
ACTA DE REUNIÓN PAH AVILA

Fecha: 28/2/2014
Lugar: IES ISABEL DE CASTILLA
Duración: de 19:00 a 21:30 h.
Asistentes: 12

Angelines, Eduardo, Héctor, Alexandra, Jimmy, Jorge, Rosa, Mª José, Elhassan, Tayeb, 
Mohamed, Sandra.

Orden del día: 

1. Información general:

- 22M MARCHAS DE LA DIGNIDAD: Se hace un llamamiento a la participación en 
las marchas, informando de que el Domingo 2 de Marzo, a las 12:00h. habrá mesas 
informativas en El Grande.

- ASAMBLEA REGIONAL. Se da lectura al acta de la reunión del 22 de Febrero, así 
como de los dos documentos aportados por Pah Zamora y Pah´s Ávila y Valle del Tiétar, 
para la creación de un documento de mínimos. Aunque dicho documento está aun sin 
elaborar, se aprueba por unanimidad las propuestas presentadas por las plataformas.

- REUNIÓN GRUPOS MUNICIPALES. Asimismo, se da lectura de las propuestas 
presentadas a los Grupos Municipales. Los grupos municipales se muestran receptivos 
en algunos puntos tales como:

a) Subir el límite económico para la subvención de la plusvalía municipal.

b) Intermediar con las empresas de suministros energéticos para que se exima del pago 
de luz y gas a las familias en riesgo de desahucios.

c) La posibilidad de que el Ayuntamiento actúe como garante en los alquileres de 
propietarios particulares, para fomento del alquiler social.

d) Ampliar el fondo social de vivienda.

2. Ronda de afectadxs y seguimiento de veteranxs.

Realizamos una ronda de presentación de lxs nuevxs afectadxs y de veteranxs:

- Angelines: Sin novedades.

- Héctor:  Enviará un burofax a  UCI solicitando la  Dación en Pago y Alquiler 
Social.

- Rosa: Sin novedades.



- Alexandra: Tuvo el juicio el día 15 de Enero. Pese a tener abogado de oficio, 
éste no parece implicarse en el caso. Se le recomienda a la afectada que vuelva a 
enviar la dación en pago, el alquiler social y la anulación de las cláusulas suelo. 
Asimismo,  se  le  informa de que  existe  un KIT de Emergencia  en  la  página 
http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/#kit-emergencia , que debe 
hacerle llegar al abogado, para que lo tenga en cuenta.

- Jimmy y Jorge, se presentan como activistas del 15M Ávila, y nos proponen 
hacer una chirigota indignada en los carnavales. Animan a la participación de los 
miembros  de  la  PAH.  Igualmente,  hacen  hincapié  en  la  participación en  las 
Marchas de la Dignidad.

- Elhassan, Tayeb y Mohamed: Acuden porque han recibido una notificación del 
banco exigiéndoles  el  pago de las  cuotas  impagadas.  Se les  recomienda que 
soliciten abogado de oficio, y dación en pago.

- Eduardo, Mª José y Sandra: afectadxs solidarixs comprometidxs con la causa de 
lxs afectadxs de la PAH.

3. Asesoramiento colectivo.

4. Ruegos y preguntas.

Próxima reunión el 14 de MARZO de 2014 a las 19:00h, en IES ISABEL DE 
CASTILLA .  AULA 6.
Tipo de reunión: Grupo de trabajo PAH ÁVILA. 
Se enviará convocatoria por mail, Facebook y WhatsApp.

http://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/#kit-emergencia

