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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 23 DE JULIO 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. Pablo Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey y Presidente de la Comisión 
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 de Área de Servicios Sociales 
Dª. Elena López Ortiz – Técnico de la Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, 
Turismo y Consumo Responsable 
Dª. Ángeles Roncero – Letrada del Área de Servicios Sociales 
D. José Ruiz - Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
Dª. Araceli Vallas Zamarra – Directora Técnica de Cruz Roja Arganda. 
D. Emilia Martín Rueda – Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
 
Se excusa a Dª. Mónica Crespo –Presidenta de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA). 
 
  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba el borrador del acta de la reunión de 25 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. Goicoechea, Jefa del Área de Servicios Sociales, informa a los asistentes de que 
se ha dado de alta un caso especial en el que se le reclamaba la Plusvalía Municipal, cuando se 
trataba de un caso de dación en pago. Se le informó al usuario que, por el art. 122 del Real 
Decreto Ley de 4 de julio de 2014, queda exento de abonar el impuesto de plusvalía municipal 
con carácter retroactivo para aquellos casos que fueran posteriores a 2010. 
 
La Sra. Goicoechea reitera que aquellos casos que no acuden a las citas de Servicios Sociales, 
en relación con la Comisión de Apoyo a las Familias en Proceso de Desahucio, ni se vuelve a 
tener noticias de los usuarios, serán dados de baja en el listado de casos atendidos, sin 
perjuicio de que, si fuera necesario y acudiese a Servicios Sociales, vuelva a darse de alta el 
caso en cuestión. 
 
II.b).-  El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, pone de manifiesto que, según se ha informado desde 
PAH Madrid, los procedimientos de dación en pago con la entidad Bankia están suponiendo a 
los desahuciados un coste de 6.000 euros aproximadamente. 
 
 
 
III.-  PARQUE SOCIAL DE VIVIENDAS 
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III.a).- Los representantes de la PAH Arganda entienden que se está trabajando bien desde la 
Comisión, pero se podría hacer más. Desde que la PAH Arganda empezó a funcionar como tal, 
están recibiendo muchos casos de familias y personas que se están quedando literalmente “en 
la calle”. La mayor parte de estos casos se deben a desahucios por falta de pago de las rentas 
de alquiler de vivienda, a los que habría que dar una solución, aunque saben que la Comisión 
se creó para los casos de familias que tuvieran problemas con el pago de sus hipotecas o que 
vayan a ser desahuciados por impago del préstamo hipotecario.  
 
Consideran que sería conveniente crear un parque de viviendas en alquiler social para esas 
familias que no pueden pagar un alquiler según los precios de mercado al no contar con 
recursos económicos suficientes. 
 
III.b).- El Presidente de la Comisión y Alcalde del municipio, Sr. Rodríguez Sardinero, incide en 
que la comisión se constituyó ante el alarmante problema de aquellas familias que se veían 
abocadas a perder sus viviendas por falta de pago de sus préstamos hipotecarios y en los casos 
extremos poder negociar la dación en pago. En el caso de viviendas alquiladas por particulares 
y el impago por los arrendatarios de las rentas de alquiler por insuficiencia de recursos 
económicos, una Administración como la municipal nada puede hacer, conforme a la 
legislación vigente. 
 
El Presidente de la Comisión informa de que se han mantenido conversaciones con la SAREB 
para la posible creación de un parque de viviendas en alquiler social con aquellas viviendas 
propiedad de dicha entidad y que se hallan vacías, sin que se haya recibido una repuesta 
positiva. 
 
 
III.c).- La Sra. Goicoechea, Jefa del Área de Servicios Sociales, manifiesta que se intenta realizar 
un trabajo integral con quienes tienen problemas para abonar sus rentas por alquiler; tanto 
con prestaciones técnicas, con el objetivo de  reforzar su empoderamiento y capacidad para 
gestionar sus propios problemas, como con prestaciones materiales, promoviendo los recursos 
de carácter permanente que en cada caso sean más idóneos y se puedan aplicar, así como 
otros, de naturaleza más puntual (prestaciones de emergencia social), que permitan afrontar y 
paliar la situación en lo más inmediato. 
 
 
 
 
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se plantean. 
 
 
Sin otros asuntos que tratar, a reunión finaliza a las 11:45 horas. 
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