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ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO 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 12:15 horas. 

ASISTENTES: 

D. Luis Miguel Utrera Navarrete – Presidente sustituto y 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) 

Dª. Rosa Saumell Recto  

 

I.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES ANTERIORES. 

 

Con las correcciones comentadas al inicio de la reunión, se aprueban los borradores de las 

actas de las reuniones de 4 de diciembre de 2012 y de 24 de enero de 2013. 

 

 

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

SERVICIOS SOCIALES. 

 

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

informar de que, hasta la fecha, son 22 los casos atendidos en dicho área, en diferentes 

situaciones, de los cuales 10 casos se hallan pendientes de valoración. 

 

II.b).- La Sra. Rodríguez Calvo, Letrada de Servicios Sociales, indica que, si bien los Juzgados 

redujeron su actividad en materia de desahucios, lo cierto es que han recuperado su ritmo 

normal. 

 

En cuanto a las entidades financieras más abiertas a la negociación en supuestos de desahucio, 

BANKIA es la más proclive a la posible negociación una vez que se recibió la carta del Alcalde 

informando de la creación de la Comisión. 

 

Se consulta a la Letrada por los miembros de la Comisión sobre el Decreto del Gobierno para la 

paralización de los desahucios, ya que, a modo de crítica, sería aplicable solo a los supuestos 

más alarmantes, ya que los requisitos son muchos y de cierta complejidad, por lo que sólo se 

beneficiaran unos pocos. 
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II.c).- La Sra. Martín Rueda pregunta por aquellos casos de personas mayores que vayan a 

ser desahuciadas y la situación en que quedarían. Entiende que, en estos casos, podrían ser 

ubicados en Residencias de la Comunidad de Madrid. La Sra. Goicoechea comenta que para 

acceder a una Residencia de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid es necesario ser 

dependiente y que en su Plan Individualizado de Atención (PIA) el recurso que se disponga 

para el dependiente sea una residencia, por lo que no es tan fácil lo propuesto por la Sra. 

Martín Rueda. 

  

La Letrada de Servicios Sociales señala que los Trabajadores Sociales hacen todo lo posible por 

acelerar los trámites para que la Comunidad de Madrid pueda adoptar una decisión sobre el 

cambio de los grados de dependencia, de forma que las personas que puedan ser 

desahuciadas y dependientes puedan ser ingresadas en residencias. 

 

 

III.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

III.a).- La Sra. Saumell Recto, de la PAH, agradece la creación de esta Comisión, pero pide a 

los políticos que tomen cartas en el asunto para que se promueva la modificación de la Ley 

Hipotecaria y posibilitar el alquiler social. El Sr. Herrera Jurado, Coordinador de Programas 

Sociales, comenta que la cuestión de la ILP sobre la Ley Hipotecaria, como bien saben todos, 

está en las cortes y que se debatirá junto con el Proyecto del Gobierno de Reforma de la 

Legislación Hipotecaria. 

 

III.b).- La Sra. Martín Rueda comenta que el problema principal puede ser de índole 

burocrático, ya que, probablemente se tardaría mucho en conseguir un alojamiento o una 

vivienda a aquellas familias que pudieran ser desahuciadas. 

 

III.c).- El Sr. Utrera Navarrete, Concejal del Área de Bienestar Social, comenta, por otro lado, 

que desde el área y ante el posible aumento de casos, se ha visto necesario buscar un refuerzo 

a la asesora legal para acelerar el tratamiento de los casos y acortar los plazos en relación con 

las citas. 

 

La Sra. Goicoechea indica que este refuerzo sólo afectaría al asesoramiento jurídico, ya que la 

atención por las Trabajadoras Sociales está suficientemente cubierta. Además se está 

concretando una mayor coordinación  entre las áreas municipales de Servicios Sociales y 

Empleo. 

 

III.d).- El Sr. Sanz comenta que, según entiende, son los propios perjudicados quienes más 

tienen que preocuparse por sus casos concretos y deben adquirir la máxima información sobre 

los recursos, modos de actuación o colectivos que pueden ayudarles como la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca. 

 

Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:30 horas. 
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