
Plataforma de Afectad@s por el Desahucio 
PAH Torredelcampo - Jaén 
 
Torredelcampo, a 24 de noviembre de 2011 

Excelentísima alcaldesa de Torredelcampo: 

Por la presente le comunicamos que con fecha 9 de noviembre del presente año, en 

asamblea organizada en la Sala de la Juventud de nuestra localidad, y por acuerdo 

unánime de las personas presentes en la misma, se acordó la constitución de la 

Plataforma de Afectad@s por el Desahucio en Torredelcampo, PAH Torredelcampo – 

Jaén. 

Esta plataforma tiene vocación de servicio provincial al ser la única hasta el momento 

constituida en Jaén. Ofrece servicios profesionales de asistencia social, psicológica y 

jurídica totalmente gratuitos y confidenciales para l@s afectad@s, por motivos 

económicos de impago de la hipoteca de primera vivienda, que estén en situación de 

desahucio o en vías de su procedimiento judicial. Así mismo ofrece a aquellas personas 

miembros o no de la asociación, ponencias, debates y talleres para la sensibilización y 

formación sobre los temas propios de la plataforma.  

La plataforma tiene su sede provisional en el Hogar del Jubilado de la Asociación de 

Vecinos del Barrio de San Juan y cuando la sede de dicha asociación esté lista para su 

uso se trasladará a estas nuevas instalaciones, contando con un salón de reuniones 

amplio y un despacho para la atención confidencial de las personas que demanden 

nuestros servicios. Se reúne la asamblea con periodicidad mensual y el trabajo diario lo 

realiza una comisión de coordinación integrada por profesionales y miembros 

encargados del seguimiento de las funciones. Esta plataforma es privada, al no 

constituirse en asociación con entidad jurídica, los medios económicos para su 

manutención corren a cargo de una cuota mensual por miembro. 

En nuestra segunda asamblea celebrada ayer, día 23 de noviembre acordamos 

contratar una línea telefónica y un apartado de correos para recibir las demandas, que a 

fecha de hoy están tramitándose. Disponemos de una página web para la comunicación 

social (http://www.pahtorredelcampo.wordpress.com) y un grupo en facebook con el 

mismo nombre. 

Una vez realizada esta presentación, le rogamos que incluya a un/a representante de 

nuestra plataforma en la comisión, que según acuerdo de los Plenos del Ayuntamiento 

de fecha 27 de julio y 21 de octubre, tratará sobre la atención de personas en riesgo o 

señalamiento de desahucio que puedan producirse en nuestra localidad y la instamos a 

que dicha comisión se cree a la mayor brevedad posible ya que estamos atendiendo 

casos locales en la actualidad. 

Quedamos a su disposición para ampliar cualquier tipo de información o dudas que 

puedan surgirle, así como para ofrecer nuestra colaboración, apartidista, gratuita y no 

violenta como se declara en nuestro manifiesto de constitución. 

 

Fdo. Claudia Olivares Calderón 
Coordinadora de la PAH Torredelcampo - Jaén 

 


