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Introducción

¿Qué puede conseguir un movimiento social? Esta es la cuestión que guía

el  presente  capítulo.  Pensamos  que  es  una  cuestión  crucial  cuyo

conocimiento ha interesado siempre tanto  a activistas  como a quienes

estudian la  acción colectiva.  De hecho,  si  la  organización de protestas

públicas no alcanzase sus objetivos, ¿para qué movilizarse, entonces? ¿No

sería más eficaz agruparse en partidos políticos y gobernar, en caso de

obtener  suficiente  respaldo  electoral  y  parlamentario?  ¿Dan  lugar  los

movimientos sociales a otros efectos relevantes que no se circunscriben a

leyes y políticas públicas?  A nuestro juicio, un análisis sistemático de los

impactos  sociales  y  políticos  producidos  por  los  movimientos  sociales

parte, ante todo, de una problematización de esas preguntas. Por ejemplo:

¿Cuántos objetivos y en qué grado de satisfacción se han logrado? ¿En qué

fase de la movilización se tiene más éxito? ¿Cómo interpretan activistas,

oponentes  y  otros  grupos  sociales  el  “éxito”  y  el  “fracaso”  de  un

movimiento  social?  ¿Qué  condiciones  contextuales  intervienen  en  la

interacción conflictiva entre activistas y oponentes, y cómo se manifiestan

en los resultados de la protesta? ¿Pueden o quieren, acaso, los miembros

de  los  movimientos  sociales  transformarse  en  partidos  políticos  con

aspiraciones de gobierno? (Bosi et al. 2016, Mayer y Boudreau 2012, Tilly

1999)

El movimiento por la vivienda en España, progresivamente liderado por la

PAH  desde  su  fundación  en  2009  y  alimentado  por  múltiples  grupos
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surgidos al calor del movimiento 15M, supone una excelente ilustración de

esta problemática (Abellán 2015,  Casellas  y  Sala  2017,  Martínez  2018,

Barranco et al.  2018).  Por  un lado,  se trata de una movilización social

predominantemente no institucional y de largo recorrido que ha persistido

activa durante más de diez años y, sobre todo, que ha gozado de una

constante presencia mediática desde sus inicios.  En esa alta visibilidad

mediática  se  han  propagado  con  frecuencia  cada  logro  y,  también,

muchas de las frustraciones del movimiento: obstrucciones populares a los

desahucios,  la  obtención  de  alquileres  sociales  y  daciones  en  pago,

recuperación (en forma de ocupación no autorizada por la propiedad) de

edificios vacíos, promoción de iniciativas legislativas, etc. Por otro lado, la

PAH ha combinado a menudo sus prácticas de desobediencia civil  y de

manifestaciones en la calle con acciones institucionales de diversa índole.

Las últimas incluyen mociones y peticiones municipales, litigios judiciales,

solicitudes  administrativas,  negociaciones  en  torno  a  la  redacción  de

legislaciones  autonómicas  en  materia  de  vivienda,  y  -no  menos

significativa aunque ya independiente del movimiento- la integración de

activistas  pro-vivienda  en  candidaturas  electorales  que  han  obtenido

representación en distintas instancias parlamentarias y de gobierno. 

En  lo  que  resta  de  capítulo  examinaremos,  en  primer  lugar,  las  cinco

principales demandas de la PAH vigentes durante la mayor parte de su

recorrido activista. A continuación evaluamos los logros parciales que se

han  obtenido,  explicando  cómo  han  sido  posibles  y  el  alcance  de  su

aplicabilidad.  Este análisis  se complementa con la  identificación  de las

consecuencias no intencionadas de los procesos contenciosos en los que

la  PAH  ha  estado  involucrada.  Por  último,  concluimos  con  una

interpretación  general  de  los  impactos  distinguidos  en  relación  a  los

contextos  que  han  constreñido  el  desarrollo  de  la  protesta.

Metodológicamente nuestro estudio se apoya en el análisis de un centenar

de entrevistas semi-estructuradas realizadas en ocho ciudades (Barcelona,

Sabadell, Terrassa, Madrid, A Coruña, Vigo, Cádiz y Málaga), noticias de

prensa  y  documentos  generados  por  fuentes  tanto  activistas  como

institucionales.
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Demandas 

La PAH destaca por una formulación clara de sus demandas ya desde sus

orígenes. En vísperas de las elecciones generales de diciembre de 2015, la

PAH  agrupó  todas  sus  demandas  previas  en  “Las  5  de  la  PAH”  y  las

introdujo  en  los  debates  pre-electorales.  Según  las  definieron

sintéticamente,  “hablamos  de  medidas  de  mínimos  para  garantizar  el

derecho  a  la  vivienda  y  poner  fin  a  los  desahucios  y  la  pobreza

energética”1. Cada una de las cinco demandas generales se concretaba en

varias medidas específicas. De este modo se dirigían a todos los partidos

políticos y al conjunto del electorado como receptores inmediatos de sus

reclamaciones,  y  no  solo  a  las  personas  afectadas  por  el  impago  de

hipotecas. Con ligeros cambios y nuevas adiciones, las demandas  de la

PAH  se  volvieron  a  enunciar  durante  la  campaña  de  las  elecciones

generales de abril de 2019. La Tabla 1 las resume sucintamente. 

Tabla 1. Demandas de la PAH

Las 5 de la PAH #LeyViviendaPAH (2015) Plan de choque #YoVotoVivienda (2019)

1. Dación en 
pago 
retroactiva

Mecanismos de segunda oportunidad para 
conceder la dación en pago y la condonación 
de la deuda.

Inembargabilidad de la vivienda habitual de 
avalistas.

Eliminación de cláusulas abusivas y 
compensación económica por las mismas.

Derogación de la responsabilidad ilimitada de 
los deudores hipotecarios.

1. Ni un 
desahucio 
más sin 
alternativa 
habitacional

Implementación en los Juzgados de las 
resoluciones DESC de Naciones Unidas 
(20/6/2017).

Modificación legislativa para obligar a los 
grandes tenedores a ofrecer alquiler social y 
despenalizar las viviendas ocupadas de buena 
fe y por necesidad.

2. Alquiler 
asequible

Reforma de la LAU para dar seguridad y 
estabilidad.

Ampliación a un mínimo de 5 años y/o 
fórmulas en las cuales el contrato solo se 
pueda rescindir en casos concretos de 
urgencia.

Establecer un marco de regulación de los 
precios que corresponda a los ingresos de la 
población.

2. Creación 
de un parque
público de 
vivienda

Nacionalización de Bankia, que supondrá la 
disposición de sus viviendas. 

Transferencia de viviendas de la Sareb al 
parque público como sea, incluso compra. 

Devolución en vivienda de las cantidades que 
la banca rescatada no devuelve.

Creación de un Convenio Marco con la banca, 
base para su desarrollo en CCAA y 
Ayuntamientos. 

Impuesto a viviendas vacías de Fondos Buitre 

1 https://las5delapah.com/las-5-de-la-pah/ 
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y Socimis. 

3. Stop 
Desahucios

Moratoria sobre desahucios de primera y 
única vivienda.

Obligación de bancos y grandes tenedores de 
vivienda de ofrecer el alquiler social a las 
familias afectadas antes de ejecutar un 
desahucio.

Ayudas a pagar el alquiler cuando el 
propietario es un pequeño tenedor.

Obligatoriedad de la Administración Pública a
ofrecer realojos incluso frente a casos de 
ocupación.

Asegurar el Derecho de Arraigo en los 
realojos, ofreciéndolos en el mismo municipio
y barrio.

Transparencia en la cesión de créditos a 
fondos de titulización.

3. Medidas 
urgentes que
eviten más 
emergencia 
habitacional

Mantenimiento de la Moratoria (Real Decreto 
Ley de noviembre de 2012) hasta que haya 
alternativa habitacional. 

Mantener los Alquileres Sociales, en 
condiciones de suministros dignos, con 
aplicación retroactiva del 7+3 del Real Decreto
y adecuando la normativa sobre alquileres 
sociales. 

Eliminación de los requisitos para 
reestructuración y con quita. 

