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

Fecha: 2/02/2013
Lugar: CCOO, Plaza Santa Ana
Duración: de 11.00 a 13.30 h.
Asistentes: 13, casi todos afectados

    

I. TEMAS TRATADOS

− Organización:  puesta  en  conocimiento  del  material  y  los  recursos  existentes: 
correo  de  email,  fichas  de  participantes  y  afectados,  cuestionarios  de  interés 
técnico,  documentación sobre PAH. Se recuerda el  carácter  confidencial  de los 
datos. Al efecto se creará un grupo google para mejorar la comunicación interna, 
responsables Óscar y Gabriel.

− Propuestas  ya  aprobadas: presentación  de  los  escritos  preparados  para  las 
instituciones sobre el  local  para reuniones y para el  Colegio de Abogados para 
concertar una reunión.

− Información sobre movilización 16F de la PAH a nivel del Estado
− Información sobre interés de cierta prensa para visibilizar los casos

− Ronda de afectados para accionar rápidamente
− Roberto, Gloria e Ismael plantean el estado de su problemática, en fase previa 

a la judicial, con la conclusión de solicitar la dación en pago y movilizarse para 
presionar.

− Jesús, habiendo sido desahuciado ya, plantea su necesidad urgente de reducir 
la cantidad monetaria que le embargan mensualmente, así como solicitar una 
vivienda de alquiler social, y si fuera posible una condonación de la deuda que 
le ha quedado (dación en pago retroactiva)

− Conchi  y  Julián precisan  de  un  asesoramiento  económico  especializado 
urgente, con el fin de echar las cuentas al detalle para conocer la legitimidad de 
la deuda con el banco y estudiar el margen de negociación con el que pueden 
contar, ya que al ser avalistas y tener otros bienes la opción de negociar se ve 
la única viable.

II. ACUERDOS

1. Aprobar  el  modelo  presentado  de  escrito  de  solcitud  de  local  y  la 
reunión con el Colegio de Abogados. A la reunión se proponen Gabriel, 
Roberto y Alfonso.

2. Solicitar a las instituciones y las entidades bancarias el conocimiento 
público  del  parque  de  viviendas  sociales  disponibles  y  el  modo de 
acceder a las mismas, dada la necesidad por parte de algunos afectados. 
Al efecto se acuerda aunar esta solicitud con la visibilización del caso de 
Jesús por  todos los  medios  posibles.  En primer  lugar  se  hablará  con la 
prensa interesada y se redactará el  escrito.  Responsable de este asunto 
Gabriel, a quien le contactó la prensa sobre la cuestión.
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3. Convocar una concentración reivindicativa para el día 16 de Febrero a 
las  12:30  en  la  puerta  de  Bankia,  en  el  Grande,  secundando  la 
convocatoria general estatal. Además se aprovechará para visibilizar a los 
afectados que quieran solicitar la dación en pago a su entidad. 
• A través del email se enviará documentación al respecto.
• En todo caso se informará en la asamblea convocada a las 11h en la 

Biblioteca Pública. Se prevé reunión de solicitantes de dación el lunes 
para conjuntamente entregar las solicitudes.

• Tareas:    se  enviará  a  través  del  email  material  de  difusión  para  que 
individualmente cada uno difunda y prepare los materiales como pueda 
(cartel, octavillas, pancartas, hojas de firmas, etc.). Carlos Eduardo hará 
de portavoz ante la prensa; Diego hará los carteles; Sara llevará un par 
de pancartas; y Gabriel y Óscar prepararán: el manifiesto PAH, la nota de 
prensa, las hojas de firmas y el modelo de solicitud de dación en pago.

4. Buscar  rápidamente  profesionales  del  sector  bancario  o  económico 
que nos puedan asesorar  en el  cálculo de las deudas,  con el  fin  de 
conocer el grado de negociación en el caso de refinanciaciones. En el caso 
particular de Julián y Conchi intentarán por sus medios buscar una empresa 
especializada  en  reunificación  de  deudas,  y  se  anima a  todo  aquel  que 
conozca alguien que les pueda ayudar que se pongan en contacto cuanto 
antes. A este respecto algunos participantes en la 1ª asamblea manifestaron 
el ser exempleados de la banca. Les animamos a ponerse en contacto con 
Julián y Conchi.

En Ávila a 2 de Febrero de 2013.
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