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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA COMISION MUNICIPAL DE 

APOYO A LAS FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO DE ARGANDA DEL REY 

 

Se inicia la sesión, a las 10:00 horas. 

ASISTENTES: 

D. Pablo José Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey. 

D. Luis Miguel Utrera Navarrete – 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 Serrano – 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. María Eugenia Rodríguez Calvo – Letrada del Área de Servicios Sociales 

Dª. Emilia Martín Rueda – Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

D. Juan José Sanz - Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

 

 

 

 

I.- CONSTITUCION Y PRESENTACION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION MUNICIPAL DE 

APOYO A LA FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO. 

 

I.a).- Toma la palabra el Alcalde de Arganda del Rey, D. Pablo Rodríguez Sardinero, quien, 

tras la constitución de la Comisión, presidirá la misma. 

 

El Sr. Presidente hace la presentación de los diferentes miembros de la Comisión, tanto de 

quienes representan al Ayuntamiento, como de quienes representan a la ciudadanía. Estos 

últimos, tanto la Sra. Martín Rueda como el Sr. Sanz, advierten que ellos no representan a 

ninguna asociación, pero que están en relación con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH), respecto de la cual informan que no es una asociación como tal ni tiene estatutos. Se 

trata de una Plataforma ciudadana que pretende defender a las personas que se hallan en 

proceso de desahucio. 

 

I.b).- El Sr. Presidente hace referencia a los diferentes técnicos municipales que formarán 

parte de la Comisión, tanto del Área de Servicios Sociales como de Empleo, ya que ambas 

áreas municipales serán las más implicadas a la hora de trabajar con los diferentes casos de 

desahucio que se produzcan en el municipio y con las personas y familias afectadas. 

 

I.c).- Por parte de los miembros se acuerda la creación de un protocolo de actuación, 

necesario para fijar el itinerario a seguir en cada uno de los casos. No obstante, tanto la Jefa 

del área de Servicios Sociales como la Letrada de dicho servicio municipal informan a los 

asistentes de que, independientemente de la creación de la comisión, ya desde los Servicios 
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Sociales municipales se trabaja hace tiempo con casos de desahucio de las personas o familias 

que acuden a dicho servicio. 

 

Por último, el Sr. Presidente informa a los miembros de la Comisión de que va a remitir una 

carta todas las entidades bancarias de Arganda del Rey, por la que dará a conocer la creación 

de la Comisión así como solicitará su colaboración en la búsqueda de soluciones en aquellos 

casos de desahucio que puedan producirse en Arganda del Rey. 

 

Los miembros de la Comisión acuerdan como calendario de reuniones, que las mismas se 

celebren una vez al mes como mínimo, o con anterioridad si hay alguna urgencia. 

 

 

Sin otros asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a las 10:45 horas. 

 

 

 

 

 


