
Documento Pah para el Encuentro. 

Inicio.

Hace cinco años un grupo de activistas por el derecho a la vivienda  en 
Barcelona, decidió recoger las experiencias aprendidas en las movilizaciones 
hasta aquel momento para afrontar un problema creciente: el de las hipotecas.     
Y lo hicieron buscando a las personas afectadas, las que ya no podían pagar.

La convocatoria al primer encuentro contaba con un nombre claro y literal –
Plataforma de Afectados por la Hipoteca– y carteles igualmente sencillos con 
mensajes como "infórmate" o "asesórate" colgados en sitios frecuentados por 
personas con esta problemática, como servicios sociales y oficinas del INEM. Así, 
el 22 de febrero de 2009, se celebró la primera asamblea de la PAH.

El 12 de Mayo de 2010 nace la segunda, la PAH de la Región de Murcia.

Desde entonces, el movimiento sigue creciendo exponencialmente y cuenta con 
más de 240 plataformas locales en todo el país. Se ha ganado el apoyo de la 
gran mayoría de la población, como recogen diversas encuestas, ha puesto la 
cuestión de la vivienda en el centro del debate público y ha aportado soluciones a 
miles de familias. Son mas de 1.000 los desahucios que ha parado la PAH, y  
mas1.000 las personas que ha realojado en su 'Obra Social', 

Con Stop Desahucios la gente ve que es posible conseguir objetivos, pequeñas 
victorias, que es algo que necesita el movimiento", afirma Ernest Marco.

Da vértigo mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado: cosas que hace 5 
años nos decían que eran imposibles. El respaldo de la opinión pública. Una 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social que 
recogió un millón y medio de firmas. El apoyo de los jueces, del Parlamento 
Europeo y hasta de Naciones Unidas. Nuestra denuncia ha llegado a la prensa 
internacional, desde el New York Times o la BBC hasta Al Jazeera, pasando por 
Japón, Rusia o Finlandia.

Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes. A pesar de todas las “pequeñas
grandes victorias” de las PAH, aún no hemos logrado cambiar la ley en el sentido
de los mínimos recogidos en la ILP. Pese a llevar ya acumuladas 500.000 mil 
ejecuciones hipotecarias, siguen aumentando los desahucios, con una banca 
rescatada y sobreprotegida por los poderes públicos.

  Aunque pueda sonar a provocación, o a ingenuidad, nos atrevemos a afirmar que
la PAH ya ha ganado. Ha ganado porque ha logrado lo más difícil: romper la 
versión oficial que nos condenaba a la soledad, al miedo y a la fatalidad. Una 
sociedad deprimida y culpabilizada no se moviliza, y eso el poder lo sabe. Por 
eso nos repetían todo el día grandes mentiras como que “los españoles hemos 
vivido por encima de nuestras posibilidades”, “tenemos lo que nos 
merecemos”, “hay políticos corruptos porque en este país ya se sabe que 
todo el que puede roba”, o el clásico “no hay alternativa”.

Pero, de repente, en alianza con otros colectivos y con el maravilloso efecto 
multiplicador del 15M, hemos gritado “no es una crisis, es una estafa”, y hemos 



demostrado que sí se puede: que somos mayoría y, si nos organizamos, 
tenemos mucho más poder del que nos habían hecho creer.

En las PAH lloramos cada semana. Lloramos de rabia y dolor, cuando 
escuchamos los relatos de quienes acuden por primera vez a una asamblea y 
explican su vía crucis de meses sin dormir, de amenazas y presiones del banco, 
de tensión familiar, y de cosas aún peores. Pero lloramos cada vez más de alegría,
escuchando a quienes no hace mucho llegaron derrotados y enmudecidos, y hoy 
explican a los nuevos que, gracias a la PAH, han logrado la dación o el alquiler 
social.

Las PAH son un espacio rebosante de vida, donde cada día aprendemos, 
luchamos y nos sentimos como si fuéramos una familia. De hecho, en 
nuestras acciones y asambleas  hay niñas/niños, jóvenes.

Extracto de artículos publicados con motivo de la celebración de los 
primeros cinco años de la Pah Barcelona.

En el Año 2012 más de 100 sacerdotes y religioso elaboraron un 
documento público solicitando:

EN EL NOMBRE DE DIOS, BASTA YA DE DESAHUCIAR Y EMPOBRECER A 
LAS FAMILIAS. LA PERSONA ES LO PRIMERO.

“Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano; su vida y su palabra son para
nosotros la prueba de tu amor” (Plegaría eucarística V/c)

Hace más de un año que fue presentado el documento “En el Nombre de Dios basta ya de
desahuciar a familias”, y seguimos viendo  y escuchando el sufrimiento de miles de
personas y familias que gritan que no tienen para alimentar a sus hijos porque se han
quedado en paro, como consecuencia de la estafa financiera que ha tenido un carácter
global y ha supuesto el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de la mayoría.
En este sentido, recogemos las palabras de denuncia del Papa Francisco hacia el capitalismo
-que provoca estas situaciones-, y nos interpela a estar al lado de los más desfavorecidos.

Los bancos, con la complicidad de muchos políticos con responsabilidad de gobierno,
han sido los causantes de esta crisis, sin asumir responsabilidad alguna.

 En cambio, las víctimas de ella, trabajadores, pensionistas, empleados públicos, enfermos,
enfermos mentales y psíquicos, discapacitados, personas mayores, autónomos, pequeños
empresarios…, han sufrido las consecuencias de comportamientos de avaricia, codicia, poder,
ambición y crueldad.

Todo esto se ha traducido en hambre, en cortes de luz y agua, falta de ropa en condiciones, en
no pagar los seguros e impuestos, en pérdida del sentido de la vida, en depresiones profundas,
en desgarro personal y familiar. Se les ha arrebatado el futuro, y el presente es un infierno.



Todo el sistema financiero ha recibido, de una manera directa o indirecta, miles de millones de
euros en concepto de rescate financiero, lo que ha conllevado que nuestro país se endeudara
por su codicia, lo cual ha supuesto, a su vez, brutales recortes en sanidad, educación y política
social,  y la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo, que es el principio de la
pobreza y la exclusión social.

El sistema financiero, entre el cual se encuentra su banco, ha respondido primero, con la no
devolución del dinero público; decisión avalada por los políticos. Después, han mantenido los
desahucios de las familias, han establecido intereses, comisiones y tasas que las personas no
pueden asumir, han obligado a poner como avalistas a los padres e incluso a los hijos, han
retenido dinero que éstos necesitaban para comer, e incluso, se han quedado con ayudas de
urgente necesidad que las familias han recibido de Servicios Sociales… 

Todo esto supone desahucios y pobreza. Están estrangulando a la gente de una manera
cruel.

 A esto hay que sumar el acoso que realizan cuando la gente empieza a dejar de pagar alguna
cuota; acoso que hace que muchas personas abandonen la propia vivienda porque no pueden
más y cambien de número de teléfono.

Por todo ello, en nombre del Dios de Jesús, abandonen estas prácticas, y sean un servicio a
la sociedad facilitando el pago de la vivienda, paralizando los procesos judiciales de desahucios,
fomentando la dación en pago, la condonación de la deuda y el alquiler social,  estableciendo
comisiones razonables e incluso eliminando algunas. También tienen la responsabilidad de
devolver ese dinero público para que se invierta en sanidad, educación y política social. En este
sentido reafirmamos que “El desarrollo económico, al servicio del hombre” (Gaudium et
spes, 64).

Creemos que una sociedad que presenta estos contravalores evangélicos y no tiene
comportamientos morales y éticos donde la persona sea lo primero, está creando una
sociedad injusta e inhumana, contraria a la voluntad de Dios.

Por tanto, les pedimos que: 

“EN NOMBRE DE DIOS, DEJEN DE DESAHUCIAR Y EMPOBRECER A LAS FAMILIAS”.

En 2014, si hizo un acción homenaje a un sacerdote fallecido José Tornell  y se entrego el 
escrito a las entidades Bancarias para que lo trasladaran a su Presidente.

Se entrego también al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,  en este acto
se adelanto la creación de un Grupo de Trabajo de Exclusión Social en el Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, del que formamos parte.

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCION A COLECTIVOS CON RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
MURCIA



MEMORIA DE ACTUACIONES 

1 El GT se constituyó el día 20 de Febrero de 2014, en una reunión 

celebrada en la Sala de Prensa de la Ciudad de la Justicia, a la que 
asistieron representantes de las siguientes ONG:

Jesús Abandonado

El teléfono de la Esperanza

PAH 

Colectivo de sacerdotes “Basta ya”

EAPN, integrado por más de 20 asociaciones, entre ellas Cruz Roja 
Española, Cáritas, Proyecto Hombre, La Huertecica, Secretariado Gitano, 
Murcia acoge etc.

2 A instancia de las propias asociaciones se organizaron y celebraron 
sesiones informativas y un talller:

ORIGEN PAH CABEZO DE TORRES.

En Cabezo se inicia el proceso cuando, a mediados de 2012, Caritas local se
ve desbordada por la cantidad de gente que acude a esta organización con 
problemas muy graves de desahucios. 

