
ACTA DE LA 2ª ASAMBLEA DE TRABAJO
 DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS DE AVILA

Fecha: 2/03/2013
Lugar: CCOO, Plaza Santa Ana
Duración: de 11.00 a 14:00 h.
Asistentes: 20 casi todos afectados

    

I. RESUMEN ACUERDOS:

 Acción de calle: cacerolada

− Fecha:   miércoles 6 de Marzo a las 11h
− Lugar de encuentro:   El Grande junto Bankia
− Objetivos:   acompañar a los compañeros a entregar las nuevas solicitudes de 

dación en pago y presionar a la entidad de Conchi para que les facilite la 
información solicitada.

− Nuevos  compañer@s  que  solicitarán  la  dación  en  pago:  Pepi,  Jesús  y 
Mohamed.

− Cambio  de  fechas  asambleas  generales  (AG)  y  Grupo  de  Trabajo  (GT). 
Acordamos modificar la periodicidad de las asambleas generales introduciendo una 
nueva reunión de trabajo, más resolutiva. Las próximas reuniones serán: 16 de 
Marzo GT, 30 de Marzo AG, 13 y 27 de Abril GT, 11 de Mayo AG.

− Movilización 10 de Marzo Cumbre Social en Ávila. Acordamos participar

II. RONDA DE CASOS

− 1º Grupo de Dación en Pago: Carlos y Gloria tras registrar la solicitud les ha 
sido  aceptada;  Ismael  todavía  no  tiene  noticia;  Roberto le  han  contestado 
negativamente; Severina le aceptan la entrega de la casa al precio de tasación, 
si paga la última cuota que debía (900€) y aceptan quedarse con cierta deuda.  
Tatiana y su sobrino han ido por la oficina a solicitar la dación y las expectativas 
parecen positivas

− José Manuel: rescató un fondo de pensiones y automáticamente el banco se lo 
pulió.  Su casa estaba tasada en más de 350.000€ y ahora la entidad se lo 
quiere tasar por la mitad.

− Luis:  nos habla del servicio de mediación, el cual en su caso ha sido un total 
fracaso.  Donó para la  causa una veintenaa de camisetas,  informando de la 
posiblidad de conseguirlas por 3€.

− Pepi: préstamo con Caixa Bank solicitará también la dación en pago
− Jesús: casa y préstamo, pero la vivienda en Murcia. Quieren solicitar la dación.
− Mohamed: el  juzgado  ha  aceptado  su  solicitud  de  aplazamiento  del 

lanzamiento y ahora quiere solicitar la dación en pago al banco
− Conchi y Julián han solicitado información sobre el estado de los préstamos y 

la oferta que les hizo el banco y no tienen noticia, creen que están demorando 
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sin justificación la entrega de esta documentación.
− Tatiana: finalmente no pagará el impuesto de la plusvalía.

II. INFORMACIÓN

− Dación en pago. Es la  extinción total de la deuda a cambio de entregar un 
bien, en nuestro caso la vivienda. Cualquier otra cosa no es una “dación en 
pago”.  Las  entidades  pueden  utilizar  juegos  de  palabras  para  engañarnos, 
ofreciéndonos entregar la casa y dejándonos deudas. Eso no es la “dación en 
pago”.

− Impuesto de la plusvalía. Este impuesto se cobra a los afectados que han 
entregado su vivienda al banco por mayor valor del que la compraron. El Ayto 
de  Ávila  finalmente  devolverá  el  pago  del  impuesto  a  los  afectados  que  lo 
soliciten. Los grupos municipales escenificaron un acuerdo conjunto en apoyo a 
la medida. Queda patente la potencia de los afectados organizados, para poner 
firmes a  los  políticos.  En  las  Cortes  de CyL el  próximo martes  se  debatirá 
propuesta semejante, invitando el grupo socialista a entrar en el edificio.

− Solicitud de locales para reuniones.  Verbalmente el portavoz del PP en el 
Ayuntamiento nos ofrece los CEAS, pero de lunes a viernes. La subdelegación 
contesta que no tiene locales para estos fines.

− Solicitud de viviendas. Pendiente de registrar

− Solicitud de cita Colegio de Abogados. Pendientes de contestar

− Movilización  23F-Marea  Ciudadana.  La  PAH  de  Ávila,  aún  sin  decisión 
asamblearia  al  respecto  y  por  decisión  de  algunos  miembros  particulares, 
participó como colectivo en esta convocatoria de manifestación, que discurrió 
por  las  calles  de  Ávila  y  contó  con  algunos  de  nuestros  compañer@s que 
visibilizaron la problemática.

En Ávila a 2 de Marzo de 2013.
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