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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 30 DE ABRIL 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. 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. Francisco Luque – Representante de la 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- y a Dª. Inmaculada Pérez Capdevilla – Presidenta de 
Cáritas Arganda-. 
 
  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba el borrador del acta de la reunión de 26 de marzo 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 4 altas nuevas y, a fecha de la reunión, son 58 los casos que se hallan en 
seguimiento. Por otro lado, se han producido 8 bajas, entre las que se hallan casos en que se 
ha conseguido la novación del contrato de hipoteca con la entidad financiera y otros casos que 
han sido dados de baja porque, después de un prolongado  periodo sin acudir a los Servicios 
Sociales municipales, los técnicos han optado por darlos de baja a la espera de que vuelvan a 
acudir a los servicios municipales. 
 
Hay varios casos de negociación de la dación en pago y alquiler social, a la espera de que se 
consiga el resultado más beneficioso para los afectados. 
 
En cuanto a los desahucios, la Sra. Goicoechea hace referencia a cierta información difundida 
por el colectivo Red Solidaria Popular en referencia a este tema, sin que tenga constancia de 
donde han podido obtener determinados datos dicho colectivo. Los representantes de la PAH 
Arganda manifiestan que los datos de los que se informe, como en el caso de RSP, deben estar 
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contrastados y ser fiables, por lo que la propia PAH Arganda pidió que dicho datos se retirasen 
de la web de RSP. 
 
II.b).- Los representantes de la PAH Arganda informan de que están elaborando una memoria 
de datos sobre casos atendidos y su seguimiento.  
 
Informan que, respecto a la pregunta que se hizo en la Comisión Informativa de Promoción 
Social previa al Pleno Municipal, sobre si se conocían otras comisiones similar a la Comisión en 
Apoyo de las Familias en Proceso de Desahucio en otros municipios de la Comunidad de 
Madrid, les consta que hay en Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Navalafuente y que la PAH 
Sierra Norte trabaja con varios ayuntamientos de la zona. En el caso de Getafe, saben que se 
constituyó la comisión, pero no saben si sigue en funcionamiento. 
 
D. José Ruiz, PAH de Arganda, pregunta por las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento 
en Plaza de Colón y en la calle Condor, ya que en breve puede haber problemas para ubicar a 
familias que se encuentren con problemas habitacionales. 
 
Por último, los representantes de la PAH Arganda informan de que se les ha cedido un espacio 
por parte del Ayuntamiento en el Centro Integrado de La Poveda y que atenderán a quien lo 
desee en dicho espacio, los miércoles de 19:00 h. a 21:00 h. 
 
II.c).- El Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, por su parte informa de que en la 
próxima reunión se traerá el diseño del folleto aprobado en la Comisión. En cuanto al artículo 
informativo sobre los derechos de los vecinos y vecinas respecto a las prácticas bancarias se 
procederá a revisar antes de su aprobación- 
 
 
III.- INCORPORACIÓN DE CRUZ ROJA ARGANDA A LA COMISION 
 
Solicitada su incorporación a la comisión por Cruz Roja Arganda, se acuerda aceptar dicha 
solicitud. 
 
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se realizan ruegos y preguntas, ya que se han incluido en los puntos anteriores. 
 
 
 
La reunión finaliza a las 12:00 horas. 
 
 
 


