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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 26 DE FEBRERO 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 Jesús Goicoechea – 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 
D. José Ruiz - Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
D. Bidal Pita – Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
Dª. Emilia Martín Rueda -  Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
D. Francisco Luque – Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 
 
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 la Presidenta de AVA, Dª. Mónica Crespo y a la 
Presidenta de Cáritas-Arganda, Dª. Inmaculada Pérez Capdevilla.  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba el borrador del acta de la reunión de 15 de enero de 2014 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. 
 
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 la última reunión se han dado de alta 5 
casos nuevos y nueve bajas. A fecha de la reunión, son 52 los casos que continúan abiertos. 
 
 
III.- PRESENTACION DE LA MEMORIA ANUAL ELABORADA SOBRE LOS CASOS ATENDIDOS 
DESDE EL AREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
La Sra. Goicoechea presenta la memoria técnica elaborada por los Servicios Sociales 
municipales sobre los casos atendidos durante 2013, en relación con los objetivos de la 
Comisión de Apoyo a las Familias en Proceso de Desahucio de Arganda del Rey. De los 87 casos 
atendido durante el año 2013, 32 casos se han cerrado y 52 siguen abiertos. 
 
De los casos cerrados, 3 han concluido con dación en pago y alquiler social, 2 casos 
corresponden a reestructuración de la deuda (carencia), en 6 casos se ha producido una 
reanudación del crédito, 2 casos de lanzamiento por el juzgado y 10 no cumplían los criterios 
por lo que se creó la comisión. El número de entrevistas realizadas por las Letradas de 
Servicios Sociales con los afectados por hipotecas han sido 294. 
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En cuanto al número de solicitudes de vivienda de especial necesidad dirigidas al IVIMA, han 
sido 43 en 2013. 
 
 
IV.- FOLLETO INFORMATIVO 
 
Presentado el segundo borrador del folleto informativo de recursos en materia de vivienda 
aprobado por la Comisión, La Sra. Martín Rueda, de la PAH Arganda, ve bien la información 
aunque cree que se puede reducir más, para que sea realmente de ayuda a la gente y sea 
atractivo La Sra. Goicoechea manifiesta que se intentará comprimir más.  
 
Los miembros de la Comisión proponen las últimas correcciones al folleto, cuya redacción 
definitiva se traerá a la próxima reunión, para su aprobación final y proceder la diseño del 
citado folleto. 
 
El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, pide que se contraste la información que se recoge en el 
borrador del folleto, ya que existen diferentes informaciones sobre los requisitos para poder 
acceder a una vivienda de especial necesidad del IVIMA, ya que puede que la información que 
aparece en la WEB del IVIMA, incluida en el folleto, pudiera estar desfasada. 
 
 
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
V.a).- La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, vuelve a preguntar sobre los casos de 
dación en pago y la obligación de pagar el impuesto municipal de plusvalía, ya que el 
Ayuntamiento debería aprobar el eximir a los desahuciados con dación en pago del abono de 
dicho impuesto. El Sr. Herrera manifiesta que se consultará con la Concejalía de Hacienda. 
 
 V.b).- La Sra. Martín Rueda informa que, del Fondo Social de Viviendas, solo se han 
concedido 640 viviendas, habiéndose denegado 1.100 solicitudes, ya que, al parecer, el trámite 
es muy complicado para poder conseguir una vivienda de dicho Fondo. 
 
V.c).- La Sra. Martín Rueda, por último, pide que de las viviendas que han sido traspasadas a la 
SAREB, podía solicitarse a dicha entidad que destine algunas de ellas a viviendas con alquiler 
social. 
 
V.d).- El Sr. Pita, de la PAH Arganda, pregunta por los 9 casos que no se ajustan a los criterios 
de la comisión y de los que ha informado la Sra. Goicoechea. Ésta contesta que se trata de 
casos de impago de rentas por alquiler o deudas acumuladas durante años con el IVIMA y que 
son casos con los que se trabaja por otra vía.  
 
 
 
La reunión finaliza a las 12:35 horas. 
 


