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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 26 DE MARZO 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 10:15 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 – 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. Ángeles Roncero – Letrada del Área de Servicios Sociales 
D. José Ruiz - Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
Dª. Emilia Martín Rueda -  Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
Dª. Mónica Crespo – Presidenta de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 
Dª. Inmaculada Pérez Capdevilla – Presidenta de Cáritas Arganda. 
 
Se excusa a D. Pablo Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey y Presidente de la 
Comisión-.  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba el borrador del acta de la reunión de 26 de febrero 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. 
 
II.a).- La Sra. Goicoechea, Jefa del Área de Servicios Sociales, presenta a los asistentes a la 
reunión la documentación informativa sobre el estado en que se encuentran los casos 
atendidos por dicha área municipal hasta la fecha. 
 
Se han producido, desde la última reunión, 10 altas, si bien, en algunos casos, se trata de casos 
que se cerraron y se han vuelto a reabrir. Cuando una familia acude a los Servicios Sociales 
municipales planteando un supuesto de desahucio hipotecario, se estudia el caso y se da de 
alta siempre que la citada familia, voluntariamente, así lo autoriza. A fecha de la reunión, hay 
62 casos en seguimiento. 
 
II.b).- Se comenta que hay que buscar soluciones para aquellas familias que se “están 
quedando sin casa”. Los técnicos de los Servicios Sociales municipales manifiestan que desde 
dicha área municipal se trabaja para que nadie se quede “en la calle”. Las Letradas de Servicios 
Sociales manifiestan que el principal objetivo es conseguir que las familias que no pueden 
hacer frente a los pagos de su hipoteca permanezcan en su vivienda u obtengan un alquiler 
social. 
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III.- FOLLETO INFORMATIVO 
 
Una vez aprobado por lo miembros de la Comisión el contenido del Folleto Informativo, se 
informa que se pasará a la Imprenta Municipal para su diseño. Se acuerda que el título que 
encabece el folleto podría ser “¿PROBLEMAS CON TU VIVIENDA?” 
 
De igual forma, en el caso de que se tengan nuevos datos de ayudas o recursos relacionados 
con la vivienda, se podrán imprimir nuevos folletos en el futuro. 
 
 
IV.- AMPLIACION DE LA MEMORIA 
 
Una vez que no se han aportado nuevos datos a la memoria anual que se confeccionó por los 
Servicios Sociales Municipales sobre los casos atendidos, se acuerda incluir dicha memoria en 
el apartado de la Comisión, en la web municipal. 
 
 
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
V.a).- La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, solicita que se negocie con la SAREB la 
posibilidad de que esta entidad pudiera ceder viviendas para su alquiler social. El Sr. Herrera, 
Coordinador de Programas Sociales, informa de que el Alcalde de Arganda del Rey remitió, en 
su momento y ante la solicitud de vecinos de la zona de Parque Europa, una carta a la SAREB 
para que asumiera sus obligaciones, en cuanto al mantenimiento y conservación de las casas 
de las que es propietaria en Arganda, habiendo obtenido como respuesta por los responsables 
de la SAREB que atenderán todos los trabajos de conservación de dichos edificios. 
 
 V.b).- La Sra. Martín Rueda solicita a Cáritas-Arganda que pida una identificación de las 
viviendas cedidas por el IVIMA a Cáritas de la Comunidad de Madrid en el término municipal 
de Arganda del Rey. 
 
V.c).- La Sra. Martín Rueda, por último, pregunta si se pueden conocer el número de 
ejecuciones hipotecarias que se están realizando dentro de Arganda. Las Letradas de Servicios 
Sociales dicen que dicho dato es complicado de obtener, ya que en los Juzgados de Arganda no 
sólo se tramitan dichas ejecuciones correspondientes a este término municipal, sino de todos 
los municipios que judicialmente dependen de los Juzgados de Arganda. Ese dato sólo se 
puede conocer a través de la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial y no viene 
detallada por municipios, sino por Juzgados. 
 
V.d).- La Sra. Goicoechea informa a la Comisión de Apoyo a las Familias en Proceso de 
Desahucio que, en el seno de la Comisión Informativa de Promoción Social previa al Pleno 
Municipal del mes de abril, los grupos de la oposición preguntaron, al ser informados de los 
trabajos y de la memoria anual de la presente Comisión, si existían otras comisiones 
municipales de apoyo a los desahuciados por impago de hipotecas en la Comunidad de 
Madrid. Los asistentes a la reunión dijeron desconocerlo, pero que se informarían. 
 
V.e).- La Sra. Crespo, Presidenta de AVA, facilitará el enlace web de la Memoria Anual del  
Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a través de la que se puede conocer en qué 
casos el Banco de España da la razón, en sus reclamaciones, a los usuarios  y clientes y cuando 
a las entidades bancarias. 
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Igualmente, la Sra. Crespo propone facilitar más información de los derechos de los usuarios 
respecto a los bancos, información que se podía incluir en la revista municipal. 
 
 
 
La reunión finaliza a las 11:45 horas. 
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