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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE ENERO DE 2015 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. 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) 
Dª. Araceli Vallas Zamarra – Directora Técnica de Cruz Roja Arganda 
D. José Javier Hurtado Blanco – Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda (PAH). 
Dª. Candela Villaverde Lecina – Plataforma de Afectados por la Hipoteca – Arganda  (PAH). 
 
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-. 
  
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 
 
I.1).- Toma la palabra la Sra. Martín Rueda, PAH de Arganda, para pedir que en el acta del mes 
de noviembre de 2014 se haga una reseña al contenido del escrito firmado por la Jefa del Área 
de Servicios Sociales y la Letrada de dicha área municipal. 
 
Por otro lado, la Sra. Martín Rueda insiste en que D. José Ruiz intervino en la reunión de 
octubre de 2014 al final, poniendo de manifiesto quejas de usuarios respecto al trato recibido 
por los Servicios Sociales. 
 
La Sra. Martín Rueda manifiesta la abstención de la PAH de Arganda sobre el acta del mes de 
noviembre de 2014. 
 
I.2).- Se aprueba el acta de la sesión anterior, con la abstención de la PAH de Arganda 
 
 
 
II.- INFORMACION TECNICA SOBRE LA LABOR REALIZADA DESDE EL ÁREA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS SOCIALES  Y DEL ÁREA DE FOMENTO DEL EMPLEO. 
 
II.1).- El Sr. Herrera, Coordinador de Programas Sociales, toma la palabra para recordar que el 
objeto de la Comisión es tratar aquellos casos de familias que se hallen en una situación 
complicada en relación a su hipoteca y buscar una solución con las entidades bancarias 
acreedoras o bien que se hallen en situación de un proceso judicial por impago de la hipoteca. 
 
La Sra, Martín Rueda interviene para poner de manifiesto que hay muchas familias con 
problemas para pagar su renta de alquiler y que desde la PAH se está trabajando también con 



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

esas familias y que su preocupación es el problema habitacional de todos aquellos que tienen 
problemas de vivienda. 
 
La Sra. Crespo toma la palabra para manifestar que, sin duda es preocupante el problema de 
tantas familias a la hora de pagar su renta de alquiler, pero también es cierto que otras 
familias se encuentran con un auténtico problema cuando un inquilino deja de pagarles la 
renta. Incide en que el objeto de la Comisión es evitar, en la medida de lo posible, un mayor 
drama para aquellas familias que han perdido o van a perder su vivienda al no poder seguir 
pagando su hipoteca, sobre todo por la deuda pendiente que les puede quedar y que solo se 
pueden salvar de dicha situación con la dación en pago o la condonación de la deuda. 
 
II.2).- Se facilita a los asistentes la Memoria Anual 2014 elaborada por el Área de Servicios 
Sociales sobre los casos tratados en el ámbito de la Comisión. Dicha Memoria será incorporada 
a la web municipal, en el apartado destinado a la Comisión en Apoyo a las Familias en Proceso 
de Desahucio. A destacar el dato de haberse trabajado durante el año 2014 un total de 96 
casos, de los cuales siguen en seguimiento, al inicio de 2015, 46 casos. 
 
La Sra. Crespo, Presidenta de AVA, felicita al Área de Servicios Sociales por la labor realizada 
durante este año, en concreto por las cinco daciones en pago conseguidas, teniendo en cuenta 
lo difícil de la negociación con loas entidades bancarias. 
 
La Sra. Martín Rueda, de la PAH Arganda, en primer lugar, manifiesta que están elaborando su 
propia memoria, y, en segundo lugar, quieren comunicar al resto de miembros de la Comisión 
que, cuando empezaron a negociar con entidades bancarias en representación de aquellas 
personas y familias que acudían a ellos, una entidad, en concreto, aplicaba el Código de 
Buenas Practicas, pero cuando se iba a firmar el acuerdo al que se llegaba con la familia 
afectada, los gastos de gestión del acuerdo se cargaban a los afectados, lo que es contrario al 
Código de Buenas Prácticas Bancarias. 
 
II.3).- Igualmente, se facilita a los miembros asistentes los datos relativos a los casos tratados y 
su estado desde la última reunión, con un total de 46 casos en seguimiento, habiéndose 
experimentado desde dicha reunión 6 bajas y 2 altas. 
 
AVA y Cruz Roja solicita que se detallen los motivos de desistimiento por parte de los usuarios, 
ya que consideran que se trata de un dato interesante a conocer. 
 
 
III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
La reunión finaliza a las 11:55 horas. 
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