Modificación LCI (Ley de Contratos de 
Crédito Hipotecario) del Vencimiento 
Anticipado y de la Responsabilidad Limitada. 

Impedir la pérdida de vivienda para que la 
banca no ejerza la falta de legitimación activa 
ante las titulaciones. 

Desarrollo del tanteo y retracto. 

4. Vivienda 
social

Movilización de vivienda vacía mediante la 
cesión obligatoria.

Incrementar el parque público de vivienda.

Alquileres Sociales no superiores al 30% de 
los ingresos de la unidad familiar.

4. Ley 
estatal de 
vivienda

Facilitar el desarrollo de medidas urgentes a las
diferentes administraciones. 

Permiso para superar temporalmente el techo 
de gasto y aumentar el parque público de 
viviendas.

Transparencia informativa sobre la vivienda. 

5. Suministros
garantizados

Principio de Precaución: garantía de no cortar 
los suministros básicos de agua, luz y gas sin 
antes tener información sobre la situación de 
las afectadas.

Bono/Tarifa Social: pago en función de la 
capacidad adquisitiva.

No asumir las deudas con recursos públicos, 
obligando a las suministradoras a que asuman 
el coste de las familias que no puedan pagar.

Fuente: Elaboración propia a partir de https://las5delapah.com/ y 
https://afectadosporlahipoteca.com/2019/04/10/la-pah-entra-en-campana/ 

La  reivindicación  que  instigó  las  primeras  protestas  de  la  PAH  fue  la

“dación en pago”. Con ella se intentaba aplacar la oleada de desahucios

hipotecarios que acompañó al elevado desempleo en el período inmediato

a la crisis económica global de 2008. En la legislación española los bancos

podían  aplicar  voluntariamente  la  cancelación  de  la  deuda  pendiente

después  de  la  ejecución  del  desahucio,  pero  rara  vez  tomaban  esa

decisión. Si no se ha acordado lo contrario en el contrato del préstamo

hipotecario, quien adquiere la deuda es responsable de su pago con todos

sus bienes, incluida la vivienda. La responsabilidad ilimitada de quienes
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contraen  una  deuda  hipotecaria  permanece  aún  en  la  LCI  (Ley  de

Contratos  de  Crédito  Hipotecario)  de  marzo  de  2019,  aprobada  como

respuesta bastante tardía a una directiva de la Unión Europea (2014/17,

de 4 de mayo). Por lo tanto, continúa a ser un caballo de batalla para la

PAH.

La  cuestión  del  “alquiler  asequible  y  estable”  está  presente  en  las

demandas 2, 3 y 4 de la campaña de 2015 y permanece de forma más

concisa en las “exigencias” de 2019. Incluso las medidas de aumento del

parque de viviendas sociales y la transferencia de los activos residenciales

de  Bankia  y  la  Sareb  a  la  gestión  pública,  se  asocian  a  la  elevada

importancia que tiene el alquiler para la PAH, aunque en sus orígenes la

prioridad fuera la defensa de quienes tienen propiedad de una vivienda y

se encuentran en riesgo de perderla. De este modo, el propio nombre de

la PAH se pondría en cuestión. Sin embargo, el énfasis en el alquiler social

amplía notablemente la base social de apoyos al movimiento. De hecho,

las  cifras  de  desahucio  de  viviendas  previamente  alquiladas  ha  ido

superando  progresivamente  a  las  de  viviendas  en  propiedad:  37.285

frente a 18.945 en el cuarto trimestre de 2018, aunque estas cifras no

recogerían los desahucios no contenciosos o invisibles por finalización de

contrato, habitualmente como resultado de fuertes subidas del precio del

alquiler impuestas por los arrendadores2. 

Con las anteriores demandas la PAH se proponía proteger (o, en lenguaje

jurídico, “autotutelar”) los derechos de los propietarios de vivienda que se

habían  empobrecido  y  de  los  inquilinos  sometidos  a  los  incrementos

arbitrarios  de la  renta por  parte de los  arrendadores.  No obstante,  las

cifras  de  desalojos  forzosos  de  la  vivienda  principal  no  han  dejado  de

producirse de forma masiva y dramática a lo largo de la última década

(desde los 26.000 en 2007 hasta los casi 60.000 de 2018, según el CGPJ:

ver tabla 4), por lo que otro objetivo fundamental y persistente de la PAH

ha sido el de evitar o paliar la “emergencia habitacional” exigiendo una

moratoria a los desahucios. De hecho, el lema “Stop Desahucios” ha sido

2 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/
Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/ Ver también: Palomera 2018.

5

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/


profusamente usado en pancartas, camisetas y adhesivos del movimiento.

Para prevenir la pérdida de vivienda habitual, la PAH ha solicitado varios

cambios legislativos y medidas judiciales (recientemente reclamando, por

ejemplo, la aplicación vinculante de un dictamen del DESC, el Comité de

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  de  Naciones  Unidas),  pero

también  ha  recurrido  a  formas  de  desobediencia  civil  bloqueando  y

obstruyendo  los  llamados  “lanzamientos”.  Los  realojos  públicos  y  los

alquileres sociales son reclamados como alternativa a los desahucios.

La cuarta demanda establece principios básicos para una nueva política de

vivienda.  En  particular,  la  PAH  aspira  a  aumentar  la  cantidad  de  las

viviendas asequibles, entendidas como aquellas que no requieren más del

30%  de  los  ingresos  conjuntos  de  los  miembros  de  un  hogar.  Este

aumento del parque público de vivienda se conseguiría mediante nueva

construcción de promoción pública, adquiriendo unidades residenciales en

el mercado (negociando con particulares o con fórmulas legales como el

“tanteo  y  retracto”),  recuperando  en  forma  de  vivienda  los  rescates

bancarios no devueltos al erario público (aproximadamente, unos 52.000

millones  de  euros3),  u  obligando  a  los  “grandes  tenedores”  a  ofrecer

alquiler social en sus propiedades vacías u ocupadas “de buena fe y por

necesidad” sin autorización. En este sentido, la PAH ha sido protagonista

destacada  de  varias  iniciativas  legislativas  en  las  Comunidades

Autónomas y no ha dejado de promover una nueva legislación estatal que

comprenda el grueso de sus reivindicaciones. Por una parte, lo intentó a

través de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en 2013 que no prosperó.

Por  otra  parte,  consiguió  que  en  septiembre  de  2018  se  iniciaran  los

trámites parlamentarios para su debate en el Congreso, pero este proceso

fue truncado por la oposición tenaz del Partido Popular (PP) y Ciudadanos

(Cs),  y  volvió  a  quedar en un limbo con la  convocatoria  anticipada de

elecciones en abril de 2019.  

Por último, la preocupación de la PAH por la “pobreza energética” la llevó

a reclamar una especie de renta básica que garantizase los suministros

3 https://elpais.com/economia/2019/01/15/actualidad/1547586155_631004.html 
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básicos de agua, luz y gas a toda la población, con independencia de su

solvencia de pago o, al menos, con un coste proporcional a los ingresos de

la unidad de convivencia. Esta preocupación atañe, pues, no solo a quien

se halla en riesgo de desahucio, sino a todas las personas en situación de

vulnerabilidad  económica  aunque  disfruten  de  un  alojamiento

relativamente estable y seguro. Más aún, la unión de alquileres sociales a

suministros  energéticos  asequibles  plantea  una  alternativa  de  mayor

escala  a  las  políticas  neoliberales  de  privatización  y  especulación  con

necesidades sociales  básicas  (della  Porta  et  al.  2016,  Mayer  2016).  En

concreto, ya no serían las entidades financieras y las élites políticas las

únicas responsables de la crisis de la vivienda, sino que esta atribución

incluiría también a las empresas suministradoras de agua, luz y gas que

disfrutan de condiciones de mercado casi monopolísticas.

Este conjunto de demandas no representa solo los objetivos políticos de la

PAH.  Sino  que,  además,  articula  tres  modalidades  estratégicas

complementarias:  1)  una  interpretación  de  la  recesión  económica  en

marcado  contraste  con  la  ofrecida  por  los  medios  de  comunicación

convencionales y por las clases dominantes; 2) una presentación pública

del  movimiento  por  la  vivienda  en  España  con  una  eficaz  capacidad

performativa  (en  el  sentido  de  que  encarna  en  las  experiencias  y

situaciones  vitales  de  los  militantes  la  propuesta  de  soluciones  a

problemas  concretos);  3)  una  apelación  a  potenciales  activistas  y

simpatizantes en conflicto directo con oponentes poderosos. 

