
ACTA DE LA 1º ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA 
DE AFECTADOS DE AVILA

Fecha: 19/01/2013
Lugar: Biblioteca Pública. Plaza de la Catedral
Duración de 11.00 a 14.00 h.
Dinamizador: Gabriel
Asistentes: 33 (de los cuales la mitad afectados,aunque otros 11no pudieron asistir y 
tampoco lo pudieron hacer las 17 personas colaboradoras)

1. PRESENTACIONES  :

Presentación de los convocantes: son activistas en el movimiento 15M que recibieron 
en el email de “acampadaavila” correos de personas afectadas que necesitaban ayuda y 
que estarían dispuestas a constituir una plataforma de afectados por la hipoteca en Ávila
 Los activistas implicado han tomado la decisión de facilitar la creación de una plataforma 
de afectados en Ávila, dinamizar y coordinar las primeras semanas a la espera de que 
sean los propios afectados los que se autoorganicen para la solución de sus problemas,  
ayudando en lo que sea necesario.

Presentación de los Afectados participantes:los afectados se presentaron y explicaron 
al resto de forma resumida su problema con su hipoteca.

Presentación de  los Colaboradores participantes para ayudar a la PAH  de distinta 
manera, a través de su participación personal e incluso a través de las organizaciones 
donde se encuentran integrados.

2. DESARROLLO

2.1 LLUVIA DE IDEAS, cada participante sugirió tres problemas:

− de bancos 9
− Información  y transparencia bancaria 8
− Deudas 7
− Quedarse sin casa 6
− Avalistas 6
− Sistema y capitalismo 4
− Politicos 4
− Otros: valoración inmuebles,leyes, organización, miedo...

Se hizo un “árbol” con los problemas, se acordo que se descartaban problemas 
que no estaban a nuestro alcance como asamblea como  objetivos inalcanzables como 
son el trabajo, el sistema, el sistema bancario.

Se seleccionaron los problemas que sí estaban a nuestro alcance nos los fijamos 
como Objetivos Prioritarios: Información, miedo-confianza, avalistas-deuda, vivienda.
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2.2. Propuestas de Medidas posibles y concretas para cada objetivo:

INFORMACIÓN: Charlas de expertos
       Reuniones entre afectados: experiencias personales
       Mejorar la transparencia en la contratación bancaria
       Crear fondo de documentación
       Experiencias otros afectados PAH
       Asesoramiento personalizado de expertos

MIEDO-CONFIANZA: Apoyarnos mutuamente
Apoyo psicologico de expeertos
Difusión, visibilización y reconocimiento colectivo del problema
Confianza personal y eliminación de la culpa
Realizar acciones para  señalar a los bancos como usura-culpables

DEUDAS-AVALISTAS: Dación en pago
     Recaudar dinero
     No pagar-desobediencia
     Prescripción y caducidad de las deudas.
     Quitar y esperar concurso de acrededores
     Restructuración de las deudas.
     Condonación de las deudas.
     Salir del país

VIVIENDA: Compartir gastos de alquiler
Paralizar desahucio
Alquiler social: bancos y cajas, ayuntamiento, Junta de CyL, Gobierno.
Ocupación temporal
Recaudación dinero. Proyecto “doafund.com”
Búsqueda de compradores: yudamedesahucian.com
Pagos de alquiler o la cuota con moneda social: asociación desempleados 

Avila:banco del tiempo.

    

3. ACUERDOS

1. Constituirse como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ávila  , 
se lee el manifiesto de la PAH estatal y se aprueba por mayoría.

2. Reunirse  .  Se acuerda crear  una asamblea general  una vez al  mes y un 
grupo de trabajo cada 15 días para abordar las cuestiones del dia a dia e ir 
avanzando. La asamblea general será el próximo día 16 de febrero sábado, 
a las 11.00, lugar previsiblemente se convocará en la biblioteca.

La reunión de trabajo será el dia 2 de febrero sabado, a las 11.00, en la sede de  
CC.OO. En la Plaza de Santa Ana, nº 7, bajo.Es abierta y estará compuesta por Sara,  
Gabriel, Jaime, Katy, Sandra, Mohamed, Javier Benito, Robert, Natalia y Tatiana.
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Ante la no gratuidad de las instalaciones municipales se decide dirigirse al Ayuntamiento 
para  solicitar  un  espacio  gratuito  para  reunirse,  tambien  se  acuerda  dirigirse  a  la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para solicitar un espacio gratuito.

Natalia propone que se den los contactos de todos para poder estar en contacto y 
hablar entre nosotros, Sara se comprometio a enviar los correos de todos, y la asamblea 
lo aprobó.

3. Procurarse información  : se acuerda dirigirnos a los Colegios Porfesionales 
como son el de Abogados, Psicologos, Arquitectos,etc para solicitar charlas 
gratuitas  de  expertos.  Solicitar  profesionales  voluntarios  para  el 
asesoramiento personalizado, juridico, económico, sociológico,etc. Solicitar 
abogado de oficio especializado.

       

En Ávila a 19 de enero de 2013.
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