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El desempleo en España ha disparado las situaciones de incapacidad de hacer frente a los pagos 
hipotecarios de miles de familias. En 2012 se produjeron una media de 15.000 desahucios al mes, 
correspondientes a casos iniciados en 2007 y 2008; lo peor está pues por llegar. De no tomar 
medidas que acaben con las condiciones abusivas de las hipotecas y que asistan a las familias 
que no pueden hacer frente a los pagos, en los próximos años en España puede vivirse un 
auténtico drama social de familias sin techo, excluidas de la economía y de la sociedad. 

La situación de desamparo de estas familias y el impacto que tiene un desahucio en las 
posibilidades de vida es –reconociendo las diferencias obvias-, similar a la situación de familias 
campesinas que son expulsadas de sus tierras en países de América Latina, África y Asia. Ambas 
realidades responden a un contexto de diferencias de poder entre las personas afectadas por un 
lado, y los intereses económicos y los decisores políticos por otro, así como de negligencia hacia 
las personas más vulnerables. 

 

Contexto: El drama de los desahucios en España 
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526
familias pierden 

su hogar cada 

día en España

El desempleo en España está multiplicando exponencialmente las situaciones de 
incapacidad de hacer frente a los costes de las hipotecas, generando un 
auténtico drama de la vivienda que ya se ha cobrado vidas.  

Desde el comienzo de la crisis en 2008 y hasta noviembre de 2012 se han 
abierto en España 350.000 casos de lanzamientos (denominación judicial de los 
desahucios de pisos en propiedad y de alquileres), y se han ejecutado 172.000;i 
otras fuentes aseguran que más de 600.000 familias han perdido sus hogares 
desde 2008.

ii
 El reporte estadístico no permite distinguir cuántos desahucios 

corresponden a primeras residencias, y cuántos a viviendas en la playa, en la 
montaña, garajes, locales comerciales y naves industriales.

iii
 Sin embargo, es de 

suponer que una buena parte sean primeras viviendas, dado el perfil mayoritario 
de las personas desempleadas. Sí se ha visto que buena parte del aumento de 
los lanzamientos y desahucios en los últimos meses se producen por aplicación 
de la Ley 19/2009 de agilización procesal por el impago de alquileres.

iv
, 

v
  

Para poner estas cifras en su contexto, esto quiere decir que en el primer 
trimestre de 2012, se ejecutaron 46.559 desalojos en España, y que aumentaron 
un 3,8% en el segundo trimestre, cuando se alcanzó un nuevo record de 
desahucios de viviendas y locales dictados por los juzgados españoles, con un 
total de 47.943, lo que arroja una media de 526 desalojos forzosos al día entre 
el 1 de abril y el 30 de junio (casi 16.000 al mes), según los datos oficiales 
publicados por el Consejo General del Poder Judicial.

vi
 Todo indica que lo peor 

está por venir, pues los desahucios que ahora se producen corresponden a 
casos iniciados hace tres y cuatro años, al comienzo de la crisis.

vii
 

Este drama se ceba en mayor medida entre la población inmigrante - la 
morosidad en el crédito hipotecario en el segmento de los inmigrantes supera el 
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5% frente al 3% del conjunto de la población-, lo que ahonda aún más su 
vulnerabilidad, justamente cuando el empleo y los servicios sociales –pilares 
básicos para la integración y la cohesión social- se desmoronan.  

Ningún gobierno ha tenido agallas para poner una solución y modificar las leyes 
que hoy dejan completamente indefensas a las personas que adquirieron 
préstamos hipotecarios frente a los bancos. La presión del sector financiero ha 
impedido una reforma en profundidad de la ley Hipotecaria, una ley claramente 
abusiva si se compara con la de otros países europeos y de la OCDE.

viii
 La 

moratoria (RD 27/2012 de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los 
deudores hipotecarios) de dos años para saldar la deuda, aprobada in extremis 
por el Gobierno en noviembre 2012 –forzado por la presión social tras varios 
suicidios- no sirve: tan solo establece la suspensión de lanzamientos viviendas 
habituales de colectivos especialmente vulnerables, pero no pero no especifica la 
suspensión del devengo de intereses.

ix
 Destacar que en su Exposición de 

motivos, se recoge la intención de impulsar un fondo social de vivienda en 
acuerdo con el sector financiero, pero sobre este aspecto no ha habido ningún 
avance. 