Con estos marcos de sentido,  la PAH enfatizó la financiarización de los

activos inmobiliarios, la burbuja de la construcción, las prácticas abusivas

de  los  bancos,  las  empresas  suministradoras  de  agua  y  energía,  y  la

corrupción  política  –o,  en  su  defecto,  las  insuficientes  medidas

institucionales-  como  causas  principales  de  la  devastadora  ola  de

desahucios (Flesher 2015, García 2015): “Desde el principio señalizamos a

los responsables de la estafa hipotecaria, a la banca y a la complicidad de

los diferentes gobiernos e instituciones del Estado”4. Al mismo tiempo, la

4 https://las5delapah.com/derecho-la-vivienda/ 
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PAH reunió en su base de activistas y simpatizantes no solo a propietarios

de vivienda en quiebra económica, sino también a todos los sectores de la

población en situaciones de vulnerabilidad o emergencia habitacional  a

raíz de la precariedad laboral, el desempleo, las políticas de austeridad en

la gestión de servicios públicos y, sobre todo, la especulación inmobiliaria

que había engendrado la crisis económica de 2008 y que volvió a campar

por sus fueros apenas unos años después.  

Logros y fracasos

La evaluación de los resultados producidos por los movimientos sociales

se  fundamenta  en  un  examen  de  la  forma  de  la  acción  colectiva,  el

repertorio de protesta, la dinámica de interacción entre el movimiento y

sus oponentes, y el contexto de contradicciones estructurales (el modo de

producción económico dominante –capitalismo- y la estructura social de

clases, racista y patriarcal) y oportunidades políticas (el  régimen político

dominante  -democracia  liberal-  y  sus  rasgos de cohesión de las  élites,

represión,  etc.)  que  condiciona  el  desarrollo  de  las  interacciones

contenciosas. La PAH y el movimiento por la vivienda al que ha contribuido

en la última década son reconocidos internacionalmente por haber dado

lugar a una sólida estructura organizativa, con una virtuosa combinación

de acciones de protesta institucionales y no convencionales, además de

aprovechar con inteligencia la atención de los medios de comunicación de

masas  y  la  interlocución  en distintas  instancias  políticas  y  económicas

(como las negociaciones con entidades bancarias) para intentar combatir,

en particular, los desahucios que han afectado notablemente a mujeres e

inmigrantes, y, de forma más genérica, la grave crisis residencial fruto de

un capitalismo financiero rampante (di Feliciantonio 2017, Gonick 2015).

En comparación a otras movilizaciones nucleadas por el 15M, la PAH es la

que ha tenido más alcance, profundidad y duración (Martínez 2016). Esta

interpretación  de  éxito  ha  impregnado  también  los  discursos  de  sus

fundadores:  “Aunque  pueda  sonar  a  provocación,  o  a  ingenuidad,  nos

atrevemos a  afirmar  que la  PAH ya  ha ganado.  Ha ganado porque ha
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logrado lo más difícil:  romper la versión oficial  que nos condenaba a la

soledad,  al  miedo  y  a  la  fatalidad.”5 Sin  embargo,  como  también

reconocían  los  mismos  activistas,  las  “pequeñas  grandes  victorias”  no

pueden oscurecer las limitaciones de lo conseguido frente a un “sistema

estructuralmente  corrupto  [en  el  que  aumentan]  la  desigualdad  y  los

recortes  en servicios  básicos”6.  La tabla 2 aglutina los rasgos clave de

nuestro análisis.

Tabla 2. Satisfacción de las demandas de la PAH

Logros Fracasos

1. Dación en 
pago retroactiva

Amplio debate público. 

ILP con 1,5 millones de firmas.

Aumento de apoyos de partidos políticos a la 
medida. 

Incluida en recomendaciones por gobierno (RD 
6/2012) y UE.

Incremento de su implementación por bancos 
adheridos al Código de Buenas Prácticas.

No se ha establecido obligatoria por ley.

2. Alquiler 
social asequible

Aplicada temporalmente a los hogares más 
vulnerables (RD 6/2012) y prorrogable hasta 2020 
(RD 5/2017).

Obligatorio en casos de desahucio en la ley catalana 
de vivienda 24/2015 y promovido por leyes vasca 
(3/2015), navarra (24/2013), murciana (10/2016) y 
valenciana (2/2017).

Incremento de su aplicación por bancos adheridos al 
Código de Buenas Prácticas (incluso en viviendas 
ocupadas).

No se ha generalizado legal ni políticamente.

Su aplicación temporal no ha alcanzado a la mayoría de 
personas desahuciadas.

3. Stop 
Desahucios

Efectiva paralización de, por lo menos, 4.065 
lanzamientos judiciales (desahucios).

Moratoria de desahucios solo aplicada 
temporalmente a los hogares más vulnerables (RD 
6/2012) y prorrogable hasta 2020 (RD 5/2017).

Práctica innovadora y frecuente de desobediencia 
civil legítima, y numerosas negociaciones con las 
partes, para cancelar o posponer a los lanzamientos.

No se consiguió una moratoria por ley para la mayoría de 
casos.

Aproximadamente 409.000 desahucios de vivienda 
principal entre 2009 y 2018.

4. Vivienda 
social

Medidas contra la vivienda vacía en las leyes 
catalana (24/2015), vasca (3/2015) y navarra 
(24/2013) de vivienda.

Iniciativas legales autonómicas y estatales 
promovidas por la PAH como  el realojo obligatorio 

No se ha regulado ningún nuevo marco estatal de 
vivienda.

5 https://www.eldiario.es/contrapoder/PAH-ganado_6_231386862.html 
6 https://www.eldiario.es/contrapoder/PAH-ganado_6_231386862.html 
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en la ley murciana (10/2016).

Aumento o movilización del parque público de 
vivienda en ayuntamientos receptivos a la presión de 
activistas.

Recuperación y ocupación de viviendas vacías.

5. Suministros 
garantizados

Medidas contra la pobreza energética en las leyes 
catalana (24/2015), murciana (6/205) y valenciana 
(2/2017) de vivienda.

Bono social para subvencionar la factura de 
electricidad a hogares vulnerables (RD 897/2017) y 
plan estatal futuro contra la pobreza energética (RD 
15/2018).

Debate público sobre privatización, abusos y puertas 
giratorias en empresas suministradoras.

No se han implementado ni el “principio de precaución” 
ni el pago de tarifas en función de la renta en todo el 
territorio del Estado. 

Fuente: Elaboración propia 

Para empezar, la PAH ha fracasado en convertir la dación en pago en una

obligación por ley. Sin embargo, consiguió someter este tema al escrutinio

público, por lo menos, en el primer período de movilización. El concepto de

dación en pago o de responsabilidad limitada de los deudores en función

de los bienes objeto de la deuda (la vivienda en el caso de préstamos

hipotecarios),  se  aupó progresivamente  en la  agenda política  desde el

inicio del movimiento hasta los debates de las elecciones generales de

2015, aproximadamente. La mayoría de partidos políticos de la izquierda

del  arco parlamentario  (central)  la  apoyaron,  además de muchas otras

organizaciones profesionales y cívicas. La PAH incluso influyó en que el

PSOE  suavizara  su  discurso  de  oposición  a  esa  medida,  aunque  este

partido  no  llegó  a  imponerla  legislativamente  cuando  gobernó  en  los

últimos años del período estudiado, desde 2018 a 2019. La PAH nunca ha

dejado de reivindicar esa cuestión, pero ya no es la demanda que más

identifica al movimiento. Una política de vivienda asequible más general,

fundamentada en una regulación estatal que condicione las competencias

autonómicas  y  que  afronte  la  emergencia  habitacional,  incluyendo  la

derivada de la especulación con los alquileres, están más presentes en el

“plan de choque” formulado antes de las elecciones de 2019.  

