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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 25 DE JUNIO 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. 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. Francisco Luque – Representante de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 
Dª. Araceli Vallas Zamarra – Directora Técnica de Cruz Roja Arganda. 
D. Juan José Sanz – Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
 
Se excusa a D. Pablo Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey y Presidente de la 
Comisión, a Dª. María Jesús Goicoechea –Jefa de Área de Servicios Sociales- sustituida por Dª. 
Paloma del Pozo –Asistencia Técnica del Área de Servicio Sociales- y a Dª. Inmaculada Pérez 
Capdevila. 
 
  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba el borrador del acta de la reunión de 28 de junio 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. Del Pozo, responsable de Asistencia Técnica 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. 
 
Durante el último mes se han dado de alta 3 nuevos casos y se han dado de baja 2 casos, por lo 
que el número de casos con los que se está trabajando es de 61. 
 
II.b).-  El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, manifiesta que por su Plataforma han sido atendidos 7 
casos nuevos, dos de ellos con posible solución, lo que no puede decir es si los 7 casos están 
dados de alta en la relación que elabora el Área Municipal de Servicios Sociales. 
 
El Sr. Ruiz aprovecha para hacer el recordatorio de que, a partir del 2 de noviembre de 2014 
concluye la moratoria que está permitiendo que no se ejecuten todos los desahucios que han 
sido acordados judicialmente, por lo que a partir de esa fecha el problema de las familias que 
se queden definitivamente sin su vivienda puede ser auténticamente alarmante.  
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II.c).- La Sra. López Ortiz, Técnico de la Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, 
Turismo y Consumo Responsable, interviene para informar a los miembros de la Comisión de 
que se ha abierto el plazo de inscripción a la nueva edición del Plan de Empleo desde el 23 de 
junio hasta el 4 de julio, por lo que vuelve a insistir en que se de la máxima difusión a esta 
nueva convocatoria por parte de los colectivos miembros de la Comisión. 
 
II.d).- Por último, el Sr. Herrera, Coordinador Municipal de Programas Sociales, informa a los 
miembros que la Moción propuesta por la PAH de Arganda en la reunión del mes de mayo se 
ha incluido en el Orden del Día del Pleno Municipal correspondiente al mes de julio. Debería 
hacerse alguna modificación en la parte resolutiva de la moción, para dejar claro que lo que se 
pide al Gobierno de España es la supresión del denominado IRPH Conjunto Entidades, que 
sustituyó al IRPH Bancos, al IRPH Cajas y al IRPH CECA. 
 
 
III.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
III.a).- El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, ante la situación de emergencia en la que puedan 
encontrarse las familias de Arganda que puedan ser desahuciadas, bien por impago de las 
cuotas hipotecarias o por impago de las rentas de alquiler, expone que los pisos vacíos que 
tiene el Ayuntamiento podían ser cedidos a Cáritas o a Cruz Roja para dar solución a esos casos 
de emergencia, a cambio de un alquiler social y por un plazo determinado y revisable. 
 
III.b).- El Sr. Sanz, de la PAH de Arganda, comenta que se están produciendo quitas de las 
deudas hipotecarias pendientes con algunos bancos de hasta el 50% de la deuda, si bien exigen 
las entidades bancarias que quienes lo soliciten tengan ingresos, de modo que puedan cubrir la 
nueva cuota que se negocie. 
 
 
Sin otros asuntos que tratar, a reunión finaliza a las 11:05 horas. 
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