
ACTA DE LA 3º ASAMBLEA DE TRABAJO
 DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS DE AVILA

Fecha: 16/03/2013
Lugar: CCOO, Plaza Santa Ana
Duración: de 11.00 a 13.45 h.
Asistentes: más o menos 20, casi todos afectados
Orden del día: 
I. Información
II. Casos particulares
III. Propuestas y acciones
IV. Otros  

I. INFORMACIÓN

− Decisión  TJUE sobre  procedimiento  desahucio:  G.  informa  que a  partir  de 
ahora  cuando  se  inicie  el  procedimiento  judicial  de  ejecución  de  la  deuda 
hipotecaria (a partir de que llegue “el tocho”) nuestro abogado podrá oponerse a la 
ejecución  alegando  que  en  el  contrato  de  préstamo  hay  cláusulas  abusivas 
(intereses  de  demora  elevados,  vencimiento  de  la  deuda  anticipado,  cláusulas 
suelos, etc.). Eso supondrá la paralización y la discusión del contrato y finalmente 
la  decisión  previa  del  juez  sobre  esas  cláusulas  y  la  posible  anulación  de  las 
mismas, con consecuencias tales como la reducción de la deuda. Como mínimo 
supondrá un retardo importante  del procedimiento, mayor fuerza de presión por lo 
tanto, y la posibilidad de reducir las deudas.

− Impuesto plusvalía Ayto Ávila: S. informa que en las próximas semanas estará 
listo el impreso de solicitud de “anulación” del impuesto. Junto con el modelo de 
autoliquidación y sin pagarlo se entregará este impreso, sin necesidad de pagar el  
impuesto.  Los  afectados  que  ya  lo  hayan  pagado  también  podrán  solicitar  su 
devolución.

− Tasadores inmobiliarios.   La PAH contamos con un nuevo recurso  a  nuestra 
disposición.  La empresa de asesoramiento y tasación inmobiliaria REMAX y D. 
Enrique Juanes Martín en particular, ofrece sus servicios de forma desinteresada a 
los afectados.

− Blog de la PAH de Ávila. G. informa que ha creado un blog donde piensa colgar 
toda  la  información  y  documentación  que  la  PAH  está  generando,  con  varios 
objetivos: por un lado mejorar la transparencia interna y externa y por otro fomentar 
el aprendizaje del proceso de organización de la PAH de Ávila. Además de todo lo 
realizado hasta la fecha, se colgarán modelos de escritos de todo tipo, para así 
mejorar  la disponibilidad de los materiales,  sin  necesidad de centralizar toda la 
comunicación y el envío de documentos a través de un email.

− Dación  en  pago  de  UGT.  S.  informa  de  que  una  persona  que  se  había 
comunicado con ella buscando contacto con la PAH está a punto de firmar una 
dación  en  pago.  La  cuestión  es  que  S.  redirigió  a  esta  persona  hacia  el 
asesoramiento  ofrecido  por  UGT,  pero  a  la  PAH no  ha llegado  ningún tipo  de 
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información al respecto, ni por parte del afectado, ni por parte del asesor. Así es 
que hoy S. tiene conocimiento que el lunes este afectado irá a firmar al notario un 
acuerdo amistoso de dación en pago. 

− Se plantea a la asamblea qué opinan sus miembros y qué hacer al respecto. Se 
comenta que hace unas semanas apareció una noticia en la prensa en la cual UGT 
intentaba paralizar un desahucio en La Toledana, y esta organización se felicitaba 
porque la colaboración con la PAH estaba dando sus frutos, aunque lo cierto es 
que esta  asamblea no hubiera tenido conocimiento  alguno de ese afectado en 
concreto o del asesor, más allá de informar de la existencia de un recurso ofrecido 
por UGT. 

− G. critica por un lado la falta de coordinación y colaboración de UGT con la PAH al  
ir por libre y no participar en las reuniones e integrarse en las acciones colectivas, 
que es el sentido de una PAH, decidir colectivamente y buscar el apoyo mutuo, no 
obstante nada tiene que decir al respecto sobre ese afectado y la UGT, más que 
darles la enhorabuena. Ya tenemos más de 6 compañeros que han solicitado en 
grupo la dación en pago, y la metodología de la PAH es la acción colectiva y el 
apoyo mutuo. 

− C.  que  también  ha  visto  aceptada  su  solicitud  propone,  en  su  caso,  que  los 
miembros de la PAH hagan acto de presencia a la puerta del notario y el día de 
entrega de la llave con el objetivo de visibilizar ante la prensa la situación y que “sí 
se puede”. Además se comenta la especial cláusula acordada en la dación en pago 
de C. con el BBVA por la cual la vivienda se tasa, siendo ese el precio que figure,  
mientras  que  el  resto  de  la  deuda  sea  condonada,  no  sufriendo  por  tanto  un 
incremento virtual de su renta, sujeta al IRPF.

