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2.  La pah y la emergencia habitacional

Oriol Barranco, Miguel A. Martínez y Robert González

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Pah) ha adquirido 
una gran relevancia social en solo nueve años de existencia. ¿En 
qué ha consistido esta relevancia social? ¿Cómo ha sido posible? El 
presente capítulo intenta responder a estas cuestiones analizando el 
desarrollo de la Pah y el contexto en que ha tenido lugar. Nuestro 
conocimiento de la Pah proviene de un trabajo de campo llevado 
a cabo entre 2013 y principios de 2018 y que se ha basado en tres 
técnicas de recogida de datos: observación participante de tres meses 
en la Pah-Barcelona a principios de 2014; análisis de documentos 
publicados por la Pah y de noticias aparecidas en la prensa; y 36 
entrevistas cualitativas a activistas, 10 de Barcelona, seis de Sabadell, 
seis de Terrassa, 12 de Madrid, una de A Coruña y una de Cádiz. 

El surgimiento de la pah y su desarrollo en el ciclo  
de las protestas anti-austeridad
Contexto político y económico en el que nace la pah

La Pah nace en Barcelona en febrero de 2009 a iniciativa de un 
pequeño grupo de activistas vinculados a la lucha por el derecho 
a la vivienda, concretamente al colectivo V de Vivienda. Este fue 
el primer núcleo de la Pah. Los primeros síntomas de recesión 
económica en el Estado español y del estallido de la «burbuja 
inmobiliaria» comienzan a manifestarse desde finales de 2007, 
aunque serán especialmente notables a partir de 2010. Este 
escenario revela un creciente número de impagos de préstamos 
hipotecarios que se añadirá al ya histórico problema de acceso a 
la vivienda debido, entre otros factores, a su escalada inflacionaria 
durante la década anterior. Los activistas de la Pah identifican rá-
pidamente la situación en términos de «emergencia habitacional» 
y comienzan a movilizarse (Colau y Alemany, 2012: 91). 

Aunque la Pah reaccionó ante una situación cada vez más 
crítica en términos de desahucios, su activismo nació igualmente 
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motivado por la cuestión de la vivienda tal como se había conso-
lidado durante las décadas anteriores (Martínez, 2018). Por un 
lado, las políticas de vivienda desde el franquismo favorecieron 
la adquisición en propiedad gracias a distintas ventajas fiscales y 
subsidios. Por otro lado, el parque público de vivienda fue dismi-
nuyendo proporcionalmente y apenas se promovieron alquileres 
asequibles. Las sucesivas reformas de la lau (Ley de Arrendamien-
tos Urbanos) facilitaron la especulación en el mercado del alquiler 
a expensas de los derechos de los inquilinos. La compra de vivienda 
se incentivó también gracias a una anómala legislación hipotecaria 
que las entidades financieras aprovecharon para ampliar su negocio 
de préstamos a particulares y empresas del sector inmobiliario. 
Los gobiernos locales y el capital internacional contribuyeron a 
la fiebre constructora que, a pesar de incrementar la oferta por 
encima de cualquier otro país europeo, no repercutió en ningún 
descenso de los precios. El calentamiento de la burbuja se asentó, 
pues, en un extraordinario endeudamiento de las unidades fami-
liares para hacer frente a los altos costes de acceso a la vivienda, 
azuzado por los intereses especulativos de unas élites económicas 
y políticas que se enriquecieron sin ninguna restricción hasta la 
crisis de 2008. 

