
ACTA DE REUNIÓN PAH AVILA

Fecha: 11/10/2013
Lugar: CCOO, Plaza Santa Ana
Duración: de 19.00 a 21:00 h.
Asistentes: 12

Toni, Katy, Eduardo, Óscar, Severina, Evelyn, Channel, Mª José, Angelines, Lourdes, 
Paco, Sandra.

Orden del día: 

1. Información general
2. Nuevos casos
3. Seguimiento casos antiguos
4. Asesoramiento colectivo
5. Otros 

I. INFORMACIÓN GENERAL

- Lectura y aprobación del acta anterior.

II. y III. NUEVOS CASOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS ANTIGUOS.

- Realizamos una ronda de seguimiento de los casos particulares ya tratados 
previamente.  Acordando realizar acción directa para ayudar a Severina, 
que presentará la 3ª dación en pago a BANESTO el Martes 22 de Octubre, 
a las 11:00h. 

- Toni ya tiene asignado abogado de oficio. Nos hace saber que el Jueves 17 de 
Octubre tiene una reunión con la alcaldesa y la concejalía de Igualdad de 
Arenas  de  San  Pedro  para  solicitar  un  PARQUE  DE  VIVIENDAS,  la 
declaración de municipio libre de desahucios, el pago de las plusvalías por 
parte del ayuntamiento, y que no se colabore con los bancos y cajas que 
desahucian a sus vecinos. Asimismo, y por la tarde, tendrá lugar la reunión 
de la PAH Valle del Tiétar, en la que no sólo se han centrado en los casos de 
hipotecados sino también con los alquileres. Si el Ayuntamiento no colabora 
con  la  plataforma  en  materia  de  alquileres  sociales,  no  se  descartan 
okupaciones.  Al  respecto  añade  que  el  25  de  Octubre  está  previsto  el 
desalojo  de  Amparo,  afectada  de  Arenas  de  San  Pedro.  Queda  en 
mantenernos informados.

A título informativo, Toni nos informa de que el banco SANTANDER ha 
anulado todas  las  cláusulas  suelo  de  las  viviendas  de  BANESTO. SÍ  SE 
PUEDE.



Que  el  día  16  de  Octubre  es  la  ocupación  del  bloque  de  viviendas  en 
Gerona.

- Eduardo nos informa que su caso está siendo tratado por lo Civil y por lo 
Penal.  Siendo  la  vía  Penal  la  que  prima,  considera  que  están  tardando 
demasiado. Nos informa de dos casos en La Cañada,  y que hablará con 
Paco, uno de los afectados, para llegar a conclusiones.

- Severina sigue esperando noticias de Banesto. Ya le han tasado la vivienda, 
pero aun así, sigue sin novedades. Acordamos realizar una acción el día 22 
de Octubre, a las 11 de la mañana de la que daremos más detalles a lo largo 
de esta semana, vía mail.

- Evelyn ya firmó la dación en pago, y sigue asistiendo a las reuniones de la 
PAH demostrando su compromiso y solidaridad con el resto de afectadxs.

- Channel,  esposo  de  Raquel,  sigue  esperando  noticias  de  BANESTO.  Le 
tasaron la vivienda hace cosa de un mes. Acordamos realizar una acción 
conjunta con Severina el mismo día 22.

- Lourdes, afectada solidaria,  nos cuenta su caso con La Caixa, pese a no 
tener problemas de morosidad con dicha entidad.

- Mª José, afectada solidaria, muestra su compromiso y solidaridad para con 
lxs afectadxs de la Plataforma.

- Paco ha presentado la dación en pago esta misma mañana. Si en cuestión de 
un mes y medio no tiene respuesta, volverá a presentarla con el aval de la 
PAH.  Pide  la  dación  para  el  50%  de  la  vivienda.  Se  plantea  que  el/la 
copropietario/a haga un poder a Paco para volver a pedir la dación por el 
100% de la vivienda.

- Katy, Mª José, Óscar y Sandra, afectadxs solidarios.

IV.  ASESORAMIENTO COLECTIVO

- Se informa a lxs asistentes del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia 
de Vivienda y Decreto de Fomento del Alquiler, recientemente aprobada por 
la Junta de CyL. A este respecto, se informa que se ha enviado un escrito al 
Consejero  de  Fomento  de  la  Junta,  exigiéndole  la  puesta  en  marcha  de 
manera inmediata de esta normativa; información y relación de todas las 
viviendas vacías de titularidad pública que la Junta tenga en la provincia; 
un cambio legislativo que obligue la puesta a disposición por parte de los 
bancos e inmobiliarias las viviendas privadas vacías en alquiler social; y que 
se  declare  el  carácter  inembargable  de  las  viviendas  en  tanto  que  las 
familias desahuciadas no sean realojadas a otra vivienda alternativa.



V. OTROS

Próxima reunión el 25 de OCTUBRE a las 19h, en CC.OO. 
Tipo de reunión: Grupo de trabajo PAH ÁVILA 

RESUMEN CONSENSOS:

1. Acción directa noviolenta en la entidad BANESTO el martes 22 de Octubre 
a las 11h, afectadxs portavoces de la acción: Severina, Raquel, Angelines y 
Paco.

Se enviará convocatoria con todos los detalles de la acción por mail.

En Ávila a 14 de Octubre de 2013


