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CONVOCATORIA PARA CREAR UNA PLATAFORMA CIUDADANA 

DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA 

 

1. Asistentes: 15 personas. 

2. Expone Manuel Bermúdez Trujillo 

3. SALUDO: Agradecemos a todos los presentes que asistan a esta convocatoria que 

tiene la finalidad de crear una plataforma ciudadana de afectados por la hipoteca. 

4. OBJETIVOS:  

4.1. Exponer la situación general que están sufriendo miles de familias en nuestro 

entorno. 

4.2. Comprender cómo hemos llegado a esta situación. 

4.3. Enfocar a los auténticos responsables de esta situación. 

4.4. Cómo funciona y para qué sirve una PAH 

4.5. Qué servicios ofrece 

4.5.1. Humanos 

4.5.2. Legales 

4.6. Cómo se constituye y cuáles son los compromisos que se asumen al participar. 

4.6.1. Lectura del manifiesto y condiciones para crear una PAH. 

4.6.2. Adhesión a la PAH matriz. 

 

5. PREGUNTAS Y ACLARACIONES.  

5.1. El presidente de la AAVV del Barrio de San Juan ofrece en su futuro domicilio 

social una sede con una habitación para reuniones y un despacho para nuestro 

uso como sede. Por el momento nos ofrece utilizar su actual sede accidental: 

hogar para jubilados de la plaza de España  

5.2. Manuel Pegalajar (concejal de IU) explica las dos mociones aprobadas en el 

Ayuntamiento, la segunda de las cuales contempla la dotación económica de 

una partida para asuntos directamente relacionados con posibles desahucios y 

la creación de una Comisión en la que la PAH de Torredelcampo estaría 

presente con voz y voto. 

5.3. Se acuerda la creación de la plataforma, siguiendo las recomendaciones y 

asumiendo el manifiesto de la PAH de Cataluña, matriz de estas plataformas. 

5.4. Se acuerda una próxima reunión en la sede provisional el día 24 de noviembre 

a las 19:30 para la que se preparará un orden del día y se publicará en la web. 
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5.5. Se realizará una rueda de prensa o un comunicado de prensa para dar a 

conocer la creación de la Plataforma. También se comunicará localmente 

mediante una entrevista en la radio local. 

 

6. RECOGIDA DE DATOS. Se recogen datos de contacto de los presentes y se crea una 

base de datos que contemple lo establecido por la Ley de protección de datos de 

carácter personal. 

7. NOMBRAMIENTO DEL / LA CORDINADOR/A. Se nombra por unanimidad 

coordinadora a Claudia Olivares Calderón, a quien, de momento, asistirá Manuel 

Bermúdez Trujillo. 
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