
ACTA DE LA 2ª ASAMBLEA GENERAL
DE LA PAH ÁVILA

Nº: 2/2013
Fecha: 16/02/2013
Lugar: Biblioteca Pública. Plaza de la Catedral
Duración: de 11.00 a 12.30 h.
Dinamizador: Gabriel
Asistentes: aprox 35

Orden del día
I. Presentación e introducción
II. Información de propuestas de apoyo externo
III. Información propuestas propias
IV. Movilización 16F y Dación en pago
V. Propuesta eliminación impuesto plusvalía
VI. Otros

I. Presentación e introducción. 

Se realiza una breve introducción para los nuevos miembros, remitiendo al resto a las 
actas disponibles en su buzón de email. Se informa especialmente del menor espacio de 
tiempo disponible por causa de la concentración convocada, y la dinamización temporal 
por  miembros  del  15M hasta  que  sea  posible  generar  un  grupo  de  dinamización  de  
asambleas propio.

II. Información de propuestas de apoyo externo.

1.  Asesoramiento  personalizado. UGT  pone  a  disposición  de  los  afectados  un 
servicio  de  asesoramiento,  mediante  cita  previa. El  teléfono  es  920254488. Por 
supuesto se exige lealtad como colectivo para seguir ofreciendo este servicio a miembros 
de la plataforma; si se observan actitudes antisindicales se plantearán su mantenimiento.  
Se comenta que la solución jurídica debe venir de Europa, al considerarse la legislación 
de ejecución de hipotecas vulneradora de los derechos de los consumidores, al no poder  
atacar las frecuentes cláusulas abusivas existentes en los contratos.

2. Ayudas públicas: Sara explica la  existencia de ciertas ayudas sociales,  que se 
solicitan en los centros de acción social del ayuntamiento, que pueden ir destinadas a los 
perfiles de afectados por las hipotecas. 

Las  ayudas  de  emergencia  social  (trabajadora  social  Ayuntamiento-Diputación); 
consiste  en una ayuda económica puntual  para pagar  gastos del  día a día (alquiler, 
recibos de luz, agua, comida, etc.). 
La Renta Garantizada de Ciudadanía (Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 

CyL); se trata de una renta mínima mensual para la unidad familiar, tarda 7 meses en 
resolverse las solicitudes.

3. Servicio de mediación de la Junta de CyL para afectados por las hipotecas. 
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Teléfono 012. Es un servicio de mediación, es decir de interlocución con las entidades 
bancarias.  Es necesario  pedir  cita.  D  ocumentos que piden:   DNI titulares,  certificados 
empadronamiento,  contrato  compraventa  vivienda,  contrato  préstamos  hipotecario, 
certificado del banco de la situación del préstamo hipotecario o último recibo del banco 
sin pagar o pagado.

4. Proyecto  de  recaudación  de  fondos  para  afectados  por  las  hipotecas 
DOAFUND. Es un proyecto de internet para recaudar dinero para gente que se encuentre 
con problemas en el pago de sus cuotas, que pueda seguir pagando sus cuotas con el  
objetivo de mantener su hogar. Para ello será necesario entrar en doafund.com y ponerse 
en  contacto  mediante  el  correo  electrónico  de  contacto  (  info@doafund.com ),  y  te 
indicarán los pasos a seguir y las posibilidades. La web es www.doafund.com.

5. Visibilización de casos en prensa. El Diario de Ávila ofreció realizar un reportaje 
con casos concretos para visibilizar su situación. Así es como el GT decidió que Jesús y  
Tatiana, si éste fuera su deseo, participaran para visibilizar su situación ligándola a varias 
de las revindicaciones de la PAH de Ávila:  los alquileres sociales y la cuestión del 
impuesto de la plusvalía en caso de dación en pago. El reportaje saldrá el Domingo 17 
de Febrero.

III. Información propuestas propias:

1. Solicitud de locales: Se pidieron locales públicos, mientras es necesario buscar 
una solución rápida y pragmática para las próximas reuniones.

 El compañero Rober recabó la firma de hasta 6 organizaciones de Ávila y 
registró los escritos pertinentes de solicitud de locales a las instituciones

 Katy y Gabriel hablaron con el prior de Santo Tomás, el cual por la voluntad 
nos cede un local en buenas condiciones, hasta que respondan 
instituciones

 IU y CCOO ceden sus locales para reunirnos
Se debate la cuestión de dónde reunirnos la próxima vez, si volver a pedir la biblioteca o 
realizar las reuniones en los locales ofrecidos por las organizaciones, se descarta Santo 
Tomás.

A favor de hacerlo en los locales de organizaciones: debemos evitar los prejuicios 
acerca de sindicatos y partidos y aceptar sus locales, pues esa es también su forma de 
apoyar a los afectados y justo es aceptar la ayuda no siendo desagradecidos.