Caritas solicita la ayuda de la PAH de Murcia y la de un sacerdote de la 
diócesis, Joaquín Sánchez, muy conocido en Murcia por su relevancia en los 
medios       ( incluso nacionales y extranjeros). Una cadena de televisión 
holandesa realizó hace un par de años un reportaje sobre el tema. 

Se necesitaban un local para llevar a cabo la primera charla informativa, y 
solicito la ayuda del colegio. 

Así, pues, en Noviembre de 2012 tiene lugar la charla informativa, a la que 
asiste un centenar de personas. Ante nuestra sorpresa, había varias familias
de alumnos del colegio (una media docena). 

Al final de aquella charla, se sugiere que se forme una Plataforma local, 
para facilitar las gestiones a las familias.



Se decide, pues, poner en marcha la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca en Cabezo de Torres. El colegio ofrece su colaboración, y fruto de 
aquel ofrecimiento, la PAH se decide a formar una célula local, en un local 
del colegio cada miércoles de 19.00 a 21.00 h. 

EVOLUCIÓN.

A partir de aquella primera reunión, no ha habido interrupciones. Cada 
miércoles van llegando nuevas familias afectadas por los mismos 
problemas. 

Los encuentros en el local sirven para acoger a las familias de forma 
asamblearia, escucharlas y compartir su situación, con la experiencia de los 
afectadas, se le orienta, para planear la estrategia más adecuada de cara a 
buscar soluciones en la tramitación del expediente  en el Juzgado y la 
negociación con el Banco.

¿Qué aporta la PAH a los afectados?.

Un grupo de personas que te acoge, te  escucha y te acompaña. 

No se trata únicamente (y no es poco), de resolver problemas jurídicos, 
consiguiendo la negociación con el banco, y evitando que la familia se 
quede en la calle.  Cuando las familias llegan a la PAH, ordinariamente se 
encuentran en un estado de choque: han perdido las referencias sociales. 
Se sienten culpables, y se perciben como marginados y proscritos. Con 
frecuencia -con machacona frecuencia- los bancos practican la política del 
acoso: telefónico, postal, personal. Algunos directores añaden celo 
personal, y no dudan en llevar a cabo todos los medios de presión para 
obligar a las familias a pagar, aún a sabiendas que suelen ser casos en los 
que han perdido el empleo, y aquéllas no tienen otros recursos que la 
vivienda de algún familiar (generalmente los padres), con lo cual el 
problema es aún mayor. Se genera así una dinámica de exclusión que es 
imposible de detener. Ayudados por la ley hipotecaria española, que es una 
de las más injustas del mundo, y legítima la usura, una deuda de pocas 
decenas de miles de euros, se transforma en más de cien mil en poco 
tiempo. 

Seguridad y amparo.

El hecho de encontrar un grupo de personas que comparten la misma 
situación, y en el que se puede hablar libremente, es ya positivo. Además, 
el saberse amparado por un grupo que se sabe tiene relevancia social, alivia
el sufrimiento personal, y da algo de esperanza. El tener a alguien que 
escucha y da valor a la propia situación, empatizando con el propio 
sufrimiento, es impagable. 



Por otro lado, cuando los miembros de la PAH acompañamos a los afectados
en su visita a los bancos y al Juzgado, el director de la sucursal suele 
cambiar de estrategia, pues sabe que ahora no se enfrenta a una persona 
aislada, sino a una Plataforma con más de 250 células en todo el país. De 
forma que pone todo su empeño en mostrarse conciliador, y abierto al 
diálogo. 

EFICACIA.

Los expedientes tratados por la PAH local han tenido hasta ahora un 
porcentaje de éxito del 100%. Las familias que han sido atendidas por la 
Pah  de Cabezo de Torres, no hemos tenido ningún desahucio desde que se 
inició la plataforma, Gracias a Dios. 

Los factores de éxito son los siguientes: 

- Cercanía: A los afectados cuando lo necesitan, se les acompaña en las 
gestiones. Se les atiende en todas sus demandas, y se intenta estar al 
corriente de todos los aspectos de su situación personal y familiar. 

- Perseverancia: Se dan todos los pasos que sean necesarios para 
conseguir el mejor resultado para la familia, dación en pago, alquiler social, 
carencia, novación…

 - Motivación: Que a veces falta en los profesionales que deberían atender.
Esto es patente en algunos funcionarios de oficio, y en otros profesionales 
que parecen buscar únicamente sus ganancias económicas, sin importarles 
demasiado la suerte de sus "defendidos". Así se ha conseguido que, en 
algún juzgado, cuando ven un caso difícil aconsejan al cliente: "Id a los 
Salesianos". Esta motivación suple la falta de formación, y la experiencia en
este campo tan concreto llega a suplir con creces la preparación jurídica. 

