 

Capdevila, sobre el Convenio que suscribió Cáritas Madrid con el IVIMA y por el cual podrían 

adjudicar diez viviendas a Cáritas en el término municipal de Arganda del Rey. Contesta la 

Presidenta que informará sobre ello en próximas reuniones.  

 

III.b).- Los representantes de la PAH preguntan sobre las viviendas del IVIMA que están vacías 

y el por qué de que no hayan sido adjudicadas. Se les informa de que el proceso de 

adjudicación es complejo, más cuando hay que resolver el contrato de arrendamiento anterior 

y otra serie de cuestiones, como las altas y bajas de suministros o dejar la vivienda en perfecto 

estado de habitabilidad, respecto a un arrendamiento anterior y para los nuevos 

adjudicatarios, entre otras cosas. Los representantes de la PAH-Arganda no ven lógico que 

algunas de esas viviendas lleven cerradas más de dos años, sin ser adjudicadas, sobre todo 

ante las situaciones de urgencia social que se están produciendo en estos momentos. 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 11:30 horas. 
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