La ausencia de una obligación legal de dación en pago para las hipotecas

supone  lo  que  la  PAH  ha  denominado  “muerte  cívica”.  Es  decir,  las
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personas desahuciadas siguen obligadas a devolver el préstamo pendiente

a la entidad acreedora incluso después de haber perdido su vivienda. De

este  modo,  su  pobreza  se  acentúa  todavía  más  en  contraste  con  una

ganancia  desorbitada  por  el  banco  que,  además,  obtiene  ventajas  de

nuevos beneficios  con la  reventa del  inmueble hipotecado.  La PAH fue

exitosa en poner de relieve este problema en la agenda pública lo cual, a

su vez,  explica que su segunda iniciativa de ILP en 2013,  después del

fracaso del primer intento, obtuviera cerca de un millón y medio de firmas,

sobrepasando las 500.000 legalmente exigidas. El proceso de movilización

de apoyos a la ILP también manifestó una eficiente organización de la PAH

en todo el territorio estatal y un incremento de sus alianzas con los dos

sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y otras organizaciones sociales. De

este modo se consolidaron el movimiento por la vivienda y la legitimación

social de sus demandas que, a los pocos años de iniciar sus acciones de

protesta, difícilmente podían ser ignoradas o demonizadas. 

Por un lado, la presión de la PAH en torno a la dación en pago modificó las

prácticas  de  muchos  bancos  que  accedieron  a  aplicarla  en  muchas

ocasiones, especialmente cuando activistas y personas afectadas forzaban

las negociaciones y protestaban abiertamente. La aprobación del gobierno

del “Código de buenas prácticas” vinculado al Real Decreto-ley 6/2012, de

9  de  marzo,  “de  medidas  urgentes  de  protección  de   deudores

hipotecarios  sin  recursos”  abrió  aún  más  las  puertas  a  favorecer  la

práctica de la dación en pago. 88 entidades se adhirieron a dicho Código

(BOE 12 de abril de 2012) manifestando su voluntad de facilitar la dación

en pago, especialmente en los casos de los deudores con menos recursos.

En cierta medida, esta legislación accesoria fue promovida por la PAH a

través  de  su  presión  en  la  UE  y  Naciones  Unidas  quienes,  a  su  vez,

presionaron al gobierno español para modificar la legislación hipotecaria,

lo cual no ocurrió –y sin afectar a la dación en pago- hasta la LCI de 2019.

A  este  respecto  son elocuentes  los  primeros  datos  que proporcionó  el

Banco de España a partir  de una encuesta “a entidades bancarias que

gestionan más del 85 % del total del crédito hipotecario vivo concedido a
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hogares para la compra de viviendas” en 2012 y al “total de entidades de

depósito” para los años posteriores. Incluso la publicación de esta y otras

series  estadísticas  semejantes  (por  el  INE,  el  CGPJ  y  el  Colegio  de

Registradores)  se puede considerar  un efecto directo  de la  presión del

movimiento por la vivienda ante la ausencia de datos fiables hasta el año

2013. Como se puede apreciar en la tabla 3, a pesar de su calificación

como “entregas voluntarias”, las daciones en pago se habrían aplicado en

porcentajes superiores al 40% del total de ejecuciones hipotecarias con

entrega de la vivienda principal al banco entre 2013 y 2015, con lo que se

puede  concluir  que  comenzaron  a  ser  una  práctica  habitual  y  factible

desde que el movimiento por la vivienda comenzó a reclamarlas. 

Tabla 3. Ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual en España,

2012-2015

2012 2013 2014 2015
Nº de hipotecas 6.140.645 5.887.993 5.828.408 5.803.699
Entregas  de  vivienda  a
bancos

39.051 34.570 36.519 29.327

1 Entregas voluntarias 19.716 17.823 19.406 15.500
1.
1

Con dación en pago 15.174
(38,9%*)

14.970
(43,3%*)

16.489
(45,2%*)

13.193
(45%*)

1.
2

Sin dación en pago 4.542 2.853 2.917 2.307

2 Entregas judiciales 
forzosas

19.335 16.747 17.113 13.193

2.
1

Entregas judiciales 
con vivienda vacía

16.463 14.857 15.312 12.925

2.
2

Entregas judiciales 
con vivienda 
ocupada

2.872 1.890 1.801 902

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  datos  del  Banco  de  España
https://app.bde.es/ *Porcentaje  con  respecto  al  total  de  “entregas  de
vivienda a bancos”.

La contabilidad sobre daciones en pago del Colegio de Registradores de la

propiedad solo se elabora a partir de 2015. En general, indica una clara

tendencia descendente. Mientras que en 2015 constaron 12.164 casos, en

2016 se reducirían a 8.549, mientras que el declive continúa en 2017 con

6.646 y en 2018 con 6.620 daciones en pago realizadas7. Dadas las aún

elevadas cifras de desahucios en esos años (ver tabla 4), el descenso de
7 http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/
estadistica-registral-inmobiliaria/    
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las daciones en pago muestra que su carácter voluntario pierde vigencia

en cuanto los beneficios  especulativos  se recuperan en un nuevo ciclo

inmobiliario. 

Por  otra  parte,  el  impulso  a  la  ILP  facilitó  la  elaboración  de  leyes  de

vivienda en varias Comunidades Autónomas entre 2013 y 2017 que, en

muchos casos, contaron con una activa participación de activistas de la

PAH (sobre todo, en Catalunya y Murcia). El gobierno central al mando del

PP impugnó, por inconstitucionales,  la mayoría de estas legislaciones u

obstaculizó  su  tramitación  (junto  a  Cs,  por  ejemplo,  como  ocurrió  en

Madrid).  La  dación  en  pago,  sin  embargo  era  una  competencia  que

escapaba a estas instancias. No obstante, las medidas contra viviendas

vacías (leyes catalana, vasca y navarra), el impulso al alquiler social (leyes

catalana,  murciana  y  andaluza)  e  incluso  propuestas  para  aliviar  la

pobreza  energética  (leyes  catalana  y  murciana)  vieron  despejado  su

camino en 2018 una vez que el Tribunal Constitucional se pronunció o el

gobierno central del PSOE retiró los recursos8.

Con  respecto  a  los  alquileres  asequibles,  esta  reivindicación  pretendía,

inicialmente,  conseguir  que  las  personas  sometidas  a  una  ejecución

hipotecaria  pudieran  continuar  residiendo  en  la  misma  vivienda  en

régimen de alquiler. Más adelante, se demandaron alquileres sociales en

otras viviendas, incluso las ocupadas mediante la “Obra Social”, y ya no

solo para las víctimas de desahucios, sino para toda la población, dentro

de una política de vivienda más general. Las presiones de los colectivos

activistas en cada caso particular forzaron a muchos bancos a alcanzar

estos acuerdos de alquiler, completamente novedosos en comparación a

la  situación  anterior  a  2009.  Algunos  gobiernos  municipales  actuaron

también como mediadores para aplicar esta medida, especialmente en las

8 https://www.eldiario.es/murcia/politica/Tribunal-Constitucional-Vivienda-Region-
Murcia_0_825918236.html 
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/
eltcvalidalaleyforal242013.htm 
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/el-gobierno-vasco-valora-que-la-
sentencia-del-tribunal-constitucional-permite-el-desarrollo-pleno-de-la-ley-de-vivienda/ 
http://coordinadoraviviendamadrid.com/mar-9-abril-2019-presentacion-por-una-ley-de-
vivienda-de-la-comunidad-de-madrid/ 
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localidades que habían aprobado mociones de apoyo a las demandas de la

PAH  y  donde  activistas  de  vivienda  habían  sido  elegidos  como

representantes políticos en las elecciones municipales de 2015 (Barcelona,

Badalona, Madrid, Cádiz, A Coruña, Ferrol, etc.). La primera modificación

legal autonómica en materia de vivienda con una fuerte influencia de la

PAH, la ley catalana 24/2015, incluyó el “alquiler social obligatorio para

garantizar  una  vivienda  en  desahucios  de  hipoteca  y  de  alquiler  de

grandes  propietarios”  y  la  “cesión  obligatoria  de  viviendas  vacías  de

bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social”. Esta

ley, en todo caso, estuvo inactiva debido al recurso de inconstitucionalidad

promovido por el PP y retirado por el PSOE a finales de 2018.