La fuerte dependencia de la economía española del sector 
inmobiliario converge con el incremento del desempleo, que pasa 
del 8,5% de 2006 al máximo histórico del 27,2% en 2013, se 
mantiene por encima del 20% hasta 2016 y baja hasta el 16,5% 
a finales de 2017.1 El autoempleo y los pequeños negocios tam-
bién son arrastrados por la crisis. En paralelo, la deuda pública 
alcanzó niveles de riesgo que las autoridades europeas considera-
ban inaceptables por lo que impusieron un paquete de recortes 
en el gasto público (o «políticas de austeridad») que acentuaron 
la pobreza de quienes perdieron su principal fuente de ingresos, 
primero, y su vivienda, después. Según el Consejo General del 
Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias de vivienda pasaron de 
26.000 en 2007 a 78.000 en 2011, 92.000 en 2012, 83.000 en 
2013, 68.000 en 2014, 67.000 en 2015, 41.000 en 2016 y 27.000 
en 2017. El Banco de España ha desagregado cuáles de ellas son 

1. Datos ePa.

disidencias urbanas.indd   55 08/11/2018   15:46:17



56

primera vivienda (39.051 en 2012, 34.570 en 2013 y 36.519 en 
2014), aunque la Pah ha estimado cifras mucho mayores.2 

De forma inédita en comparación con anteriores moviliza-
ciones por la vivienda, la Pah apoya a todas las personas que no 
podían pagar las cuotas hipotecarias. Es decir, a propietarios de 
vivienda que se empobrecieron rápidamente durante la crisis. 
A corto plazo, los objetivos eran evitar los desahucios causados 
por el impago de hipotecas y obtener la «dación en pago», esto 
es, la liquidación de la deuda hipotecaria con el banco o entidad 
prestamista una vez perdido el inmueble que servía de garantía 
al préstamo. Complementariamente, cuando la persona afectada 
lo requiere, se intenta conseguir un «alquiler social» de la entidad 
financiera, es decir, un piso propiedad de esta con una renta de 
alquiler asequible para la persona desahuciada. Los objetivos a 
largo plazo eran impulsar la obligatoriedad por ley de la dación en 
pago y un cambio sustancial en las políticas públicas de vivienda. 

Etapas de desarrollo 
En el desarrollo de la Pah podemos distinguir tres etapas. La 
primera abarca los dos primeros años (2009-2010). Durante 
estos, la Pah carece de poder de convocatoria y casi no aparece en 
los medios de comunicación, que solo difunden el discurso que 
responsabilizaba a las personas afectadas de su situación.3 A nivel 
organizativo se ensayan infructuosos talleres con los afectados y 
asambleas con abogados hasta encontrar la fórmula eficaz de las 
«asambleas colectivas de afectados». A nivel de repertorio de ac-
ción, a finales de 2010, se consigue la primera victoria importante 
al parar el primer desahucio en la localidad catalana de la Bisbal 
del Penedès. Con esta acción el colectivo gana confianza en sí 
mismo y se consigue aparecer en los medios de comunicación de 
masas. Durante esos dos años se crean algunos núcleos locales de 

2. http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/02/
RETROSPECTIVA-SOBRE-DESAHUCIOS-Y-EJECUCIONES-HIPOTE-
CARIAS-EN-ESPA%C3%91A-COLAUALEMANY1.pdf. El último dato del 
Ine señala 10.000 ‘viviendas habituales’ objeto de ejecución hipotecaria en 2017: 
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/mas-725000-procedimientos-ejecucion-
hipotecaria-diez-anos-alquileres-ine-cgpj.

3. «Sí, pudieron», El País 23/02/2014.
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la Pah en Cataluña y solo excepcionalmente en el resto de Estado 
(en Murcia, por ejemplo). 

