
Acta Comisión de Vivienda 7/07/2011

Orden del día:
· Recuperación de la Guía de Recursos contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística
· Encuentros con Plataforma de Afectats per l’Hipoteca, FAVB y 500x20
· Texto de objetivos de la comisión
· Protocolo de actuación

 Recuperación de la Guía de Recursos contra la Violencia Inmobiliaria y 
Urbanística

- La guía precisa una revisión profunda ya que la situación política y económica ha cambiado 
mucho desde que se redacto.
- Se propone hablar con gente que está luchando en la actualidad contra los desahucios, y darles 
a conocer la guía, para que valoren en qué medida puede ser una herramienta útil y, en ese caso, 
en que sentido habría que hacer cambios.
- Se abre un debate sobre cuál será nuestra función y si debemos hacer un trabajo de asesoría o 
simplemente dar a conocer los recursos que ya hay y derivar a los afectados a ellos:

• Hay quien considera que básicamente deberíamos jugar un papel de proyección y 
difusión de los recursos que hay a nivel de ciudad más que asumir el seguimiento de los 
casos
• Se plantea que, aunque habrá que ver con qué criterios se le pueden derivar casos por 
ejemplo a la PAH, seguramente esta pedirá algún tipo de corresponsabilidad.
• En cualquier caso se concretará este aspecto después de tener los encuentros con la 
gente de la PAH, 500x20 y FAVB.
• Se plantea que, más allá de cómo se asumen los casos, que nos centremos 
fundamentalmente en alquileres.
• Un tema que parece que puede tener graves consecuencias es la intención de la 
Generalitat de condicionar las ayudas al alquiler a un periodo de empadronamiento de 
cinco años

Encuentros con Plataforma de Afectats per l’Hipoteca, FAVB y 500x20

- Se intentará tener un encuentro la próxima semana con 500x20. Maribel y Laura intentarán 
hablar con gente diferente que conocen de Nou Barris.
- Se habló con Ada para tener un encuentro con la gente de la PAH y ella proponía también tener 
un encuentro con una persona que han contratado en la FAVB para hacer tareas de asesoría. 
Tienen la intención de coordinar los recursos que están elaborando con los recursos que se están 
generando desde las asambleas de barrio. Se quedará con ella la semana que viene.

 Texto de objetivos de la comisión

Se aprueba el texto con los objetivos de la comisión, con algunas pequeñas modificaciones, y se 
hará un breve resumen para el plafón.

Protocolo de actuación

- Se valora que la experiencia del pasado miércoles debe servir para que nos planteemos un 
modus operandi claro respecto a casos de desahucio y desalojo que puedan llegar.
- Desde la PAH, por ejemplo, no cogen ningún caso con el que previamente no se haya conocido 
mínimamente y se haya establecido un cierto lazo de confianza con los afectados.
- Se plantea también la posibilidad de hacer fichas con cada caso, aunque eso depende de qué 
tipo de seguimiento se haga finalmente.
- Comentamos que nos van a venir muchos tipos de casos y, aunque iremos construyendo 
herramientas y una forma de hacer las cosas sobre la marcha, hay que prepararse bien para no 
verse desbordado por según qué tipo de situaciones.



PRÓXIMA ASAMBLEA: Jueves 14 de julio a las 19.00 en El Lokal


