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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 25 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. 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 

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 y a las representantes de la PAH de Arganda, Dª. Rosa Saumell Recto y Dª. Emilia 

Martín Rueda. 

 

 

I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 

 

Se aprueba por los asistentes el borrador del acta de fecha 4 de septiembre 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. 

 

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 desde el mes de julio se ha procedido a dar 7 

nuevas altas de afectados. 

 

Desde la última reunión de julio, se han negociado con los bancos dos nuevas daciones en 

pago, en base a lo solicitado por los directamente afectados. 

 

El Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, solicita que en los listados que se facilitan a 

la Comisión se incluya un nuevo apartado en los que se indique los casos que se den por 
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finalizados y con que resultado, de manera que se pueda tener una apreciación de la evolución 

general de los asuntos tratados por los técnicos y Letradas de Servicios Sociales. La Sra. 

Goicoechea informa que, a final de año, se hará una memoria de la marcha de los asuntos, en 

la que se indicará los casos concluidos, su resultado, las bajas voluntarias y la marcha de los 

casos con los que se sigue trabajando. 

 

II.b) La Sra. Crespo, Presidenta de AVA, pregunta sobre las diferentes alternativas, ya que 

observando los casos recogidos en la relación que confeccionan los Servicios Sociales 

municipales, son muchas las solicitudes de dación en pago, sabiendo que dicha solución es 

complicada y que haberla conseguido en varios casos es todo un logro. Las Letradas de 

Servicios Sociales manifiestan que se negocia con los bancos según lo que soliciten los 

afectados, asesorándoles sobre las diferentes alternativas, más cuando las soluciones que 

proponen los bancos pueden acarrear más perjuicios que beneficios a medio y largo plazo. No 

obstante, prima la voluntad de los afectados.  

 

 

III.- CARTA A LOS BANCOS DE ARGANDA DEL REY SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL 

FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS. 

 

Una vez consultados a todos los miembros de la Comisión sobre el contenido de la carta, es 

aprobado por unanimidad, por lo que se procederá a su envío desde el Ayuntamiento. 

 

 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

IV.a).- La Sra. Pérez Capdevila, Presidenta de Cáritas Parroquial de Arganda, añade a la 

información ya traída a esta Comisión, que las personas interesadas en las viviendas del 

Convenio suscrito entre el IVIMA y Cáritas Madrid pueden llamar, también, a los números de 

teléfono 918832045/46 de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares, donde les pueden dar más 

información sobre la solicitud de dichas viviendas y a través del cual les pueden ofrecer 

acompañamiento a la hora de formular la solicitud y documentación que han de acompañar . 

 

La Sra. Goicoechea  indica que, desde los Servicios Sociales municipales, se ha realizado el 

acompañamiento a dos familias que han solicitado las viviendas gestionadas por Cáritas, 

habiendo realizado la solicitud a través de la página web de Cáritas Madrid. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 11:05 horas. 

 

 