En contra: podría encasillarse a la plataforma en una línea política o partidista que 
no tiene, impidiendo el acercamiento y apoyo general de la causa especialmente en este  
momento  tan  delicado de  desconfianza  ciudadana hacia  este  tipo  de organizaciones, 
siendo  un  movimiento  por  definición  plural  y  apartidista.  Un  afectado  expresa  su 
incomodidad de reunirse en la  sede de un partido de izquierdas,  siendo él  como, es 
afiliado del PP.

Se realizan  sondeos de votación  sobre la  cuestión obteniendo mayorías simples para 
reducir  propuestas  y  favorecer  la  reformulación  de las  mismas con el  fin  de  llegar  a 
consensos,  único  método  no  excluyente.  En  estos  sondeos  se  producen  mayorías 
simples,  estadísticamente  empates,  una  vez  a  favor  de  reunirse  en  los  locales  de 
organizaciones  y  luego  otra  vez  en  contra.  Sondeada  la  opinión  de  afectados  es 
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claramente mayoritaria la que opta por utilizar la biblioteca, aunque sea a nombre de 
organizaciones  por  la  “neutralidad”,  aunque  lo  cierto  que  tampoco  es  una  cuestión 
problemática para la mayoría. Si bien se considera un debate estéril  que resta tiempo 
para lo que de verdad es importante.

Finalmente se opta por utilizar la biblioteca, pidiéndola a nombre de personas particulares 
y  organizaciones,  hasta  que  las  instituciones  tomen  en  consideración  la  solicitud 
planteada.

2. Solicitud de cita con el Colegio de Abogados. Gabriel se excusa por no haberla 
realizado todavía, habiéndose comprometido a la misma.

3.  Solicitud parque de viviendas sociales. Se informa sobre la decisión del Grupo de 
Trabajo,  de  solicitar  el  conocimiento  del  parque  de  viviendas  de  Ávila,  pues  hay 
compañer@s que  necesitan  urgentemente  una  solución  habitacional,  al  subsistir  bajo 
techo por caridad privada.

4. Organización GT:

Se configura como un lugar de asesoramiento especializado, ejecución directa de 
propuestas, toma de decisiones entre asambleas y especialmente agrupación de casos 
particulares en grupos de acción, para preparar y ejecutar estrategias de solución 
grupal y directa a problemas compartidos.

Tenemos distintos problemas y cada caso es muy especial, sin embargo es posible 
agruparlos y dar soluciones comunes, proponiendo acciones directas en este sentido.

Así es como se ha producido por ejemplo la formación de un primer subgrupo de 
afectados que después de sopesar su situación  van a solicitar la dación en pago de 
sus  viviendas  para  extinguir  las  deudas y  el  mantenimiento  de  la  familia  en  la 
vivienda a través de un alquiler que puedan pagar, esto es, social o a un precio inferior 
al del mercado.

IV. Movilización 16F y Dación en pago

Los  participantes  en  la  reunión  del  GT  tomaron  la  decisión  de  secundar  la 
convocatoria estatal de movilizaciones para este día, en favor de las reinvidicaciones de la 
plataforma.

Además se decidió visibilizar la situación de  los afectados que tomaran la decisión 
de formar un grupo para solicitar la dación en pago y empezar a hacer presión en favor de  
la misma. En el acta del GT se encuentran los detalles.

Así es que la próxima semana se reunirá el grupo de afectados que han tomado la 
decisión  de  solicitar  la  dación  en  pago  para  registrar  las  solicitudes  y  visibilizar  su 
situación.
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V. Propuesta eliminación impuesto plusvalía municipal

Sara informa de la iniciativa del grupo municipal de IU de presentar una de las 
mociones a ayuntamientos de la PAH, disponible en la página web, cuyo fin es evitar el  
pago del impuesto de la plusvalía a los afectados que entregaran sus viviendas al banco.  
Esta propuesta se debatiría en el pleno del ayto del próximo viernes 22 de Febrero a partir 
de las 9h.

Así es que se abre una lluvia de ideas y opiniones sobre qué hacer al respecto, 
decidiendo finalmente:

− Ir al pleno y llenarlo
− Solicitar el apoyo a la PAH en esta cuestión por parte de todos los partidos políticos 
− Solicitar al Ayuntamiento la posibilidad de hablar en el pleno por parte de miembros 

de la PAH. Se ofrecen Natalia y Tatiana para ser portavoces.

VI. OTRAS CUESTIONES

Se olvida proponer la participación de la PAH de Ávila en la manifestación del 23 de  
Febrero a las 17h en el  Mercado Chico y en el  incipiente intento de coordinación de 
movimientos sociales de Ávila, denominado “Marea Ciudadana-Ávila”
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