
ACTA DE REUNIÓN PAH AVILA 9 AGOSTO

Fecha: 09/08/2013
Lugar: CCOO, Plaza Santa Ana
Duración: de 19.00 a 20:30 h.
Asistentes: 12

Angelines, Diego, Martha, Carmen, Evelyn, Cynthia, Roberto, Natalia, Rocío, Rober, 
Toni, Sandra.

Orden del día: 

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

I. INFORMACIÓN GENERAL

- Se hace un balance positivo tras la aprobación de las últimas daciones en pago 
de Rober y Mª Elena, Jesús y Evelyn.

- Se plantea la posibilidad de reunirnos a finales de Agosto con Caixabank, que a 
nivel regional quiere llegar a acuerdos comunes para todas las PAH´s de CyL, y 
llegar  a  establecer  canales  de  comunicación  directos  en  cada  provincia  para 
agilizar  los  trámites.  Se  aprueba  por  consenso  de  los  asistentes  que  sería 
interesante asistir.

- La PAH Valle del Tiétar celebrará su primera Asamblea General en Arenas de 
San  Pedro,  el  Jueves  22  de  Agosto.  Plantea  la  posibilidad  de  trasladar  la 
comisión y la reunión de trabajo que tenemos prevista para el día 23 en Ávila, al 
día  22 en  Arenas  de  San Pedro,  a  las  19:00h.  Queda aprobado también  por 
consenso. 

Quedando la convocatoria como sigue:

1ª ASAMBLEA GENERAL PAH VALLE DEL TIÉTAR 

JUEVES 22 AGOSTO, a las 19:00h. 
PATIO DE CORREOS (LOCAL DE LAS ASOCIACIONES)
JUNTO AL CASTILLO (ARENAS DE SAN PEDRO)

- El  CSA Valle  del  Tiétar,  por  causas  ajenas  a  su  voluntad,  no  puede  seguir 
colaborando  con  la  PAH  como  ha  venido  haciendo  hasta  ahora  con  las 
camisetas.  PAH  Valle  del  Tiétar  y  PAH  Ávila,  y  algún  afectadx  más,  se 
compromete a pedir presupuestos para 100 camisetas y algunas chapas, con el 
fin de venderlas y conseguir algo de dinero a modo de autofinanciación.



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 Angelines,  que 
presentará la 1ª dación en pago a BANESTO el Miércoles 14 de Agosto, a las 
11:00h. 

- Evelyn tiene notificación telefónica para firmar su dación en pago el día 28 de 
Agosto, con LA CAIXA, aunque tiene dudas en cuanto al documento que va a 
firmar, puesto que lo derivan a SERVIHABITAT.

- Una familia  nueva expone su caso.  Procedentes  de Cebreros,  este  mes es  la 
primera cuota que no pagan. BANCO SANTANDER (UCI). Deciden presentar 
la solicitud de dación en pago y alquiler social, de momento a título individual. 

- Otra afectada nueva expone su caso. Procedente de Arenas de San Pedro, se trata 
de un negocio con dos préstamos hipotecarios en BANKIA (CAJA MADRID). 
Presentará Dación en Pago y alquiler social.

- Marta y Alfonso, tienen notificación por escrito del banco. CONCEDIDA LA 
DACIÓN EN PAGO.

IV.  ASESORAMIENTO COLECTIVO

V. OTROS

Próxima reunión el 22 de AGOSTO a las 19h, en ARENAS DE SAN PEDRO. 
Tipo de reunión: Grupo de trabajo PAH ÁVILA y 1ª ASAMBLEA GENERAL DE PAH 
VALLE DEL TIÉTAR.

Se  recuerda  que  la  mesa  técnica  se  reunirá  ese  mismo  día  una  hora  antes  de  la 
celebración de la Asamblea. 

RESUMEN CONSENSOS:

1. Acción de calle frente a entidad BANESTO el miércoles 14 de Agosto a las 
11h, afectada portavoz de la acción: Angelines.

En Ávila a 9 de Agosto de 2013


