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ACCIÓN SOCIAL
Las plataformas de cada
una de las provincias
llevarán a cabo nuevas
movilizaciones en los
próximos meses para pedir
más implicación a la Junta
DAÑOS COLATERALES
Advierten asimismo del
riesgo que corren muchas
personas que pueden
perder su casa al haber
ejercido como avalistas de
sus familiares

Reciente protesta de la
plataforma de afectados por
la hipoteca de Palencia en
una entidad ﬁnanciera de la
capital palentina, para parar un
lanzamiento

Afectados por hipotecas alertan de un
repunte de desahucios y piden medidas
La Plataforma avisa de que a muchas familias se les está acabando el paro
I. de la Fuente

ÁVILA- Las distintas plataformas
de afectados por las hipotecas en
Castilla y león celebraron ayer en
Ávila su segunda asamblea regional, para hacer balance de las
iniciativas que han realizado para
ayudar a las familias con problemas así como para analizar la situación actual y preparar nuevas
acciones sociales.
Al respecto, las plataformas

alertan de que hay muchas familias en nuestra Comunidad a las
que se les está empezando a acabar la prestación por desempleo,
y avisan que si no se toman medidas de manera urgente desde las
administraciones la situación se
agravará y repuntará el número
de desahucios en la Comunidad.
«La situación va a ir a más, pero no
solo para las personas a las que se
les está terminando el paro, sino
también para muchos de los fa-

miliares que ﬁguran como avalistas, que podrían también perder
su casa», advierte Fátima García,
de Stop Desahucios Valladolid,
quien recuerda, además, que en
los últimos meses han registrado
más de trescientos casos en la
provincia. Las plataformas advierten asimismo de que las ejecuciones del pasado año están
empezando a salir ahora, e insisten en que la situación se agrava
en las provincias de mayor tama-

ños, como es el caso de Burgos y
de Valladolid, donde han detectado un mayor número de casos en
los últimos tiempos.
Otra de las conclusiones de la
asamblea celebrada ayer por las
plataformas de afectados por la
hipoteca es la de urgir al Gobierno
que preside Juan Vicente Herrera
a que se implique más en este
problema para que su actuación
«no se quede sólo en palabras»,
apunta Sandra Velasco, de la Pla-

taforma de Afectados por la Hipoteca de Ávila, quien reconoce que
la Junta «tiene ganas de ayudar»,
pero lamenta que cuando les
presentan propuestas por escrito
para poder actuar, «siempre nos
responden lo mismo, que acudamos a las ayudas al alquiler».
«Todo se queda en palabras»,
continúa, mientras insiste en que
si la plataforma no lleva a cabo
una acción social, esas palabras
«no van a ningún sitio».
De cara al futuro, las distintas
plataformas de afectados por la
hipoteca avanzan que no van a
bajar los brazos ni mucho menos
tirar la toalla, y anuncian nuevas
acciones reivindicativas en las
nueve provincias de la Comunidad en los próximos meses para
reclamar la implicación de la Junta y que su actuación pase a los
hechos

Raúl Sanchidrián/Efe

Abren el V Centenario de Santa Teresa
a la participación de la sociedad civil
M. C.

ÁVILA- «Espacio Amigos deTeresa»
es el nombre de la nueva iniciativa
que acaban de lanzar para conmemorar y recordar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, que se cumple en 2015.
Se trata de una tarjeta, impulsada
por la Orden de los Carmelitas Descalzos a través de la Fundación del
V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, que abre este
efeméride a la participación de la

sociedad civil, y que ayudará a difundir no solo esta fecha tan signiﬁcativa, sino también el pensamiento y la ﬁgura de la religiosa abulense
por todo el mundo. «Espacio ‘Amigos de Teresa’ se plantea como objetivo la difusión del pensamiento
de la reformadora del Carmelo, para
convertir el V centenario en una
celebración que arrancará el 28 de
marzo de este año, coincidiendo
con la fecha del nacimiento de la
santa en 1515», destaca el director
general de la fundación, José Luis

Vera, quien invita a todos a participar en este gran acontecimiento
«con lo que cada uno pueda aportar», y de esta forma poder contribuir así en el objetivo de difundir la
ﬁgura de Teresa de Jesús.
El 28 de marzo se entregarán las
primeras tarjetas que, en su anverso,
llevarán una imagen de Santa Teresa, con el logotipo del V centenario,
y la página web de esta conmemoración, www.stj500.com. Mientras
que, en el reverso, se podrá leer
‘Fundación V Centenario del naci-

Foto de familia tras la presentación del espacio Amigos de Teresa

miento de Santa Teresa de Jesús.
Amigos de Teresa’. La tarjeta no implicará una cuota, pero posibilitará
a sus poseedores la participación en
diferentes actividades e iniciativas

que se pongan en marcha con motivo del V centenario. También la
participación en cursos de formación, seminarios y congresos en
torno a los místicos.

