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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 24 DE ENERO DE 2013 DE LA COMISION MUNICIPAL DE APOYO 

A LAS FAMILIAS EN PROCESO DE DESAHUCIO DE ARGANDA DEL REY 

 

Se inicia la sesión, a las 11:15 horas. 

ASISTENTES: 

D. Pablo José Rodríguez Sardinero – Alcalde de Arganda del Rey (se incorpora a las 11:30 

horas). 

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) 

Dª. Alba Pérez Redondo - Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

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

Dª. Rosa Saumell Recto  

D. Ricardo Cuadrado del Castillo 

 

 

 

I.- INFORMACION TECNICA SOBRE LA LABOR REALIZADA DESDE EL ÁREA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS SOCIALES. 

 

I.a).- Toma la palabra la Sra. Goicoechea Serrano, Jefa del Área de Servicios Sociales, para 

informar sobre los borradores de los documentos correspondientes al Protocolo de Actuación, 

documento informativo para la población y de la autorización, como ya se había hablado en la 

reunión anterior. Dichos documentos se someten a la valoración de los miembros de la 

Comisión, para que den su visto bueno. Algunos miembros manifiestan que, aunque se 

aprueben dichos documentos, si se detecta la necesidad de introducir cambios, dichos cambios 

deberían incluirse. Por unanimidad se aprueban los documentos, admitiendo la posibilidad de 

incluir los cambios que se consideren necesarios en un futuro. 

 

I.b).- La Sra. Martín Rueda, de la PAH, pide que se de mayor publicidad a la Comisión, ya que 

son varias las personas que han acudido a ellos que no conocían de la existencia de la misma. 

El Sr. Presidente de la Comisión y Alcalde de Arganda del Rey manifiesta que está de acuerdo 

en que se de mayor publicidad a la Comisión, si bien ya apareció una noticia en la web 
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municipal sobre la creación de la Comisión y el mismo habló de ello en una de sus 

intervenciones en la emisora de radio Onda Cero Arganda. Además, en el número de febrero 

de la revista municipal  “Arganda Marca” parecerá un artículo sobre la Comisión. No obstante, 

considera que puede incluirse un enlace en la página web municipal en la que se de 

información sobre la comisión y de los documentos referidos con anterioridad. 

 

El Sr. Presidente propone que se haga una entrevista en la revista municipal a aquellos 

miembros de la Comisión que forman parte de la PAH, para que sirva de mayor difusión de la 

creación de la Comisión. Los representantes de la PAH declinan la invitación. 

 

Se acuerda por todos los miembros de la Comisión que se haga llegar una carta a asociaciones 

y entidades del municipio informándoles sobre la existencia de la Comisión y sus funciones. 

 

Se acuerda, igualmente, que la documentación a estudiar en las reuniones se remitirá a los 

miembros a través de correo electrónico. 

 

I.c).- El Sr. Presidente de la Comisión informa sobre el convenio que han suscrito el IVIMA y 

Cáritas por el que se pondrán a disposición de personas que hayan sido desalojadas de sus 

domicilios, viviendas en régimen de alquiler social, alquiler que oscilaría entre los 50 y 150 

euros mensuales. Para Arganda corresponderían, aproximadamente, diez viviendas. 

 

I.d).- Por último, el Sr. Presidente informa de que la Federación Española de Municipios y 

Provincias ha acordado suscribir con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el 

Convenio para el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, del que formarán 

parte, también, el Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del Tercer Sector. De 

ello se pedirá más información, trasladándola, cuando se tenga, a la Comisión. 

 

II.- CASOS DE DESAHUCIO CON LOS QUE SE HA TRABAJADO DESDE EL AREA DE SERVICIOS 

SOCIALES. 

 

La Sra. Goicoechea Serrano facilita a los miembros de la Comisión un documento donde se 

especifica las actuaciones realizadas en relación con los diferentes casos con los que se ha 

trabajado desde el Área de Servicios Sociales, ya en su faceta social como en su faceta jurídica. 

En dicho documento no consta ningún dato personal, en aplicación de la normativa recogida 

en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Igualmente, se citará por el área de Servicios 

Sociales a aquellos usuarios con los que no ha habido un contacto profesional reciente y 

puedan verse afectados. 

 

Se aclara a los miembros de la Comisión que la actuación de la Letrada de Servicios Sociales, la 

Sra. Rodríguez Calvo, tendrá limitada su actuación al asesoramiento de los afectados por 

desahucio, pero no a su asistencia ante los Juzgados y Tribunales. Para tal supuesto, se 

realizarán todas las gestiones necesarias para que los afectados puedan obtener el Beneficio 

de Justicia Gratuita. 
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En cuanto a la Técnico de la Concejalía de Igualdad, Formación para el Empleo, Turismo y 

Consumo Responsable, Sra. López Ortiz, recuerda que se trabajará con los diferentes casos de 

los que tenga constancia el Ayuntamiento, en relación con la inserción laboral, ya que la 

mayoría de los casos de desahucio vienen originados por hallarse desempleados los afectados 

por el desahucio. 

 

Sin otros asuntos que tratar y fijando como posible fecha para la siguiente reunión la del lunes 

25 de febrero de 2013, finaliza la reunión a las 12:25 horas. 

 

 

 

 


