
CONVOCATORIA DE 1ª ASAMBLEA DE AFECTADOS 
POR LAS HIPOTECAS DE ÁVILA

La reunión se celebrará a las 11h del sábado 19 de Enero en la Biblioteca 
Pública de Ávila

En la asamblea se realizará la presentación, informando sobre  propuestas y 
posibles acciones a realizar por la plataforma.

El próximo sábado se producirá la primera asamblea de afectados por las 
hipotecas de Ávila, tras los primeros contactos del grupo promotor ligado al 15M 
abulense, con afectados y personas interesadas en colaborar.

Así es que tras la negativa a pagar los 50€ que el Ayuntamiento de Ávila 
solicita por el uso para reuniones de las instalaciones municipales de los Centros de 
Acción  Social,  el  único  lugar  accesible  ha  sido  la  Biblioteca  Pública,  a  la  que 
agredecemos su disponibilidad y gratuidad en el  uso de la instalación para esta 
primera reunión de la Plataforma.

La  asamblea  está  planteada  para  servir  de  espacio  de  participación 
principalmente  de  los  afectados,  con  el  fin  de  solucionar  directamente  sus 
problemas mediante los herramientas que puedan existir a su alcance. Así es como 
con  la  experiencia  de  la  Plataforma en  otras  localidades,  como del  movimiento 
STOP Desahucios y las diferentes comisiones de Vivienda del 15M se cuenta con 
una batería de posibles actividades y acciones a disposición de los afectados y sus 
propios fines, fruto de la experiencia acumulada en estos últimos años: información 
y asesoramiento sobre los procesos de desahucio,  presión a entidades bancarias e 
instituciones públicas, movilizaciones populares, etc.

De este modo desde el grupo promotor solicitamos la participación del mayor 
número  de  afectados  con  el  convencimiento  de  que  sólo  unidos  en  un  frente 
colectivo podrán solucionar algunos de sus problemas más acuciantes, como así ha 
sucedido  en  otros  lugares  de  España.  Por  ello  animamos  a  todas  aquellas 
personas,  ya  sea  afectadas  directa  o  indirectamente,  como  interesados  en 
colaborar, que acudan a la citada reunión y se pongan en contacto con el email  
afectadosporlahipoteca.avila@gmail.com, con el fin de recibir información detallada 
y poder participar de manera más activa.
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