El Ministro de Economía De Guindos reconoció en el Congreso de los Diputados 
en octubre de 2012 que sólo el 9% del agujero bancario en España está 
generado por las hipotecas de ciudadanos (las que se están saldando con 
desahucios): el resto proviene de préstamos a empresas y a promotoras 
inmobiliarias.

x
 Sin embargo, el argumento de que los españoles hemos vivido por 

encima de nuestras posibilidades es utilizado para justificar los esfuerzos que 
ahora se exigen a la ciudadanía para hacer frente a la deuda y el desajuste fiscal. 

Desahucios y acaparamiento de tierras  

 Intermón Oxfam tiene una misión clara de lucha con y para las poblaciones 
desfavorecidas y como parte de un amplio movimiento global, con el objetivo de 
erradicar la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos los seres humanos 
puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna. Por eso, 
en el marco de los ajustes económicos impuestos en España, que consideramos 
injustos, regresivos y equivocados, centramos nuestros esfuerzos en lo que más 
nos toca: denunciar la desprotección de las personas más vulnerables del 
mundo; y lo hacemos desde la experiencia adquirida en  otras crisis en otras 
regiones del mundo. De la misma forma, lo que ocurre hoy en España nos ayuda 
a explicar de una forma más cercana y sentida por nuestra sociedad, lo ocurrido 
y lo que hoy pasa en países en desarrollo. 

La campaña CRECE denuncia los abusos de un sistema alimentario que no 
funciona y que, entre otras cosas, está permitiendo que miles de campesinos 
sean expulsados de sus tierras porque éstas pasan a manos de inversores 
(mayoritariamente privados y extranjeros, pero no sólo). Los desalojos de estas 
familias de sus tierras agrarias (en el Valle del Polochic y en otros lugares) son 
tan graves e importantes como los desahucios en España. Para Intermón Oxfam, 
ambas son situaciones de injusticia que ponen a las personas en una situación 
límite. Por tanto, debemos evitar que se perciba esta campaña como una 
disyuntiva de apoyo a unos u otros. 
 
En España, la plataforma ciudadana Stop Desahucios está trabajando 
intensamente para informar, denunciar y, principalmente, detener los desahucios. 
Desde la plataforma se defiende que buscar una salida que proteja a las 
personas afectadas por los desahucios es una cuestión de derechos humanos, 
ajena por tanto a ninguna ideología política, ya que los derechos humanos no se 
politizan ni se negocian, se protegen y se garantizan. Desde Intermón Oxfam, 
como organización de desarrollo, denunciamos las consecuencias de un caso 
concreto de acaparamiento de tierras en un lugar concreto del mundo, así como 
hemos denunciado la injusticia que padecen las personas desahuciadas en 
España (informe Crisis, Desigualdad y Pobreza del 13 de diciembre de 2012). 
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En el caso de Polochic (Guatemala), como en tantos otros en el mundo más 
empobrecido, y donde se producen más vulneraciones de derechos, cuando uno 
es desalojado de su casa, pierde, no solo un techo donde vivir, sino las tierras en 
las que cultiva, lo que supone perder su medio de vida y el de sus familias. En 
este caso concreto, conocemos la solución, sabemos a quién señalar y quién 
tiene en su mano el poder para devolver a las familias esas tierras de las que 
vivir. 
 
Por tanto, existen puntos comunes entre ambas situaciones, y también puntos 
diferentes. Aunque no son situaciones necesariamente equivalentes, ambas 
reflejan situaciones injustas donde las personas más pobres y más vulnerables 
están directamente afectadas. La campaña CRECE en la que se enmarca la 
campaña del Polochic, y el acaparamiento de tierras, evidencian un sistema 
alimentario mundial fallido, consecuencia de las grandes diferencias de poder 
que se producen en muchos países del mundo, incluido el nuestro. 

 
Los casos de desalojo en Guatemala o en cualquier otro país del sur y los 
desahucios en España, comparten la causa que los provoca: una avaricia 
descontrolada y una manipulación desde la posición de poder; las 
consecuencias: familias en la calle o con el miedo a perder su hogar en cualquier 
momento con ausencia total de alternativas; y los causantes: intereses de 
especuladores y gobiernos cómplices. 
 
