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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 29 DE OCTUBRE 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. 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. Angeles 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. Inmaculada Pérez Capdevilla - Presidenta de Cáritas-Arganda,  
D. Francisco Luque – Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 
 
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. 
 
Pidiendo que se hagan las correcciones comentadas por alguno de los miembros de laa 
Comisión, se aprueba el borrador del acta de la reunión de 24 de septiembre de 2014. 
 
 
II.- INFORMACION TECNICA SOBRE LA LABOR REALIZADA DESDE EL ÁREA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES  Y DEL ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO. 
 
II.1).- Se procede a hacer entrega a los miembros de la Comisión del folleto aprobado en su 
seno sobre los recursos relativos a vivienda. El citado folleto será remitido a diferentes 
entidades (Asociaciones, AMPAS,...), acompañado de una carta. 
 
II.2).- La Sra. Goicoechea, Jefa del Área de Servicios Sociales, facilita a los asistentes la 
documentación informativa sobre el estado en que se encuentran los casos atendidos por 
dicha área municipal hasta la fecha. Indica que desde la última reunión se han dado de alta 6 
casos nuevos. A fecha de la reunión, son 53 los casos que continúan abiertos. 
 
II.3).- La Sra. Roncero, Letrada de Servicios Sociales, informa a los asistentes de que se habló 
con los usuarios cuyo caso se halla vía judicial, para informarles de los recursos que pueden 
interponer y modificaciones normativas que se han estado produciendo en materia de 
hipotecas. Algunos usuarios comentan que conocían las novedades a través de sus Letrados. 
También comenta la Sra. Roncero que en algunos casos es difícil llevar un seguimiento, sobre 
todo cuando se hallan judicializados, ya que, después de llevar largo tiempo trabajando con 
cada uno de los casos, las personas interesadas no han comunicado en que estado se 
encuentra su asunto. 
 



2 Comisión Municipal de Apoyo a las Familias en Proceso de Desahucio  
 

También comenta que aumentan los casos que, acogiéndose a las modificaciones normativas 
conforme a las disposiciones europeas, empiezan a presentar recursos de oposición las 
ejecuciones hipotecarias. 
 
II.4).- Se informa a los asistentes de un nuevo caso que, sin ser objeto de la Comisión, ante el 
inminente desalojo, se está tramitando desde el Ayuntamiento la posibilidad de un alquiler 
social. 
 
 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
III.1).- La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, solicita que se retomen las negociaciones 
con la SAREB con el objetivo de constituir un parque social de viviendas. 
 
 III.2).- El Sr. Ruiz, de la PAH de Arganda, informa a la Comisión que los vecinos de las 
viviendas de la EMV de la Plaza de Colón estarían dispuestos a pagar sus rentas, siempre que 
se les acuerde un alquiler social. Para ello se propone que , desde el Área de Servicios Sociales, 
se acordase confeccionar un informe social de cada uno de los casos, para determinar si tienen 
o no derecho a ese alquiler social. Se dará traslado de ello a la EMV. 
 
III.3).- El Sr. Ruiz vuelve a tomar la palabra para manifestar que, al acudir al Centro de Servicios 
Sociales, ha recibido un trato desconsiderado y ofensivo por parte de algunas de las 
trabajadoras sociales que prestan sus servicios en dicha área municipal. 
 
Ante esas manifestaciones, el Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, indica que se 
hablará con el citado personal municipal, dado que es necesario conocer la versión de las 
trabajadoras sociales con las que ha tratado el Sr. Ruiz, ya que sólo se cuenta con la versión de 
este último. 
 
Por su parte, la Sra. Goicoechea, Jefe del Área de Servicios Sociales, manifiesta que no puede 
tolerar esas acusaciones, más cuando en determinadas ocasiones se ha vertido por el Sr. Ruiz, 
como representante de la PAH de Arganda, acusaciones y manifestaciones, incluyendo medios 
de comunicación y redes sociales, contra el personal de Servicios Sociales, que posteriormente 
han tenido que desmentir por no ajustarse a la realidad. 
 
 
 
La reunión finaliza a las 11:35 horas. 
 
 


		2015-01-20T11:41:08+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