- Relación con la PAH regional y nacional, que proporciona 
asesoramiento, formación, reflexión y experiencias en este terreno. 

RESULTADOS: 
A fecha de hoy, se están atendiendo a unas 150 familias.

TODAS LAS NEGOCIACIONES FINALIZADAS CON LOS BANCOS HAN 
DESEMBOCADO EN ACEPTACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO Y/O ALQUILER 
SOCIAL. 

Es significativo el hecho que viene gente de puntos lejanos de la Región, y 
hay anécdotas curiosas, que muestran hasta qué punto personas de los 
medios judiciales, policiales y bancarios, muestran deseo de colaborar, al 
darse cuenta de las situaciones humanas que se plantean. 



En un pueblo de la región, una familia, al volver de viaje, encontró que su 
casa había sido precintada. La familia acudió con el coche delante del 
cuartel de la guardia civil. Allí se les aconsejó "Venir a los Salesianos" de 
Cabezo.  

Las PAHs de Murcia, han sido invitadas por los jueces a estudiar el problema
de los desahucios, junto con otras Ongs relacionadas con la exclusión social,
creando un grupo de trabajo, en el Tribunal Superior de Justicia, de 
la que forman parte, Secretarios Judiciales y representantes del Colegio de 
Abogados y Procuradores. 

 Joaquin Sanchez ha sido objeto de una distinción por parte del poder 
judicial de la Región de Murcia. 

La revista Alandar, a las Pah de Murcia, les ha entregado el segundo premio
Nacional 2014, por su compromiso tangible en apoyo a las personas que 
mas sufren los efectos de esta crisis.

Las Plataformas han conseguido labrarse una credibilidad, a pesar de los 
esfuerzos que se ha hecho en los medios de comunicación, de 
desprestigiarla, al vincularla a colectivos cuya finalidad nada tiene que ver 
con la que persigue la plataforma, que desde 2009 se ha mantenido fiel a 
su objetivo inicial.

REFLEXIONES FINALES. 

     Sentarse un rato a escuchar a gente que ha sido víctima de una situación
de desahucio es muy aleccionador. Se aprende mucho sobre este mundo de
apariencias, en el que se culpabiliza a las víctimas y se dan distinciones y 
honores a los promotores de estafas colectivas de proporciones globales. Se
puede así tener información de primera mano sobre el tipo de sociedad que 
se está construyendo, como dice el papa Francisco, que genera "la 
economía del descarte". (E.G, 53). Es un contrapunto eficaz para superar la 
intoxicación informativa predominante, pues se trata de un baño de 
realismo sin filtros distorsionadores. 

Cuando se constata la alegría de quienes, después de una larga negociación
con el banco,  se han visto librados para siempre del yugo que pesaba sobre
sus cuellos, como una maldición, y que les condenaba de por vida a sus 
hijos  y a ellos a la exclusión social, se hace evidente que se ha cumplido un
deber evangélico fundamental, el de liberar a los oprimidos, el de salvar a 
los pobres, y redimir a los cautivos. 

Este proceso es caridad operante, traducida al siglo XXI. 



Y no basta solo con practicar la asistencia personal, como indica el papa 
Francisco en el documento antes citado. No basta con pagar gastos a las 
familias que han sido o van a ser objeto de desahucios. Es necesario atacar 
las causas que producen tanta miseria. 

En este sentido, junto a las negociaciones, urge practicar la llamada a la 
denuncia profética, y poner en evidencia este sistema capitalista injusto, 
cruel, despiadado, que se ceba con los más débiles, y exalta a los 
poderosos. Cuando uno se adentra en los mecanismos perversos del 
sistema económico en el que vivimos, surge con contundencia la llamada de
Dios, igual que la lanzada a Moisés: "Ve y dile a Faraón: "Saca a mi pueblo 
de Egipto". (Ex 3.4). 

