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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 15 DE ENERO DE 2014 DE LA COMISION MUNICIPAL DE APOYO 

A LAS FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO DE ARGANDA DEL REY 

Se inicia la sesión, a las 10:10 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 Eugenia Rodríguez Calvo – Letrada del Área de Servicios Sociales 

Dª. Angeles Roncero – Letrada del Área de Servicios Sociales 

D. José Ruiz ‐ Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

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

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

 

Se  excusa  a D.  Pablo Rodríguez  Sardinero  – Alcalde de Arganda del Rey  y  Presidente  de  la 

Comisión‐, a Dª. Elena López Ortiz – Técnico de  la Concejalía de  Igualdad, Formación para el 

Empleo, Turismo y Consumo Responsable‐, a Dª. María  Jesús Goicoechea Serrano –  Jefa del 

Área  de  Servicios  Sociales‐  a  quien  sustituye  Dª.  Paloma  del  Pozo  –Técnico  del  Área  de 

Servicios Sociales y a la Presidenta de AVA, Dª. Mónica Crespo.  

 

I.‐ APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 

 

Se  aprueba  el  borrador  del  acta  de  la  reunión  de  27  de  noviembre  de  2013  y  se  eleva  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.  Del  Pozo,  Técnica  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  la última no  se ha producido ninguna 

baja y se ha procedido a dar 2 nuevas altas de afectados, siendo 55 los casos abiertos a fecha 

de la presente reunión. 

 

La  Sra.  Del  Pozo  comunica  que  se  está  concluyendo  la  memoria  anual  sobre  los  casos 

atendidos y de los que se ha informado, mes a mes, en el seno de la Comisión. 

 

II.b)  La  Sra.  Roncero,  Letrada  de  Servicios  Sociales, manifiesta  que,  tras  las  negociaciones 

realizadas  desde  los  Servicios  Sociales,  se  ha  firmado  una  nueva  dación  en  pago,  con 

condonación de  la deuda  y  acordando por parte del banco  el  alquiler  social para  la  familia 

solicitante de la dación. 
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III.‐ FOLLETO INFORMATIVO 

 

Presentado  el  primer  borrador  del  folleto  informativo  de  recursos  en materia  de  vivienda 

aprobado por  la Comisión, se considera que  los contenidos son  los adecuados, aunque en  la 

próxima reunión todos  los asistentes acordarán el borrador definitivo para que se proceda al 

diseño e impresión del mismo. 

 

 

III.‐ RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).‐  La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, pregunta sobre si, a quienes obtienen  la 

dación en pago, se les cobra impuesto de plusvalía. 

 

 La  Letrada  de  Servicios  Sociales,  Sra.  Roncero,  comenta  que,  respecto  al  conocido  como 

impuesto de plusvalía, el Real Decreto‐Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de 

Protección de Deudores Hipotecarios sin recursos ha establecido  la sustitución del obligado al 

pago del  Impuesto municipal de “Plusvalía”, de  forma que  tendrá que hacerlo  la entidad de 

crédito o el banco, en  lugar de  la persona que se queda sin casa tras un desahucio y para el 

caso de la dación en pago.  

 

La Letrada quiere dejar claro que, cuando  se  firma una dación en pago con un banco, debe 

quedar claramente recogido en el documento que se trata de dación en pago y no otra cosa, 

ya que si no es así, los desahuciados no se librarán de la obligación fiscal de abonar el impuesto 

de plusvalía. 

 

III.b).‐  Los representantes de  la PAH de Arganda comentan que, en el periodo navideño, se 

han producido varias ocupaciones de viviendas ante  la  falta de viviendas disponibles con un 

alquiler social y para familias que se hallan en situación de vulnerabilidad y desasistidas. 

 

Se  informa de que  los Servicios Sociales municipales, en esos casos,  intervienen cuando hay 

menores en situación de riesgo. Si es posible y se cumplen los requisitos, se puede gestionar la 

solicitud de una vivienda al IVIMA. 

 

Se pide más seriedad y rigurosidad por parte de los Trabajadores Sociales municipales a la hora 

de tramitar las solicitudes de viviendas del IVIMA. 

 

III.c).‐  De nuevo se vuelve a plantear el tema de las viviendas cedidas por el IVIMA a Cáritas 

de Madrid para el término municipal de Arganda del Rey. Parece que el problema se halla en la 

rehabilitación de las viviendas. 

 

III.d).‐   La  Sra. Martín Rueda, de  la PAH de Arganda, pregunta  si  se puede  retirar  la Renta 

Mínima  de  Inserción  (RMI)  a  quien  la  tiene  concedida.  La  Sra.  Del  Pozo,  de  los  Servicios 

Sociales municipales, contesta que ello puede ser posible si no se siguen cumpliendo con  los 

requisitos  que  legalmente  se  exigen  para  poder  conceder  por  parte  de  la  Comunidad  de 
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Madrid  la RMI, o si no se cumplen  las normas dispuestas, en  tal caso  la persona perceptora 

sería  “sancionada”.  Igualmente,  si un perceptor de RMI obtuviese un  contrato de  trabajo u 

otra prestación, tiene la obligación de comunicarlo para que se proceda a la suspensión de la 

RMI, de manera que, si concluyese el contrato de trabajo u otra prestación, pueda volver a ser 

beneficiario de la RMI. 

 

 

La reunión finaliza a las 11:35 horas. 

 

 

 


		2014-03-24T13:04:05+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




