
ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 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. Elena López Ortiz – Técnico de la Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, 
Turismo y Consumo Responsable 
Dª. Emilia Martín Rueda -  Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH) 
Dª. Inmaculada Pérez Capdevilla - Presidenta de Cáritas-Arganda,  
Dª. Mónica Crespo– Presidenta de la Asociación de Vecinos de Arganda (AVA) 
 
Se excusa a D. Pablo Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey y Presidente de la 
Comisión-, Dª. María Jesús Goicoechea – Jefa del Área de Servicios Sociales-, Dª. Angeles 
Roncero – Letrada del Área de Servicios Sociales- y Dª. Araceli Vallas Zamarra – Directora 
Técnica de Cruz Roja Arganda-. 
  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
I.1).- Toma la palabra la Sra. Martín Rueda, PAH de Arganda, para comentar, respecto al acta 
de la sesión anterior, que el miembro de la Comisión en representación de la PAH Arganda, D. 
José Ruiz, no ha tenido que retractarse de sus palabras ya que, según mantiene la Sra. Martín 
Rueda, en sus intervenciones, el Sr. Ruiz suele haberse informado anteriormente sobre los 
diferentes asuntos. 
 
Se procede a dar lectura al escrito suscrito por la Jefa de Servicios Sociales, Dª. María Jesús 
Goicoechea, y la Letrada de Servicios Sociales, Dª. María Ángeles Roncero, en relación con la 
intervención del Sr. Ruiz al finalizar la sesión de octubre y por el que, también, manifiestan su 
protesta por algunos hechos acaecidos en el área de Servicios Sociales y por los que algunos 
trabajadores de dicha área se han visto ofendidos. 
 
La Sra. Martín Rueda manifiesta que el Sr. Ruiz intervino en su propio nombre y 
representación. Varios miembros de la Comisión manifiestan que las personas que componen 
la Comisión de Apoyo a la Familias en Proceso de Desahucio lo hacen en representación de las 
diferentes entidades, asociaciones o colectivos a los que pertenecen, debiendo dejarse las 
intervenciones de carácter personal para otros lugares o foros.   
 
I.2).- Por su parte, el Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, recuerda a los miembros 
de la Comisión que ésta fue creada con el objeto de tratar de ayudar a aquellas personas y 
familias que pudieran verse afectados por un proceso de ejecución hipotecaria y posterior 
desahucio, intentando buscar soluciones y apoyarles, en la medida de lo posible, en las 
negociaciones con las entidades bancarias y con los órganos judiciales. 
 
La Sra. Crespo, Presidenta de AVA, manifiesta que está de acuerdo con que se sigan tratando 
los casos urgentes de familias que se hallan incursas en negociación para evitar el desahucio de 
su domicilio por falta de pago de la cuota hipotecaria o, en todo caso y si no existe otra 



solución, poder conseguir la dación en pago y el posible alquiler social, de manera que 
cualquier familia que se encuentre en dicha situación pueda obtener una solución a su 
problemática y no se queden sin un techo 
 
 
 
 
 
II.- INFORMACION TECNICA SOBRE LA LABOR REALIZADA DESDE EL ÁREA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES  Y DEL ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO. 
 
Se 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 4 bajas y un caso de alta. A fecha de la reunión, son 53 los casos que continúan 
abiertos. 
 
 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La Sra. Martín Rueda, de la PAH de Arganda, manifiesta que quisieran intervenir en el Pleno 
Municipal para tratar sobre la situación y problemática de la vivienda y las personas que no 
encuentran una solución habitacional, que cada vez son más en España. El Sr. Herrera 
manifiesta que para ello debería solicitarlo por escrito y ver la posibilidad de intervención 
según lo que manifieste el Secretario del Ayuntamiento. 
 
 
 
 
La reunión finaliza a las 11:35 horas. 
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