El silencio puede estar motivado por la falta de información; por la excesiva 
confianza en quienes detentan el poder político: (E.G, 54); por el 
alejamiento de la realidad de los pobres, o por una excesiva percepción de 
la caridad cristiana como "asistencialismo", o quizá por el "irenismo"  de 
quienes quieren el sosiego y la paz a toda costa, y detestan las voces 
discordantes, por considerar que perturban la paz social, y fomentan la 
división. También puede deberse a la poca importancia que a la ética social 
se ha prestado en España en estos últimos siglos. Esto lo tuvieron claro los 
profetas cuando no se contentaban con exhortar al pueblo a vivir como 
hermanos el proyecto armonizador del Dios de Israel, sino cuando 
denunciaban a los explotadores, poniendo en evidencia sus argucias y 
tejemanejes: “Y vosotros, quienes pisoteáis al pobre, y queréis suprimir a 
los humildes de la tierra, diciendo: “¿Cuándo pasará el novilunio para poder 
vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo para achicar la medida 
y aumentar el peso falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero
a los débiles y al pobre por un par de sandalias”. (Amós, 8, 4-6). 

Hoy día hay mucha hambre y exclusión a causa de otros fraudes mucho 
más sofisticados que una balanza trucada. Tanto, que hace falta un poco de
esfuerzo y formación para descubrirlos. Las balanzas trucadas de hoy día se
llaman “Bancos de inversión; agencias de calificación, créditos hipotecarios;
Obligaciones de deuda garantizada,  y así. No hace falta tener un doctorado
en el ISADE para entender un poco cómo funciona el mundo. Hace falta solo
un poco de ganas y de sensibilidad. 

Ojalá que esta sensibilidad se vaya extendiendo, y sepamos transmitirla, 
pues es connatural del mensaje del evangelio el “anunciar la buena noticia a
los pobres, a los cautivos la liberación;  para dar la vista a los ciegos, y la 
libertad a los oprimidos”. (Lc, 4, 18-19)    

Miguel Gambin SDB.

                                                          



El Papa Francisco en la audiencia del miércoles 29 de Enero 2014. 
(Extracto del articulo de  José M. Vidal en Religión Digital).

Al saludar en italiano a un grupo de trabajadores de Florencia, Francisco 
dijo: "¡Que no falte el trabajo, que es fuente de dignidad!". Y, más adelante, 
denunció la usura "que no es cristiana ni humana" y la condenó como 
"una plaga social que hiere la inviolable dignidad de la persona humana".

El Papa Francisco ha denunciado que hay familias que no tienen para 

comer porque tienen que pagar la hipoteca a los "usureros", algo que 

considera una "plaga social", durante la audiencia general de este 

miércoles.

"Esto no es cristiano, no es humano", ha añadido, al tiempo que ha 

elogiado la labor de las asociaciones que dan información y se 

preocupan por las personas "víctimas de la usura dramática". "Esto es 

una plaga social", ha denunciado.

El 92% de los desahuciados sufre niveles graves de
depresión y ansiedad

Un estudio de Stop Desahucios Granada, la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP) y la Facultad de Psicología de Granada estudió a 200 personas
entre 2013 y 2014.

Un 20% de los encuestados admite haber tenido ideas de suicidio, que 
aumentan conforme avanza el proceso de desahucio.

El 67% de los afectados por un proceso de desahucio tienen mala salud frente 
a la media del 33% de los andaluces.

La misma proporción presenta síntomas de estrés postraumático. Los riesgos 
son mayores entre mujeres y personas mayores.

 Según el CGPJ los lanzamientos efectuados en el primer semestre de 2014 en
nuestra región, suponen un aumento del 34.1% con respecto al año anterior, 
las cifras de paro y familias sin ningún ingreso, así como que la ley 1/2013 que 
su partido aprobó en detrimento de nuestra ILP avalada con casi 1.5 millones 
de firmas, está en el Constitucional por un recurso elaborado por la PAH, y 



pirateado por el PSOE que fue admitido a trámite, así como por 3 sentencias 
del TJUE de Luxemburgo. Que en el artículo 7 de la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales, se reconoce como tal el derecho a la vivienda, y que
los Derechos Fundamentales, prevalecen sobre otros.

Carlos Osoro: “No podemos cerrar las puertas de la Iglesia ni 
de los sacramentos a nadie, tenemos que involucrarnos y 
acompañar a la gente.

Decepciona ‘descubrir’ que Rouco Varela, el cardenal que ha dado lecciones de 
moralidad a los españoles y ha influido en la política en espinosos temas bajo el ala 
del PP, también sucumbe a los vicios mundanos y se niega a abandonar su residencia
oficial como arzobispo de Madrid. Muchos recordarán ahora que en el verano de 2012 
el arzobispo pidió la intervención de policías para desalojar de la Catedral de la 
Almudena a un grupo de desahuciados que protestaban por la pérdida de sus 
viviendas.

Llamara a la Plataforma de STOP DESAHUCIOS ahora…

http://www.elplural.com/2014/03/11/rouco-apunta-a-oscuros-objetivos-de-poder-tras-el-11-m/
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