La segunda etapa comprende los cuatro años siguientes 
(2011-2014), durante los cuales la Pah se convierte en un influ-
yente movimiento social con presencia en muchas ciudades de 
todo el Estado. Por un lado, la crisis económica y la emergencia 
habitacional persisten, por lo que la Pah continúa recibiendo 
personas damnificadas. Por otro lado, emerge un descontento 
social por el elevado desempleo, los problemas económicos en 
general, la revelación de numerosos casos de corrupción política, 
los rescates bancarios con dinero público y los drásticos recortes 
de prestaciones y servicios sociales, incluyendo sanidad y educa-
ción.4 La principal manifestación pública de ese descontento es 
el movimiento 15M y el ciclo de protestas que desata. Además, 
se evidencia una pérdida de la autoridad y credibilidad social de 
las élites económicas y políticas que supone una reducción de su 
poder para imponer sus interpretaciones de la realidad5 y, gracias 
a la proliferación de la protesta, interpretaciones alternativas 
circulan socialmente con más eficacia comunicativa que antes6. 
El nuevo ciclo de protesta inaugurado por las manifestaciones 
y ocupaciones públicas del 15M (Pastor, 2013: 224) incorpora 
a las denominadas «Mareas ciudadanas», da lugar a dos huelgas 
generales y añade la gran visibilidad mediática de las acciones 
de la Pah. Esta se involucra activamente en el 15M y, viceversa, 

4. Sirvan de indicadores los siguientes barómetros del cIS donde el paro es 
citado como uno de los tres principales problemas del país por el 75-84% de en-
cuestados desde 2010 a 2015; los problemas económicos por más del 50% desde 
2008 a 2012; la corrupción por el 44% y los políticos y los partidos por un 31% 
en marzo de 2013; la situación de la sanidad por el 8-13% desde 2011 a 2015; y 
los recortes por el 5% entre 2012 y 2014.

5. Para Bourdieu (1985) el poder de un agente para imponer sus interpretacio-
nes depende de su reconocimiento social y para Hovland et al. (1953) su capacidad 
de persuasión depende de su credibilidad social. 

6. Según Barranco y Molina (2014: 185-187) y Urquizu (2016), existe una 
crisis de confianza y legitimidad del sistema político de representación en general y 
de bancos, PP y PSoe en particular: entre 2012 y 2016, nunca más de un 20% evalúa 
positivamente a los bancos (http://metroscopia.org/sistema-educativo-sindicatos-
bancos-y-grandes-empresas-pierden-la-batalla-de-la-confianza-de-los-espanoles/) 
y, en 2014, el 69% considera mala o muy mala la acción del gobierno del PP y el 
64% la de la oposición del PSoe (Barómetro cIS, octubre de 2014).
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activistas del 15M refuerzan a la Pah participando en sus acciones 
o, incluso posteriormente, uniéndose a ella o formando nuevos 
núcleos locales de la misma por todo el territorio español (Mir 
et. al., 2013: 54; Huerga, 2015: 58). La exitosa presencia mediá-
tica de la Pah7 se multiplica gracias a la campaña de recogida de 
firmas para presentar una IlP (Inciativa Legislativa Popular) en 
el Congreso de los Diputados. Este período de crecimiento de la 
Pah significa, pues, su extensión y consolidación organizativas, 
pero también una elevada legitimidad y apoyo ciudadanos. Las 
personas desahuciadas representan, así, los riesgos e insatisfaccio-
nes de una amplia mayoría social. 

La tercera etapa, que empieza a mediados de 2014 y llega 
al presente (2018), supone importantes cambios. Se reduce la 
visibilidad mediática de la Pah y bastantes activistas destacados 
la abandonan para pasar a la política institucional de la mano de 
Podemos o de candidaturas municipales. Este último trasvase de 
activistas incluso llega a gobiernos municipales de grandes ciu-
dades (Madrid y Barcelona, sobre todo, pero también en muchas 
otras) a partir de mayo de 2015, favoreciendo que sus ayunta-
mientos medien para evitar desahucios, destinen más recursos a 
la vivienda pública, y la Pah también sea invitada a comisiones 
y foros municipales para discutir medidas contra la emergencia 
habitacional. El núcleo de Barcelona de la Pah, por ejemplo, 
ha valorado positivamente los cambios aunque no ha dejado de 
presionar al gobierno local para que aumente sus acciones (por 
ejemplo, en materia de construcción y adquisición de vivienda 
municipal)8. En Madrid, sin embargo, las críticas al Ayuntamien-
to han prevalecido, por ejemplo, respecto a la ineficacia de la 
intermediación con los bancos y a la falta de apoyo a los edificios 
okupados por la Pah (Coordinadora, 2017). Finalmente, desde 
finales de 2014, aunque la mala situación del mercado laboral 

