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La situación de crisis económica que atraviesa nuestro país está teniendo especial 

repercusión en las familias en general y especialmente en aquellas que, por falta de recursos 

económicos, se ven en la imposibilidad de hacer frente a las cuotas derivadas del préstamo 

hipotecario que en su día suscribieron para la adquisición de su vivienda habitual. 

Ante esta realidad y con el fin de aportar alguna solución a las familias que se encuentran 

inmersas en procesos de desahucio, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, ha acordado la 

constitución de una Comisión Municipal de Apoyo a las Familias en Proceso de Desahucio, 

presidida por el Alcalde e integrada por diversos responsables políticos, técnicos municipales 

y representantes de movimientos sociales que operan en favor de personas y familias 

afectadas. 

Con esta Comisión se pretende que las familias empadronadas en el municipio de Arganda 

del Rey que se encuentren en esta situación puedan recibir, a través de su Administración 

más cercana, apoyo para poder salir adelante. 

La Comisión tendrá, entre otras, las funciones de: 

− Orientación y asesoramiento legal, de forma gratuita, a aquellos vecinos/as que no 

puedan hacer frente al abono de sus cuotas hipotecarias y proponer soluciones 

alternativas. 

− Creación de un protocolo de actuación, brindando una atención integral: diagnóstico 

e intervención social, laboral, formativa, según requiera cada situación. 

− Mediación ante las entidades acreedoras para: intentar la suspensión del desahucio 

en tanto se buscan soluciones alternativas, revisar los préstamos hipotecarios 

suscritos, estudiar las posibilidades de quita y control de intereses. 

− Negociación con la entidad bancaria o financiera acreedora de la dación en pago, 

incluyendo la modalidad de alquiler social como medida paliativa. 

− Atención y recogida de quejas sobre posibles incumplimientos del Código de Buenas 

Prácticas Bancarias, (Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas urgentes 

de protección de deudores hipotecarios sin recursos y Real Decreto-ley 27/2012, de 

15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios). 

− Negociación con entidades bancarias o financieras propietarias de viviendas vacías en 

la localidad, para la constitución de un parque de viviendas destinadas a alquiler 

social. 

Las personas interesadas podrán contactar con la Comisión Municipal de Apoyo a las Familias en 

Proceso de Desahucio a través del Centro Municipal de Servicios Sociales de Atención Primaria, sito en 

la calle Virgen del Pilar nº 1, concertando entrevista con la Trabajadora Social y con la Asesora Jurídica. 

También pueden hacerlo a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, tfnos.: 010 ó 918711344, si se 

llama desde fuera del municipio.  

 