El apoyo ciudadano a una u otra no es excluyente. Se puede ser sensible con 
ambas realidades y actuar en ambas, como se puede no serlo, o conectar con 
una y no con otra. 
 

Posicionamiento IO frente a los desahucios en España 

 La ausencia de suelos de gasto social o de determinación normativa de 
prestaciones básicas garantizadas sitúa a los derechos sociales 
constitucionalmente protegidos en España en una posición jurídica que puede, en 
un contexto como el actual, desmontar el estado de bienestar social.

xi
  

Una recuperación de la crisis con “cara humana” deberá ser inclusiva, aumentar 
las oportunidades de empleo, mantener los servicios de educación y salud, 
proveer de protección social para las personas más vulnerables, allá donde 
estén.  

Para frenar el drama de los desahucios en España, pedimos que, tal y como 
organismos de Naciones Unidas han recomendado, se suspendan los desalojos 
forzosos y se adopte una legislación que los prohíba expresamente.  

Recomendamos además actuar en dos niveles: 

i) Atender las peticiones de mínimos incluidas en la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por los Desahucios 
Hipotecarios (PADH) para su tramitación al Congreso de los Diputados con el 
respaldo de más de 1,4 millones de firmas, que son: 

 

• Dación en pago con efectos retroactivos: Se llama dación en pago al 
hecho de entregar la vivienda a la entidad financiera con la que se tiene 
la hipoteca a cambio de quedar libre de toda deuda. 

• Paralización de los desahucios: Siempre que se trate de la vivienda 
habitual y el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos 
ajenos a la propia voluntad. 

• Alquiler Social: El ejecutado tendrá derecho a seguir residiendo en la 
vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos 
mensuales por un período de 5 años. 
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ii) Brindar cobertura a las familias afectadas. Para ello, es necesario blindar los 
derechos sociales para que la dignidad, el desarrollo humano y la igualdad de 
oportunidades de todas las personas estén garantizados, 
independientemente de quien gobierne, de la situación económica y de las 
obligaciones impuestas ante el pago de la deuda externa.

xii
 Si queremos 

preservar el estado de derecho, hay que promover un cambio en la deriva 
actual para blindar por un lado el acceso a una educación y sanidad de 
calidad, universal y gratuita, pero además:

xiii
 

• Un sistema de garantía de ingresos mínimos: La puesta en marcha de 
un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal, supondría 
una medida eficaz contra la pobreza en general y muy especialmente 
contra la pobreza infantil y familiar. Junto con esta iniciativa, se deben 
llevar a cabo políticas de reducción de los costes de los hogares 
(exenciones y/o bonificaciones de tasas, a las familias con bajas rentas, 
en los servicios municipales dirigidos a la infancia y adolescencia; becas 
de comedor; becas para libros; becas para escuelas infantiles y 
ludotecas…). 

• Derecho al amparo y asistencia: Las considerables y persistentes 
pérdidas económicas que sufren los grupos de bajos ingresos a 
consecuencia de las recesiones, ponen de manifiesto la importancia de 
las transferencias gubernamentales y las políticas bien concebidas de 
ayuda a los ingresos. Garantizar la protección de las personas de la 
tercera edad (el artículo 50 de la Constitución, dice que “los poderes 
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 
tercera edad”); personas discapacitadas y personas dependientes 
(implementar la ley de dependencia).  

• Derecho a una vivienda digna: Implica acceder a un hogar y a una 
comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y 
mental. Como recoge el artículo 47 de la Constitución: “Todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que 
genere la acción urbanística de los entes públicos.” Urge modificar la ley 
hipotecaria para incluir la protección de las personas, incluir la dación en 
pago y otras medidas (como proporcionar una vivienda social a las 
personas desalojadas, o no desalojar de una vivienda mientras no haya 
un nuevo inquilino que la vaya a ocupar). 

• Derecho al empleo: Frente al drama del paro y la falta de políticas 
activas de empleo, los ciudadanos queremos hacer efectivo el artículo 35 
de la Constitución donde dice que todos los españoles tienen el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

 

Se debe garantizar la coherencia de políticas con estos principios y asignar las 
prioridades del gasto consecuentemente. 
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