7. Parcerisa (2012: 55) constata que es a partir de 2011 que la Pah y los 
desahucios mantienen su presencia en la prensa escrita y nuestro análisis de las 
apariciones en los medios recogidas por la Pah (http://afectadosporlahipoteca.
com/2012/01/08/2011-la-pah-en-los-medios) lo confirman para el resto de medios. 

8. Ver documento «Valoración de los dos años de políticas públicas de la 
Alcaldesa Ada Colau»: https://pahbarcelona.files.wordpress.com/2017/08/informe-
2-ac3b1os-ada-colau-pahbcn.pdf.
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persiste, así como el presupuesto público social recortado, los 
sectores turísticos e inmobiliarios experimentan un nuevo ciclo 
de crecimiento que se manifiesta en una constante elevación de 
los precios del alquiler. Desde entonces se incrementan también 
los desahucios por impago de alquiler. En Barcelona, por ejemplo, 
donde el precio medio del alquiler ha subido un 24% entre 2015 
y 2017, la Pah ha sufrido un proceso de substitución de afectados 
por las hipotecas a afectados por el alquiler, siendo estos últimos 
mayoritarios a principios de 2018. En consecuencia, la Pah ha 
adaptado su activismo a esta nueva realidad y la IlP registrada 
en 2018 en el Congreso de los Diputados incluye medidas para 
proteger a los inquilinos, como la prolongación de los contratos, 
actualmente limitados a tres años. 

Características de la pah como movimiento social
La articulación organizativa y las coaliciones 
Los núcleos locales son las estructuras organizativas fundamentales 
de la Pah y todos sus activistas están integrados en alguno de ellos. 
En estos se recibe a los nuevos afectados, se hace el seguimiento y 
asesoramiento colectivo de las situaciones personales y se coordina 
el trabajo de las campañas generales en curso. El órgano funda-
mental y donde se toman las decisiones colectivas es la asamblea, 
que se reúne semanal o quincenalmente según las necesidades de 
cada Pah. A partir de aquí, cada núcleo se organiza en los grupos o 
comisiones que considere necesarios y posibles en cada momento. 
En Barcelona, por ejemplo, existe un grupo de ayuda mutua para 
las personas muy afectadas emocionalmente y, durante un tiempo, 
los afectados se organizaron en grupos según la entidad financiera 
con la que tenían el litigio. Además, representantes de los núcleos 
locales se reúnen regularmente en asambleas nacionales/regionales 
y, menos frecuentemente, en asambleas estatales para acordar 
estrategias, tácticas y campañas comunes. 

El modelo de participación es flexible, tanto para los activistas 
afectados como para los solidarios. Sin embargo, a los primeros 
se les exige el seguimiento de su propio caso y su participación en 
los asesoramientos colectivos y, en la medida de lo posible, en el 
resto de acciones colectivas. La participación restante de todos los 
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activistas depende de sus posibilidades y el grado de compromiso 
que voluntariamente adquieran. 

Muchos núcleos locales muestran una gran capacidad para 
aprovechar los variados conocimientos, competencias y contactos 
aportados por sus activistas. De esta forma el colectivo se beneficia 
del capital militante (Matonti y Poupeau, 2004/5) aportado por 
sus activistas más experimentados, que proviene de su implica-
ción en la Pah durante varios años o de su participación en otros 
movimientos sociales u organizaciones políticas. Además de la 
experiencia adquirida en V de Vivienda, otros activistas partici-
paron en el movimiento okupa y el antiglobalización (y contra la 
guerra de Irak) (Mir et al., 2013). Igualmente significativos son 
los recursos cognitivos adquiridos por los activistas de la Pah en 
sus actividades profesionales y en su vida personal: conocimien-
tos en derecho, economía, politología, psicología, informática, 
contabilidad, electricidad, cocina, etc.  