Además, el Real Decreto-ley 6/2012 (posteriormente tramitado como Ley

1/2013,  de  14  de  mayo)  y  su  anexo,  el  Código  de  Buenas  Prácticas,

contemplaban la concesión de ayudas para el alquiler y la obtención de un

alquiler social durante dos años en la misma vivienda objeto de la dación

en pago. Cuando la ejecución hipotecaria no conllevaba dación en pago, el

alquiler social sería anual y prorrogable hasta cinco años. La persistencia

de  la  emergencia  habitacional  y  la  presión  del  movimiento  llevaron  al

gobierno a ampliar los plazos a través del Real Decreto-ley 1/2015, de 27

de febrero, “de mecanismo de segunda oportunidad” y el Real Decreto-ley

5/2017, de modo que la mayoría acabarán en mayo de 2020 si no hay

novedades legales. Además de la amenaza constante de la expiración de

los  plazos  de  los  alquileres  sociales  concedidos,  el  problema  principal

estriba en las condiciones que se establecieron para poder acceder a esos

alquileres sociales: el “umbral de exclusión” de “los deudores hipotecarios

en  situación  de  especial  vulnerabilidad”  dejaba  fuera  a  la  mayoría  de

personas  desahuciadas  y  a  sus  avalistas.  Según  la  PAH,  las  “medidas

urgentes”  del  gobierno  habrían  beneficiado  a  no  más  del  1%  de  las

personas  afectadas9,  aunque  no  se  conocen  datos  exactos  para  esa

valoración10.  En  Aragón,  por  ejemplo,  Stop  Desahucios  Zaragoza  ha
9 https://las5delapah.com/derecho-la-vivienda/ 
10 No obstante la carencia de información precisa al respecto, la PAH asume que la cifra 
de alquileres sociales acogidos al RD 6/2012 ronda los 100.000 hogares: 
https://afectadosporlahipoteca.com/2019/03/26/avisamos-con-tiempo-estamos-a-las-
puertas-de-una-nueva-masacre-social/ 
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calculado un porcentaje cercano al 10% en relación a medidas similares

adoptadas en esa región11. 

En  general,  las  entidades  acreedoras  de  deudas  hipotecarias  y  los

propietarios de viviendas vacías han sido reticentes a ofrecer alquileres

sociales.  La  presión  del  movimiento  consiguió  abrir  algunas  brechas,

incluso en algunas viviendas “recuperadas” (ocupadas sin autorización),

pero, con la excepción de la ley catalana de vivienda, sólo consiguió que

los casos más extremos de pobreza pudieran acogerse a las provisiones

excepcionales  del  gobierno  central.  La  aceleración  inflacionaria  del

mercado  inmobiliario  a  partir  de  2015,  especialmente  en  las  ciudades

grandes, ha renovado los intereses especulativos y, por lo tanto, aleja la

posibilidad de generalizar por ley el alquiler social.

La tercera demanda de la PAH, la moratoria de desahucios en caso de

vivienda principal, fue el principal espolón que provocó la respuesta del

gobierno central con el RD 6/2012 para salvar parcialmente su imagen

frente a un tema que aparecía con frecuencia en todos los  medios  de

comunicación. Como hemos señalado, las medidas del RD 6/2012 relativas

a alquiler social, dación en pago y moratoria de desahucio, no abarcaron

más que a los casos de mayor vulnerabilidad. Aunque estos miles de casos

fueron  directos  beneficiarios  de  la  acción  de  la  PAH,  el  grueso  de  los

desahucios no ha sido paralizado siguiendo instrucciones de la autoridad

hasta el momento. Sin embargo, conviene subrayar que la PAH y otros

grupos de activistas por la vivienda han desarrollado una extraordinaria

movilización de desobediencia civil  intentando impedir  los lanzamientos

mediante su obstrucción física y numerosas negociaciones entre las partes

en  litigio.  Hasta  mayo  de  2018,  la  PAH  contabilizó  4.065  desahucios

paralizados por  estos  medios12.  Cada uno de los  desahucios  impedidos

representa una victoria indiscutible para el movimiento,  a juzgar por la

celebración  colectiva  que  desencadena.  Esta  autodefensa  social  de

11 http://cierzodigital.com/stop-desahucios-y-la-pah-critican-que-el-gobierno-de-aragon-
no-cumpla-con-su-propia-ley-de-vivienda/ 
12 https://afectadosporlahipoteca.com/2018/05/25/stop-desahucios-junio-5/ No obstante, 
estos datos parecen  desactualizados un año después (a fecha de mayo de 2019) y la 
cifra podría ser mayor. 
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desobediencia que a menudo comporta multas y penas de prisión para los

activistas,  también  supone  una  modalidad  inédita  en  el  repertorio  de

protesta de los movimientos sociales en España. 

No obstante, la cifra,  de nuevo, más que impacto estadístico posee un

poder  simbólico  en  tanto  que  “institucionalización  de  la  resistencia”

(García 2015: 182). De acuerdo a las series de desahucios elaboradas por

el  CGPJ,  desde  2009  a  2018  se  habrían  ejecutado  (“lanzamientos  con

cumplimiento positivo” según la terminología del registro) no menos de

510.919 desahucios de todo tipo de inmuebles  (ver tabla 4). Como no se

desglosan los datos para las viviendas principales, podemos estimar que

éstas se corresponden con  un 80% de esos desahucios a juzgar por la

contabilidad más precisa del Banco de España para los años 2012-201513.

En  conclusión,  se  habrían  producido  unos  408.735   desahucios  de

viviendas habituales entre 2009 y 2018 incluidos. Según este cálculo, los

4.065 desahucios paralizados por los activistas representarían un escueto

1%  del  total.  Podríamos,  pues,  deducir  que  miles  de  expedientes  de

ejecución hipotecaria no llegaron nunca a la PAH y, cuando lo hicieron, los

activistas no fueron capaces de revertir el proceso de lanzamiento en la

mayor parte de casos. Sin embargo, también podríamos estimar que la

PAH ha paralizado mucho más del 1% de los desahucios si tenemos en

cuenta  que  los  datos  de  la  PAH  no  distinguen  entre  los  desahucios

evitados  durante  su  ejecución  forzosa  con  intervención  judicial  y,  casi

siempre, policial (“lanzamiento”) que comprenderían la mayor parte de la

cifra anterior (4.065) y los que no llegaron a esa fase porque las personas

activistas  y  afectadas  negociaron  soluciones  alternativas  en  varias

instancias (banco, servicios sociales, administraciones públicas en general,

etc.). Como indicador de esa infraestimación, en solo un año de actividad

(2018) la PAH de Barcelona hizo el seguimiento de 234 casos de amenaza

de desahucio y logró evitar su ejecución en 214, lo que representaría un

éxito  del  91,5% (ver  capítulo  de  Gabriele  D’Adda).  Esta  disparidad  de
13 En la última publicación del INE (https://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0418.pdf) solo el
10% de los inmuebles sujetos a ejecución hipotecaria son vivienda habitual  pero nos 
parece una mejor aproximación remitir a los datos del Banco de España que son 
exclusivamente sobre vivienda y extrapolarlos a los datos de lanzamientos efectivos del 
CGPJ que, en su mayoría, se refieren también a inmuebles habitados.
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cálculos exigiría una contabilidad más precisa por parte de cada grupo de

la PAH a la hora de establecer una evaluación consistente.  

Tabla  4.  Número  de  ejecuciones  hipotecarias  y  desahucios  en

España, 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecucione
s 
hipotecaria
s 
declaradas

93.319 93.63
6

77.85
4

91.62
2

82.68
0

80.74
9

68.13
5

48.41
0

30.09
4

27.40
4

Lanzamien
tos 
practicado
s 
(desahucio
s) por 
ejecución 
hipotecaria

- - - - 25.81
1

28.87
7

29.22
5

26.39
7

22.33
0

18.94
5

Lanzamien
tos 
practicado
s 
(desahucio
s) por LAU

- - - - 38.14
1

36.04
4

35.67
7

34.19
1

35.66
6

37.28
5

Total 
desahucios
efectivos

22.493* 32.68
9*

40.74
0*

46.40
8*

63.95
2

64.92
1

64.90
2

60.58
8

57.99
6

56.23
0

Fuente:  Elaboración  propia  basada  en  el  CGPJ14 *Lanzamientos  con
cumplimiento positivo por parte de los servicios comunes de notificaciones
y embargos. 