− S. propone hacer lo  mismo con el  afectado asesorado por  UGT que firmará el 
lunes, y a tal efecto se pone en contacto con el asesor, para que informara del 
asunto y proponerle esta acción de visibilización, contestando éste vía telefónica 
que quizá no fuera muy adecuado armar follón, dado que se trataría de un acuerdo 
amistoso  y  que  sí  queremos  ir  nosotros  a  acompañar  al  afectado  que  ningún 
problema.

− Al respecto G. opina que se alegra por el afectado y la dación en pago, que es lo  
importante, pero que no es un miembro de la PAH, y que es él quien tiene que  
decidir qué le interesa, y que en todo caso es el asesor y UGT quien conoce la 
situación, la problemática y que por tanto la PAH debe distanciarse de algo que no 
tiene conocimiento, proponiendo lo más enviar una nota de prensa al respecto. 

− Finalmente  se  decide  que  ante  la  escasa  información  sobre  el  caso  y  sin 
conocimiento  ni  opinión  del  afectado  o  el  asesor,  es  muy  precipitado  realizar 
ninguna acción para este lunes.  Se propondrá comunicarse con el  asesor para 
coordinarse mejor, dejando claro el funcionamieno del servicio que ofrece UGT y la 
forma de trabajar de la PAH.

II. CASOS PARTICULARES

1. Grupo de dación en pago. J. Está a la espera de noticia o contestación; C. ha 
sido requerido por Bancaja para que acredite estar al corriente de los gastos y su 
situación de insolvencia; I. ha sido informado de que el Banco Santander ha dado 
luz verde en Valladolid, enviando el caso a Madrid; C.E nos enseña el contrato que 
va a firmar de dación en pago con el BBVA; S. informa que el Banesto paraliza su 
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solicitud de dación en pago hasta el verano, después de decirla que la aceptarían 
la entrega de la casa si pagaba  la 3º cuota que tenía sin pagar; R. ha recibido una 
carta ultimátum diciéndole que si el 31 de Marzo no paga las cuotas que debe que 
será ejecutado con pérdida de la vivienda.

2. Casos pendientes. J. Nos expresa su inquietud por no saber exactamente qué 
hacer respecto su caso y la oferta realizada por la entidad. G. le contesta que le 
pasa lo mismo, dado que por un lado es posible observar alguna cosa rara en la 
documentación, lo que le hace pensar en que quizá haya gato encerrado, pero por 
otro lado es avalista, y en todo caso la cantidad prestada se adeuda, y por tanto 
más pronto o más tarde podrá llegar un embargo; P. nos informa de que creía que 
su  proceso  estaba  paralizado,  pero  lo  cierto  es  que  ha  recibido  numerosos 
requerimientos de pago por parte de Bancaja y empresas de cobros, así que se 
encuentra en la incertidumbre de cuándo llegará “el tocho”.

3. Casos nuevos. T, en Enero de 2012 le llegó el tocho, no hizo nada y el 8 de enero 
de 2013 finalmene se subastó su casa. Se la han tasado por la mitad de su valor 
de tasación original y encima se la ha adjudicado el Banco Popular por el 50-60% 
del  valor  de  tasación,  dejándole  una  deuda  muy  elevada;  E.  nos  cuenta  su 
problema con La Caixa, explicándonos que quiere la dación en pago.

III. PROPUESTAS Y ACCIONES

– Acción de calle contra Banesto, calle Duque de Alba. El caso de R. y de S. está 
gestionado por la misma oficina. En el caso de R. le han denegado la solicitud que 
hizo y le han dado un ultimátum. En el  caso de S. la han engañado para que 
pagara una cuota, diciéndola que estarían dispuestos a que pudiera entregar su 
casa, pero que si no pagaba esa cuota ya no se podría hacer nada. Ha pagado y 
ahora le dicen que nada, hasta el verano... Es decir que siga pagando... cuando no 
tiene para hacerlo.

– Solicitud de dación en pago de nuevos miembros. C, T, E y P quieren presentar 
solicitud de dación en pago de forma grupal y unirse al grupo de dación en pago ya 
existente. Se propone el hacerlo después de la acción en Banesto

– Dación en Pago de C. En los próximo días irá a firmar ante notario el acuerdo y 
después  entregará  las  llaves.  Propone  ir  juntos  y  convocar  a  la  prensa  para 
visibilizar la situación y decir a la ciudadanía que sí se puede.

– Taller  de  acción  directa  no  violenta. G.  propone  la  realización  de  un  taller 
práctico de acción directa no violenta, solicitando confirmación de los miembros de 
la  PAH  para  organizarla.  Confirman  su  asistencia  un  sábado  por  la  tarde  12 
personas.

En Ávila a 16 de Marzo de 2013.
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