
ACTAS ASAMBLEA PAHACTAS ASAMBLEA PAHACTAS ASAMBLEA PAHACTAS ASAMBLEA PAH DEL 2 Y DEL 11 DE JUNIO DE 2012 DEL 2 Y DEL 11 DE JUNIO DE 2012 DEL 2 Y DEL 11 DE JUNIO DE 2012 DEL 2 Y DEL 11 DE JUNIO DE 2012    
 

4/6/2012 

 

- Desahucios VPA Charla merida:  

 

La asamblea ciudadana de Merida se puso en contacto con la PAH BADAJOZ. La 

charla fue relacionada por los desahucios de Merida pero orientada al ambito 

regional. La PAH Badajoz apoya la iniciativa y acepta una coordinacion con 

los colectivos y plataformas interesadas. 

 

Realizar una carta denuncia de la situacion de la VPA en la region, moedelo 

similar al presentado desde la asamblea de vecinos de Suerte Saavedra 

 

Realizar una lista de asociaciones y colectivos a nivel regional. Se propone 

delegar aotras asambleas y colectivos de otras localidades. 

 

Recopilar y llevar acciones conjuntas para las VPA 

 

Contactar y responder excusando la no asistencia a la asamblea de Merida. 

Protocolo de actuacion y carta denuncia. 

 

Proporcionar informacion a las asambleas y colectivos que lo soliciten 

 

- Jornada de Amnistia Internacional a la cual a sido invitada la plataforma 

en una mesa redonda junto a otros colectivos. Dos miembros de la PAH 

asistiran el sabado de representantes. 

- Mesas de recojida de firmas: Jornada de Amnistia y Cacerolada 

- Se pide que el telefono se rotativo. No ha salido nadie voluntario 

- Se pide colaboracion para el correo electronico de la PAH. Va ser 

rotativo. 

 
 

 

11/06/2012 

 

 

• Afectados: Se habla del caso de Pauli y Jose. Juan Luís, de Olivenza, 

en unas semanas no podrá venir pero sigue implicado. 

• Informaciones varias: 

o Moción en el Ayto. De Badajoz: Solo fue una persona de la PAH y 

otra del 15M. Hay que coordinar mejor la presión. Lo presentó IU, 



y el PSOE lo apoyó, pero el PP se opuso por tanto no salió 

adelante. 

o Amnistía Internacional: la intervención de la PAH en la mesa 

redonda causó buena acogida, y AI se ha ofrecido a implicarse en 

la PAH. Se decide pedirle que difunda y apoye la ILP y que acudan 

a los actos de presión a los bancos, los desahucios.... Gracias 

al encuentro nos enteramos por una revista de ABOGADOS, 

iniciativas de Oficinas de Intermediación que se están llevando 

acabo. La semana que bien se ampliará la información. 

o Oficina de Intermediación: viene una persona que trabaja en 

Diputación y dice que va a empezar a ver cómo van los trámites. 

La información ya está en manos de los tres partidos de la 

Asamblea de Extremadura. 

o Se comenta que es necesario hacer más actos de presión y que 

debemos aglutinar a más gente y buscar nuevas formas de hacer 

presión. La semana que viene se tratará sobre esto. 

• ILP: el viernes tienen que estar los datos en la coordinadora estatal, 

ya se han mandado algunos. Aún no somos fedatarios. El jueves se pondrá 

una mesa en plaza Minayo. 

• Movil y Correo: rotan los encargados de esta semana. 

• Desahucios VPO: Se tienen que enviar los correos. Se opina si tenemos o 

no que llevar la coordinación en este tema y hay opiniones dispares. 

 

 

 

--  

Plataforma de Afectador por la Hipoteca de BadajozPlataforma de Afectador por la Hipoteca de BadajozPlataforma de Afectador por la Hipoteca de BadajozPlataforma de Afectador por la Hipoteca de Badajoz 

http://afectadoshipotecabadajoz.wordpress.com/ 

pahbadajoz@gmail.com     644266621644266621644266621644266621 
 