Finalmente,  las  demandas  cuarta  y  quinta  han  agitado  los  debates

políticos tanto de las elecciones municipales de mayo de 2015, como de

las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. Varios aspectos de la

política de vivienda que desea la PAH se han manifestado en la ley de

vivienda catalana (24/2015) que desde febrero de 2019 está vigente, tras

su  paralización  judicial  parcial  durante  varios  años.  Entre  otras

disposiciones,  esta  legislación  obliga  a  los  grandes  propietarios  de

vivienda vacía  a su cesión a los ayuntamientos.  También garantiza los

suministros  de  agua  y  energía  a  los  hogares  en  situación  económica

14 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/
Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/ 
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vulnerable. Con un carácter más limitado, el gobierno central aprobó en

octubre de 2017 (Real Decreto 897/2017) el “bono social” que concede

ayudas  para  abonar  la  factura  de  la  luz  a  familias  con  bajos  ingresos

económicos.  En  sus  últimos  días  de  gobierno  antes  de  las  elecciones

generales,  en  abril  de  2019,  el  PSOE  aprobó  un  programa estratégico

contra la pobreza energética que incluiría todos los suministros (basado en

el Real Decreto-ley 15/2018). Los abusos y la falta de transparencia de las

compañías  suministradoras,  además de las  propuestas  para  revertir  su

privatización y evitar las “puertas giratorias” entre su dirección y cargos

públicos, se han incorporado también con fuerza en la agenda política y,

sobre todo, en los programas electorales de partidos a la izquierda del

PSOE antes de las elecciones de abril y mayo de 2019. Aunque la PAH no

ha  logrado  vincular  estos  debates  al  problema  de  la  vivienda,  sus

preocupaciones  han adquirido  un mayor  eco mediático  entre  todas  las

clases sociales y no solo entre la población en riesgo de desahucio. De

hecho,  en  el  documento  de  Estrategia  Nacional  contra  la  Pobreza

Energética para el periodo 2019-2024 se estiman 8 millones de personas

sometidas a un gasto desproporcionado con respecto a los ingresos del

hogar.

Además de lo anterior,  una de las campañas de la PAH, la denominada

“Obra Social”, se podría considerar como un éxito en los anteriores rubros

en la medida en que pone en práctica la provisión de vivienda asequible y

de  suministros  para  quienes  han  sido  desahuciados.  Se  trata  de  la

ocupación  de  viviendas  vacías  habitualmente  en  propiedad  de  bancos

rescatados  con  dinero  público,  aunque  también  se  han  recuperado

inmuebles de grandes propietarios, empresas constructoras, etc. Los datos

de esta forma de acción directa y autotutela del derecho a la vivienda no

son muy precisos,  aunque hay varias  fuentes disponibles.  Por  ejemplo,

durante la campaña “La vivienda no es delito”, la Obra Social Catalana

manifiesta  en  abril  de  2019  que  mediante  “la  organización  popular  y

colectiva se han realojado a más de 4.000 personas que no tenían ninguna
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alternativa  habitacional,  en  pisos  vacíos  de  bancos  o  grandes

tenedores”15. En el mismo ámbito geográfico de Cataluña se realizó una

encuesta a 626 hogares en situación de ocupación y se comprobó que el

82% de esas viviendas ocupadas pertenecía a un gran tenedor,  y 7 de

cada 10 eran propiedad de bancos (Obra Social 2018: 18). De ese mismo

estudio,  otro  resultado  significativo  apunta  a  que  el  41%  de  quienes

dejaron de ocupar consiguieron un alquiler social (Obra Social 2018: 57)16.

De hecho, la PAH, a diferencia de otros grupos sociales que también han

practicado la ocupación, propone pagar alquileres sociales en las mismas

viviendas que recuperan (o en otras viviendas alternativas), aunque esto

es aceptado por la propiedad en pocas ocasiones. Independientemente de

estas acciones de la PAH, el número de viviendas ocupadas se disparó en

España  a  raíz  de  la  recesión  económica  de  la  última  década  y  se  ha

estimado en torno a 90.000 en todo el  país  en 201717.  Este fenómeno

responde también a la elevada tasa de vivienda vacía que oscila entre el

14% y el 28% -o entre 3,5 y 7,1 millones de viviendas- con datos de 2011.

El guarismo superior incluiría también las viviendas secundarias18. En este

sentido,  la  Coordinadora de Vivienda de Madrid señala que aunque las

viviendas  ocupadas  no  garantizan  seguridad  de  tenencia  ni,  en

consecuencia, una vivienda adecuada, sí constituyen soluciones legítimas

a  la  carencia  de  vivienda  social  y  de  alternativas  residenciales

proporcionadas por el Estado en caso de desahucios (Coordinadora 2017:

162-177). 

 Efectos no intencionados

Una dimensión poco estudiada por la literatura académica se refiere a los

impactos no intencionados o buscados por los movimientos sociales. En

15 https://afectadosporlahipoteca.com/2019/04/03/comunicado-campana-obra-social-vivir-
no-es-delito/ 
16 En el mismo estudio se citan fuentes oficiales que registraron 869 pisos ocupados en 
Barcelona en 2016 (Obra Social 2018: 7). En un estudio semejante, también con fuentes 
oficiales, se constataron 1.398 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid en el 
mismo año 2016 (Coordinadora 2017).
17 https://www.icerda.org/media/files/mitjans/Noticias%202017/El%20boletin.pdf 
18 https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW053 
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nuestro caso, la campaña de recogida de firmas para la presentación de la

ILP en 2013, iniciada en abril  de 2012 y finalizada en febrero de 2013,

supuso un importante esfuerzo de coordinación de los grupos locales y de

horas de trabajo de los activistas. Al margen de su objetivo -conseguir que

el Congreso de los diputados debatiera la propuesta de ley- la campaña de

la ILP tuvo para la PAH consecuencias adicionales positivas no buscadas

intencionadamente. El esfuerzo de coordinación y organización del trabajo

del  conjunto  de  grupos  locales  mejoró  los  mecanismos  y  estructuras

supra-locales  de  la  PAH,  fortaleciéndose  así  ésta  en  su  conjunto.  La

búsqueda  de  firmas  también  propició  el  contacto  cara  a  cara  de  los

activistas  con  personas  simpatizantes  y  que  éstas  pudieran  mostrar

explícitamente  su  apoyo  a  las  demandas  y  acción  de  la  PAH,

intensificándose los vínculos entre la PAH y la ciudadanía no activista. Esta

experiencia contribuyó a reforzar la legitimidad de la PAH y a ampliar el

apoyo social a sus demandas. A nivel interno, esto reforzó la confianza en

las  propias  capacidades  y  poder  organizativos  y  en  el  acierto  de  su

orientación  y  planteamientos,  lo  cual  es  extremadamente  significativo

cuando  las  bases  del  movimiento  están  compuestas  por  personas

sufriendo situaciones de alta fragilidad vital,  económica y emocional.  A

nivel  externo,  estas  fortalezas  impulsaron  las  negociaciones  entre

activistas y las distintas instancias de gobierno y los bancos dando lugar a

un reconocimiento de la PAH como agente de representación social  en

forma de “sindicalismo urbano”. 

