
 

COMISION MUNICIPAL DE APOYO A LAS FAMILIAS EN PROCESO DE DESHAUCIO DE 
ARGANDA DEL REY 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

  

1. Cuando, a través de cualquier Servicio Municipal de atención al público, se detecte la 

problemática de alguna familia en proceso de desahucio de su vivienda habitual, se 

deberá informar a la persona afectada de la posibilidad de recibir apoyo a través de la 

Comisión Municipal de Apoyo a Familias en Proceso de Desahucio, haciéndole 

entrega del Documento Informativo (adjunto).  

2. En el caso de que las personas afectadas deseen recibir apoyo por parte de la 

Comisión, se les indicará que habrán de solicitar cita previa en el Centro Municipal de 

Servicios Sociales de Atención Primaria, donde se les atenderá en entrevista por la 

Trabajadora Social de su zona y, paralelamente, por la Asesoría Jurídica.  

A su vez, el Servicio municipal que haya detectado esta situación, procederá a 

informar de ello al Centro Municipal de Servicios Sociales de Atención Primaria 

(servsociales@ayto-arganda.es). 

3. Desde Servicios Sociales: 

• Por la Trabajadora Social se recabará de las personas usuarias la información 

precisa para efectuar una valoración-diagnóstico de la situación social y familiar, 

informándoles posteriormente de los recursos sociales existentes para paliar la 

situación de necesidad. En función de las circunstancias de cada caso, se realizarán 

las gestiones oportunas para tramitación de estos recursos. 

Así mismo, se recabará de las personas interesadas la autorización, debidamente 

firmada, para hacer uso de los datos referentes a su proceso de desahucio.  

• La Abogada, por su parte, completará la información relativa a todos los aspectos 

de la situación de impago de las cuotas hipotecarias, valoración del momento del 

proceso legal en que se encuentre y propuesta de las medidas que se consideren 

más oportunas para abordar cada situación. 

Se implantará y mantendrá un registro para seguimiento y control de familias del 

municipio en esta situación, que hayan solicitado el apoyo de la Comisión.  

4. Por los técnicos de la Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, Turismo y 

Consumo Responsable, se efectuará valoración de los casos en que sea pertinente, en 

todo lo relacionado a posibles mejoras respecto al empleo, la formación y la 

capacitación profesional. 

5. Se reforzarán los cauces de coordinación y trabajo conjunto entre ambas Concejalías. 

6. La Comisión Municipal de Apoyo a Familias en Proceso de Desahucio se reunirá una 

vez al mes para conocer la situación de los casos incorporados al registro de familias, 

y planificar las gestiones a realizar en cada uno de ellos, con las entidades bancarias o 

financieras acreedoras. 

 


