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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE MAYO 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 10:20 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. Francisco Luque – Representante de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 
Dª. Inmaculada Pérez Capdevilla – Presidenta de Cáritas Arganda 
Dª. Araceli Vallas Zamarra – Directora Técnica de Cruz Roja 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 30 de abril 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. 
 
Durante el último mes han entrado 6 nuevos casos y se han producido 3 bajas. En estos tres 
últimos casos se ha conseguido como solución la dación en pago y, en dos de ellos, 
acompañada de alquiler social. La Sra. Goicoechea manifiesta que, en aquellos casos en que no 
acudan a las citas o que no firmen la autorización para poder trabajar con ellos, se les dará 
automáticamente de baja, sin perjuicio de que puedan volverse a dar de alta si requieren los 
servicios de la Comisión. A fecha de la reunión de la Comisión, hay 61 casos dados de alta. 
 
II.b).-  El Sr. Herrera, Coordinador Municipal de Programas Sociales, pide que se lleve un 
extremo cuidado con aquellos supuestos susceptibles de no encontrar una solución a sus 
problemas de vivienda, una vez que se haya iniciado el procedimiento de desahucio por 
impago de las cuotas hipotecarias. La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, pide que ese 
extremo cuidado se haga extensivo a los casos de impago de alquiler. La Sra. Goicoechea indica 
que, para esos últimos supuestos, existen otros recursos y que con ellos se trabaja para no 
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perjudicar su futuro y se les proporciona acompañamiento social para conseguir alquileres 
mucho más baratos. 
 
Los representantes de la PAH Arganda informan de que, en algunos casos, la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca está consiguiendo quitas de hasta el 50%, cuando no se encuentran 
otras soluciones.  
 
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 la 
nueva convocatoria del Plan de Empleo, cuyo plazo para solicitar las inscripciones comenzará a 
partir del 16 de junio. Los interesados deberán acudir al DIFE a inscribirse. Pide a los miembros 
de la Comisión que difundan esta información entre sus colectivos y desde el área de Servicios 
Sociales. 
 
 
III.- INTERVENCIÓN DE LA PAH DE ARGANDA 
 
III.a).- Los representantes de la PAH de Arganda informan de que se han constituido como tal, 
coordinados con la PAH de Madrid y la PAH Nacional. Cubrirán toda la zona sureste de la 
Comunidad de Madrid. En breve, convocarán una reunión para informar a los vecinos y vecinas 
de Arganda sobre su trabajo. De momento, están configurando su página web, que ya se 
puede consultar, aunque está en pruebas. 
 
III.b).- Por otro lado, presentan una moción a la Comisión para que sea elevada al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, por la que se pide que se inste al Gobierno de España para 
que acuerde la supresión del Indicador de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). 
 
El Sr. Herrera comenta que lo estudiarán los miembros de la Comisión y se consultará el 
procedimiento para que se eleve al Pleno bien de julio o bien de octubre, ya que en el pleno de 
junio no se puede incluir y en agosto y septiembre no hay plenos. 
 
IV.- FOLLETO 
 
Se da el visto bueno por parte de la Comisión sobre el diseño del folleto aprobado en 
reuniones anteriores, al cual habrá que incluir correcciones con los nuevos datos de la PAH de 
Arganda. 
 
 
 
V.- ARTICULO DE LA COMISION PARA LA REVISTA MUNICIPAL. 
 
Una vez introducidas varias correcciones, se dará traslado del artículo al Gabinete de Prensa 
Municipal para que sea publicado en la revista municipal. 
 
 
 
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
VI.a).- El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, pregunta la Sra. Vallas Zamarra, Directora Técnica de 
Cruz Roja-Arganda, sobre las ayudas que en materia de desahucios puede ofrecer Cruz Roja. La 
Sra. Vallas Zamarra contesta que la mayor parte de las ayudas que ofrecen contribuyen a 
soportar las necesidades de quienes son más vulnerables, entre los cuales se encuentran 
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familias en proceso de desahucio o con dificultades para soportar el pago de las cuotas 
hipotecarias. 
 
El Sr. Ruiz comenta que, según información que le ha llegado a la PAH de Arganda, hay 
usuarios de Cruz Roja a los que se les ha notificado que no se les va a dar más ayudas. La Sra. 
Vallas Zamarra manifiesta que sólo se va a dar ayudas a quienes sean derivados desde los 
Servicios Sociales municipales, pero no es cierto que no se vayan a dar más ayudas. En casos 
cronificados, desde Cruz Roja-Arganda, se va a trabajar de otra manera, ya que se trata de 
expedientes antiguos y lo que se pretende es dar cabida a otros casos nuevos de familias muy 
necesitadas. La Sra. Vallas Zamarra manifiesta que se han triplicado las ayudas desde Cruz 
Roja-Arganda y le consta que también desde Caritas Arganda. 
 
La Sra. Goicoechea explica que, desde los Servicios Sociales municipales se hace siempre un 
informe de derivación de familias necesitadas a Cruz Roja y Caritas, así como a EAST-WEST –
adjudicataria de los contenedores de ropa que se hallan situados en diferentes puntos del 
municipio-, de manera que puedan ser cubiertas sus necesidades más básicas, ropa y 
alimentos. 
 
Sin otros asuntos que tratar, a reunión finaliza a las 11:50 horas. 
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