Las  obstrucciones  planteadas  por  el  gobierno  del  PP  y  los  agentes

financieros  a  los  que  representaban,  impidieron  que  la  tramitación

parlamentaria de la ILP obtuviera los objetivos deseados por la PAH, y la

aprobación de  la  ILP  fue  bloqueada.  Sin  embargo,  los  RD  6/2012  y

897/2017 podrían categorizarse como consecuencia no intencionadas de

la  ILP.  Por  un  lado,  esta  legislación  no  respondía  directamente  a  las

demandas del movimiento y ofrecía medidas muy limitadas en proporción

a la gravedad del problema residencial. Por otro lado, ambos decretos se

enunciaban con el lenguaje, conceptos y preocupaciones expresadas por

la PAH. Aunque  estas medidas fueron duramente criticadas por la PAH al
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entenderlas excesivamente parciales e insuficientes y fueron vividas como

una derrota del proceso de la ILP, lo cierto es que sirvieron para que los

bancos suavizaran sus agresivas prácticas y negociaran daciones en pago

y alquileres sociales con más frecuencia que antes (Barranco et al., 2018:

67). Por añadidura, la tramitación parlamentaria de la ILP también conllevó

que partidos políticos anteriormente opuestos a esas propuestas, como el

PSOE,  modificaran  su  posición  y  pasaran a  apoyarlas.  A  su  vez,  estos

cambios de postura facilitaron la aprobación de nuevas leyes de vivienda

autonómicas entre 2013 y 2017. 

La campaña de la Obra Social también tuvo un efecto no intencionado: el

aumento  de  la  legitimación  de  las  ocupaciones  de  edificios  vacíos

propiedad de los bancos para alojar a personas afectadas por desalojos y

con voluntad de acordar un alquiler social para continuar residiendo en

dichos  inmuebles.  Los  medios  de  comunicación  menos  conservadores

(Público,  por  ejemplo,  y  con  más  ambigüedades,  El  País  e  incluso  El

Mundo)  (Parcerisa  2012)  y  distintas  encuestas19 mostraron  que  esta

modalidad  de  ocupación  gozó  de  más  comprensión  social  que  otras

ocupaciones (u okupaciones) que rechazaban cualquier negociación con la

propiedad.  El  contexto  de  la  crisis  económica  y  de  la  emergencia

habitacional,  junto  a  un  predominio  de  las  concepciones  sociales  que

reconocen como legítimos los derechos de los propietarios a percibir un

alquiler  por  el  uso  de  su  propiedad  por  terceros,  explicarían  ese

excepcional  periodo  de  auge  de  las  ocupaciones  como  soluciones

necesarias al problema de la vivienda (García 2015, García-Lamarca 2016,

Martínez 2018). 

La  PAH,  al  calor  de  las  movilizaciones  del  15M,  contribuyó  a  una

revitalización de los repertorios de desobediencia civil en los movimientos

sociales. La extraordinaria difusión que alcanzaron sus acciones de “stop

desahucios” se pueden equiparar a otras paralelas como las consultas o

referendos  de  “autodeterminación”  del  movimiento  independentista

catalán de 2014 y 2018. Sin embargo, el aumento y extensión de estas

19 Ver varios barómetros de opinión del CIS y sondeos como los de, por ejemplo, 
http://cadenaser.com/ser/2013/04/15/espana/1365983411_850215.html 
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formas  de  protesta  provocó  una  dura  reacción  de  las  élites  políticas

mediante  nuevas  medidas  represivas  incluidas  en  el  Código  Penal

conocidas como “Ley Mordaza”20. El ejemplo organizativo y movilizador de

la  PAH  claramente  inspiró  (y  hasta  transfirió  activistas)  a  otros

movimientos  sociales  como  los  Sindicatos  de  Inquilinas  (en  Barcelona,

Madrid y Málaga, por ejemplo) o la Alianza contra la Pobreza Energética.

Estos y otros movimientos sociales a lo largo del Estado también muestran

que el estilo organizativo de la PAH basado en una ética de cuidados, la

ayuda mutua y  el  asamblearismo,  y  sus  planteamientos  comunicativos

buscando  una  permanente  visibilidad  mediática,  han  influido

notablemente en el nuevo ciclo de protesta “anti-austeritario” post-2011

(della  Porta  et  al.  2016,  di  Feliciantonio  2017,  Flesher  2015,  Palomera

2018).

Un último resultado no previsto por la PAH es la cooptación de algunos de

sus activistas por partidos políticos (especialmente los de nueva creación

como  Podemos)  y  candidaturas  electorales  ciudadanas  (Barcelona  en

Comú o Ahora Madrid, por ejemplo). Este fenómeno comenzó en los meses

previos a las elecciones municipales de mayo de 2015 y ha continuado

hasta la actualidad. En algunos grupos locales de la PAH, la mayoría de

activistas  dieron  el  salto  a  partidos  políticos  o  plataformas  electorales

(Martínez  2018:  16).  En  el  caso  de  Barcelona  fueron  ampliamente

divulgados  los  mensajes  de  una  concejala  (Gala  Pin)  que  seguía

convocando con frecuencia a acciones de “stop desahucios” a pesar de no

participar ya regularmente en la PAH. Este caso ilustra los apoyos que, en

general,  el  movimiento  por  la  vivienda  recibió  de  aquellos  gobiernos

municipales con concejales que antes habían sido activistas de la PAH,

aunque también se expresaron frustraciones y conflictos (ver, por ejemplo,

Coordinadora 2017: 147).

Conclusiones

20 Esta legislación fue vehementemente criticada por organizaciones internacionales de 
derechos humanos: https://www.nytimes.com/2015/07/01/world/europe/spains-new-
public-safety-law-has-its-challengers.html 
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En  este  último  apartado  sugerimos  una  interpretación  de  las

consecuencias directas (éxitos y fracasos) e indirectas (no intencionadas)

de  la  PAH  de  acuerdo  a  tres  tipos  de  contextos:  la  crisis  financiera

mundial,  las  coaliciones  de  movimientos  dentro  del  mismo  ciclo  de

protesta y los cambios en la cohesión de las elites.

En primer lugar, la crisis financiera mundial de 2008 auspició y expandió

las  políticas  de  austeridad  neoliberal  que  fueron  progresivamente

pivotando en torno a políticas  urbanas y a la  especulación inmobiliaria

(Madden y Marcuse 2016, Mayer 2016). Este contexto combinado de crisis

de acumulación y de políticas neoliberales y de austeridad propició una

transferencia descomunal de recursos hacia la clase capitalista, ilustrada,

sobre todo, por los rescates bancarios, las privatizaciones, los recortes en

servicios públicos y pensiones, y la precarización de las condiciones de

explotación del trabajo asalariado. El aumento de la desigualdad y de las

situaciones de vulnerabilidad de amplios sectores sociales no solo afectó a

deudores  de  hipotecas  en  quiebra,  sino  a  otros  grupos  sociales

zarandeados por la misma oleada de depredación capitalista: residentes

en los centros urbanos cuyos alquileres aumentan de forma notable en

comparación  a  sus  salarios  y  a  la  inflación;  jóvenes  que  precisan  una

primera  vivienda  para  emanciparse  de  sus  familias  y  que  no  pueden

acceder  a  créditos  hipotecarios  o  a  vivienda  pública  o  subsidiada;

colectivos sociales discriminados y sometidos a distintas condiciones de

vulnerabilidad  (minorías  étnicas,  inmigrantes  sin  papeles,  personas

mayores  y  con  discapacidad,  identidades  sexuales  y  de  género

subalternas, mujeres etc.) que inciden en su acceso a una vivienda digna.

La PAH no solo reacciona ante las consecuencias de estas desigualdades

en  el  ámbito  de  la  vivienda,  sino  que  moviliza  de  forma autónoma la

agencia política de varios de esos grupos sociales: mujeres, inmigrantes y

clase obrera empobrecida, de forma destacada. El modelo de organización

de autotutela de derechos y de ayuda mutua incluía también a activistas

más experimentados, muchos de ellos con origen social de clase media y

con  trayectoria  política  vinculada  a  la  izquierda,  y  que  a  menudo han

liderado  aspectos  técnicos  o  secciones  territoriales  del  movimiento.  En
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este sentido, sostenemos que los impactos políticos y sociales producidos

por la PAH han dependido, en gran medida, de la participación activa de

las personas “afectadas” no solo por las hipotecas, sino también por otras

condiciones de desigualdad y precariedad derivadas de la crisis económica

y las políticas neoliberales reforzadas durante su desarrollo.

