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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE 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 – 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 

 

Se excusa al Presidente de la Comisión y Alcalde de Arganda del Rey, D. Pablo Rodríguez 

Sardinero. 

 

 

I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 

 

Debido a que algunos de los miembros de la Comisión no han recibido el borrador del acta de 

fecha 24 de julio de 2013, se procede a dar lectura del mismo. 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. Indica que han entrado en el mes de agosto cuatro nuevos 

casos que todavía se están valorando. 

 

A fecha de la reunión, son 58 los casos con los que se está trabajando. 

 

La Sra. Saumell Recto, de la PAH de Arganda, informa de que ellos han atendido tres casos que 

tienen cita para finales de septiembre en los Servicios Sociales municipales. La Sra. Goicoechea 

manifiesta su extrañeza, dado que los casos de desahucio se atienden con carácter de 

urgencia. La explicación puede estar en que no hayan pedido cita con las Letradas y la hayan 
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pedido directamente con su Trabajadora Social de zona. Las Letradas, de hecho, tienen fechas 

libres antes de que termine el mes de septiembre. 

 

II.b) La Sra. Pérez Capdevila, al ser preguntada por el Convenio suscrito entre Cáritas y el 

IVIMA, manifiesta que ha solicitado información al respecto y que nada le han dicho, todavía, 

sobre las 10 viviendas que corresponderían a Arganda del Rey. El Sr. Herrera, Coordinador de 

Programas Sociales, indica que, por su parte, contacto con el IVIMA para solicitar información y 

le remitieron al área de Adjudicaciones, quienes le informaron de que la adjudicación de 

dichas viviendas la gestiona directamente Cáritas Madrid, facilitándole un teléfono, al que 

llamó el Sr. Herrera.  

 

Los responsables de Cáritas Madrid le comunicaron que las viviendas que les adjudica el IVIMA 

son únicamente para familias recién desahuciadas o que vayan a serlo próximamente. Por otro 

lado, Cáritas busca que los solicitantes permanezcan en su término municipal, pero eso no 

siempre ocurre, por lo que a una familia solicitante, ante la urgencia, puede corresponderle 

una vivienda en otro municipio. Todavía, las 10 viviendas que corresponden a Arganda y que 

gestionará Cáritas Madrid están pendientes de rehabilitación. 

 

Los miembros de la Comisión piden a la Presidenta de Cáritas-Arganda del Rey que consiga 

más información en relación con las viviendas y que se haga lo posible por que las familias 

solicitantes puedan quedarse en Arganda.  

 

El teléfono de Cáritas para información sobre dichas viviendas es el 900 778 000. 

 

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).- La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, desea saber cuantas viviendas 

corresponden a Arganda del Rey del Fondo Social de Viviendas al que se adhirió el 

Ayuntamiento. El Sr. Herrera comenta que no se cuenta con dicha información todavía y que 

depende de las entidades bancarias, ya que quienes quieran solicitar una vivienda incorporada 

al FSV deben hacerlo directamente a la entidad bancaria, quien a su vez solicitará un informe a 

los Servicios Sociales municipales. 

 

La Sra. Goicoechea da lectura a la cláusula del Convenio para la Creación de un Fondo Social de 

Viviendas en la que se indica que los bancos deberán informar, entre otros, a los 

Ayuntamiento colaboradores del FSV sobre el número de viviendas incorporadas al Fondo y 

sus características. Las Sra. Crespo, Presidenta de AVA, propone que, desde la Comisión, se 

remita una carta a las diferentes sucursales bancarias de Arganda del Rey, solicitándoles que, 

en cumplimiento de la Cláusula Segunda – Punto 5º del Convenio, informen sobre las viviendas 

que se han incorporado al FSV en el término municipal de Arganda. La propuesta es aceptada 

por todos los miembros de la Comisión. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 11:35 horas. 
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