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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 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 de 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. Araceli Vallas Zamarra – Directora Técnica de Cruz Roja Arganda. 
D. 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 Capdevila – Presidenta de Cáritas Parroquial de Arganda del Rey. 
 
Se excusa a D. Pablo Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey y Presidente de la 
Comisión-  y a Dª. Elena López Ortiz – Técnico de la Concejalía de Igualdad, Formación para el 
Empleo, Turismo y Consumo Responsable. 
 
  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
Se aprueba el borrador del acta de la reunión de 23 de julio de 2014 y se eleva a definitiva. 
 
 
II.- REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION. 
 
Se informa a los asistentes de que, en el pasado mes de agosto, se convocó, con carácter 
extraordinario a instancia de la PAH de Arganda, la Comisión para tratar un caso urgente de 
desahucio de una familia monomarental con dos hijos menores, familia que no encontraba 
otra solución habitacional por carecer de recursos suficientes, ya que únicamente son 
perceptores de la Renta Mínima de Inserción. Desde el Ayuntamiento, la solución que se dio a 
tal situación fue la de plantear un alquiler social y, en atención a lo solicitado por la PAH de 
Arganda, con carácter provisional, en tanto que desde los Servicios Sociales tramitasen con el 
IVIMA una vivienda de especial necesidad. 
 
III.- 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 dos nuevos casos durante el mes de septiembre. En uno de ellos se reclama 
la supresión de la cláusula suelo a la entidad bancaria con la que tiene contratado el préstamo 
hipotecario. También se ha producido una baja al haber solucionado los problemas de la 
familia usuaria con el banco reclamante. A fecha de la reunión hay 64 casos en seguimiento. 
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II.b).- La Sra. Crespo, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA), comenta al 
resto de miembros de la Comisión que algunas entidades financieras y bancarias parecen más 
proclives a negociar respecto a los impagos de hipotecas, antes de acudir a la vía judicial. Pero 
no son todas las entidades bancarias. Ahora bien, en base a su experiencia profesional, una vez 
en vía judicial es mucho más problemático llegar a una solución pactada. 
 
II.c).- Antes y después de la constitución de la Comisión en Apoyo a las Familias en Proceso de 
Desahucio, muchos han sido los afectados que han acudido a los Servicios Sociales municipales 
y a las otras entidades miembros de la Comisión para iniciar las negociaciones con los bancos 
reclamantes y poder llegar a la resolución de sus problemas, siempre intentando evitar la 
judicialización, por ser en tal caso mucho más difícil llegar a un acuerdo. 
 
 
 
III.- PROBLEMÁTICA DE LOS DESAHUCIADOS Y EL IBI 
 
III.a).- Los representantes de la PAH Arganda traen a la Comisión el problema de que se están 
girando recibos del IBI a familias que ya no son propietarias de las viviendas sujetas a dicho 
impuesto, viviendas que han sido embargadas por los bancos o que han sido entregadas en 
dación en pago, lo que consideran una injusticia y para lo que buscan una solución. Conocen 
varios casos que han acudido a ellos, pero seguro que hay más. 
 
III.b).- El Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, explica que ello puede ocurrir bien 
porque la vivienda seguía siendo propiedad de quien la ha perdido a 1 de enero del año en 
curso, con lo que el recibo del IBI se sigue girando a quien era propietario a esa fecha, aunque 
pierda la vivienda al día siguiente. Y por otro lado, siendo lo más normal, cuando una vivienda 
es embargada por un banco, hasta que no se subasta sigue constando como propietario quien 
ha perdido la vivienda, por lo que el anterior propietario sigue constando como sujeto pasivo 
del impuesto. 
 
No obstante, el Sr. Herrera invita a los miembros de la Comisión que conozcan casos en dicha 
situación a que les informen de que pueden acudir a la Concejalía de Hacienda en orden a 
buscar una solución, estudiando cada uno de los casos. 
 
 
IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, informa a los miembros de la Comisión de la aprobación de 
un nuevo cuerpo normativo que atiende a lo resuelto por el Tribunal Europeo para proceder a 
la paralización de los procedimientos hipotecarios. 
 
 
Sin otros asuntos que tratar, a reunión finaliza a las 11:30 horas. 
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