En segundo lugar, la PAH crece y se desarrolla en medio de un ciclo de

protesta más amplio contra los efectos del neoliberalismo y la austeridad

dictada por los centros de poder mundiales (incluida la Unión Europea). A

pesar de la heterogeneidad y las divisiones que experimentan muchos de

esos  movimientos  anti-neoliberales  en  Europa  (Mayer  2016),  su

confluencia ocasional y la transferencia de militantes entre ellos consiguen

efectos sinérgicos (Mudu et al. 2017). En este sentido, la PAH en España y

luchas similares en el sur de Europa (Italia y Grecia) y Francia, ponen de

manifiesto  alianzas  virtuosas  entre  activistas  provenientes  de

movimientos sociales como el okupa o el 15M, y los colectivos sociales

afectados  por  los  desahucios  residenciales.  De  esta  manera,  podemos

concluir  que  los  logros  parciales  obtenidos  por  la  PAH  en  materia  de

derechos  y  políticas  de  vivienda,  son  fruto  de  esas  coaliciones  entre

movimientos por la autodefensa frente a la tabula rasa del  austericidio.

Aunque  ninguna  de  las  demandas  principales  de  la  PAH  ha  sido

plenamente  satisfecha,  los  avances  señalados  sí  prefiguran  políticas

progresistas  que  han  ayudado  a  contener  el  rodillo  de  las  políticas  y

discursos neoliberales.

Finalmente, por lo que respecta a los cambios en el alineamiento de las

élites,  la  PAH  se  ha  beneficiado  del  apoyo  de  algunas  instituciones

supranacionales  como la  Unión Europea y las  Naciones Unidas quienes

han  criticado  la  legislación  hipotecaria  española,  los  desalojos  sin

alternativa habitacional y las escasas acciones de los gobiernos del PP.

Aunque este conflicto no debilitó mucho la fuerte alianza entre el PP y las

élites económicas, sí contribuyó a suavizar la postura inicial del gobierno

mediante  algunas  “concesiones  apaciguadoras”  (los  RD  6/2012  y

897/2017).  Estas  concesiones  también  representan  un  sustituto  de  las
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demandas más ambiciosas promovidas en la ILP liderada por la PAH en

coalición con otras organizaciones sociales, pero también una estrategia

electoral del PP para mostrarse en público sensible ante dichas demandas

frente al ascenso de nuevos partidos políticos desde 2014 (Podemos y Cs).

Por otro lado, el PSOE,  su máximo competidor en un régimen político muy

bipartidista hasta entonces, se vio aún más amenazado por la disminución

de  su  apoyo  electoral  lo  que  les  llevó  a  respaldar  la  dación  en  pago

propuesta por la PAH después de haberse opuesto a ella contumazmente.

La PAH aprovechó esas grietas en la estabilidad y cohesión de las élites

políticas para presionar en los niveles municipales (sobre todo en aquellos

donde  antiguos  activistas  obtuvieron  representación  en  2015,  pero

también con anterioridad, mediante las mociones de la campaña “romper

por abajo”)  y autonómicos (a través de nueva legislación de vivienda).

Aunque la concreción de esas iniciativas ha tardado en manifestarse, y

solo  de  forma  parcial,  la  llegada  del  PSOE  al  gobierno  central  y  su

renuencia a cambios profundos en la regulación hipotecaria, la legislación

de alquileres o la política de vivienda, señalan que los poderes financieros

nacionales  y  globales  han  conseguido  mantener  a  raya  las  principales

demandas del movimiento por la vivienda.

Nota

Este trabajo ha contado con el apoyo económico del proyecto 11612016-

CityU del Research Grant Council de Hong Kong.

Referencias

Abellán, J. (2015) Ciudad, crisis y desobediencia: Una aproximación a las 
luchas por la vivienda en R. Hidalgo & M. Janoschka (Eds) La ciudad 
neoliberal, pp. 257–274 (Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica 
de Chile).

Barranco, O. & Martínez, M. A. & González García, R. (2018) La PAH y la 
emergencia habitacional, en: S. Martí i Puig et al. (Eds) Movimientos 

25



Sociales y derecho a la ciudad, Creadoras de democracia radical 
(Barcelona: Icaria). 

Bosi, L., Giugni, M. & Uba, K. (2016) The consequences of social 
movements. Taking stock and looking forward, en: L. Bosi, M. Giugni & K. 
Uba (Eds) The Consequences of Social Movements, pp. 3–37 (Cambridge: 
Cambridge University Press).

Casellas, A. & Sala, E. (2017) Home eviction, grassroots organisations and 
citizen empowerment in Spain, en: K. Brickell, M. F. Arrigoitia & A. 
Vasudevan (Eds) Geographies of Forced Eviction, pp.167–190 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan).

Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid (2017) La vivienda 
no es delito. Recuperando un derecho. Quién y por qué se okupa Madrid 
(Madrid: El Vıejo Topo).

García,  O.  (2015)  Sociology  of  Discourse:  From  institutions  to  social
change (Amsterdam: JohnBenjamins).

García-Lamarca,  M.  (2016)  From  occupying  plazas  to  recuperating
housing: Insurgent practices in Spain,  International Journal of Urban and
Regional Research, 41(1), pp. 37–53.

Gonick, S. (2015) Indignation and inclusion: Activism, difference, and 
emergent urban politics in postcrash Madrid, Environment and Planning D:
Society and Space, 34(2), pp. 209–226.

Di  Feliciantonio,  C.  (2017)  Social  movements  and  alternative  housing
models: Practicing the “Politics of Possibilities” in Spain,  Housing, Theory
and Society, 34(1), pp. 38–56.

Della Porta, D., et al. (Eds) (2016) Late Neoliberalism and its Discontents
in  the  Economic  Crisis:  Comparing  Social  Movements  in  the  European
Periphery (Basingstoke: Palgrave).

Flesher, C. (2015) Redefining the crisis/redefining democracy: Mobilising 
for the right to housing in Spain’s PAH movement, South European Society
and Politics, 20(4), pp. 465–485.

Madden, D. & Marcuse, P. (2016) In defense of housing. The politics of 
crisis (London: Verso).

Martínez, M.A. (2016) Between Autonomy and Hybridity: Urban Struggles
Within the 15M Movement in Spain, en: M. Mayer et al. (Eds) Urban 
Uprisings: Challenging the Neoliberal City in Europe, pp. 57–92 (London: 
Palgrave Macmillan-Springer).

Martinez, M.A. (2018) Bitter wins or a long-distance race? Social and 
political outcomes of the Spanish housing movement, Housing Studies 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2018.1447094.  

26

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2018.1447094


Mayer, M. & Boudreau, J.A. (2012) Social movements in urban politics: 
Trends in research and practice, en: J. Peter et al. (Eds) The Oxford 
Handbook of Urban Politics, pp. 273–291 (Oxford: Oxford University).

Mayer, M. (2016) Neoliberal urbanism and uprisings across Europe, en: M.
Mayer  et  al.  (Eds)  Urban  Uprisings:  Challenging  the  Neoliberal  City  in
Europe, pp. 57–92 (London: Palgrave Macmillan-Springer).

Mudu, P. y Chattopadhyay, S. (Eds.) (2017) Migration, Squatting and 
Radical Autonomy. Abingdon: Routledge.

Obra Social, BCN (2018) La Vivienda Para Quien La Habita, Informe sobre 
Ockupación de vivienda vacía en Catalunya (Disponible en 
https://obrasocialbcn.net/wp-content/uploads/2018/10/Informe_castellano_portad
a.pdf)

Palomera, J. (2018) Sindicalismo Inquilino. Democratizar la vivienda en la 
era del capitalismo financiarizado, en: S. Marti i Puig et al. (Eds) 
Movimientos Sociales y derecho a la ciudad, Creadoras de democracia 
radical (Barcelona: Icaria).

Parcerisa,  Ll.  (2012).  La  PAH:  un  moviment  social  contrahegemònic?
Trabajo Final de Grado, Universidad Autonoma de Barcelona.

Tilly, C. (1999) From interactions to outcomes in social movements, in: 
M.G. Giugni, et al. (Eds) How Movements Matter, pp. 253–270 
(Minneapolis: University of Minnesota).

27

https://obrasocialbcn.net/wp-content/uploads/2018/10/Informe_castellano_portada.pdf
https://obrasocialbcn.net/wp-content/uploads/2018/10/Informe_castellano_portada.pdf