Por último, la Pah ha tejido coaliciones de diverso tipo y 
escala territorial con otras organizaciones. Así, la IlP de 2013 
contó con un grupo promotor formado por la Pah junto a ccoo, 
uGt, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalu-
ña, el Observatorio deSc y la Mesa del Tercer Sector Social de 
Catalunya. La IlP de 2018 ha sido registrada por los partidos 
políticos Unidos Podemos, Compromís, erc, Pdecat y Bildu. 
A nivel local, cada núcleo tiene alianzas según las afinidades del 
tejido social de su municipio. La campaña «romper por abajo» 
que se inició desde la primera época de la Pah promovió mocio-
nes en los ayuntamientos para apoyar las demandas de la Pah, 
lo cual exigió múltiples negociaciones con los partidos políticos 
locales. En Barcelona, las alianzas con el observatorio deSc o la 
Federación de Asociación de Vecinos han sido habituales. Así, 
en la moción presentada en 2018 en el pleno del Ayuntamiento 
para la ampliación del parque de alquiler público, tuvo el apoyo 
de las dos entidades mencionadas y también del recientemente 
creado Sindicato de Inquilinos y la Asamblea de Barrios para un 
Turismo Sostenible. Por otra parte, la Pah también ha partici-
pado en diversas movilizaciones sociales, como por ejemplo las 
Marchas por la dignidad, en la denuncia de la «Ley Mordaza» 
o en la Alianza contra la Pobreza Energética.
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El discurso y la comunicación
Antes de llegar a la Pah, la mayoría de personas afectadas por 
impagos de hipotecas suelen haber pasado por intentos infruc-
tuosos de negociación con los bancos con o sin la ayuda de 
abogados, o dirigiéndose a los servicios sociales. En algunos 
casos, el no conseguir la dación en pago supone que los avalistas, 
habitualmente familiares o amigos cercanos, deben responder a 
la deuda con sus propios recursos, que en bastantes casos son sus 
viviendas habituales. En no pocos casos se ha pasado también 
por momentos de insuficiencia de ingresos para la alimenta-
ción y el pago de suministros por priorizar el pago de la cuota 
hipotecaria. Los afectados por la subida del alquiler también 
suelen haber intentado acuerdos con la propiedad y en algunos 
casos pueden haber sufrido mobbing (acoso personal, ruidos 
constantes, destrozos premeditados en el edificio, etc.) para 
que abandonen la vivienda. Ambas situaciones suelen conducir 
a tensiones familiares, frustración, impotencia y angustia. Los 
afectados por problemas hipotecarios también tienden a auto-
culpabilizarse por lo sucedido. 

Frente a ello, la Pah desarrolla un discurso en que la proble-
mática de los desahucios se enmarca (Snow y Bendord, 1988) e 
interpreta de manera alternativa. Se empieza señalando que la 
participación activa en la Pah posibilita conseguir soluciones 
aceptables para situaciones particulares. Es decir, se presenta la 
organización con un enfoque de «auto-ayuda» o, en términos 
jurídicos, «auto-tutela» de derechos. Seguidamente, se afirma que 
las personas afectadas son víctimas del engaño colectivo —«es-
tafa» en términos de la Pah— que ha supuesto el fomento de la 
adquisición de vivienda mediante la propiedad, sin posibilidad de 
alternativas viables y asequibles. El engaño habría sido orquestado 
por banqueros, grandes constructores, expertos y políticos de los 
gobiernos estatales y autonómicos. De este modo, las personas 
afectadas por la crisis económica (desempleo y recortes) son tam-
bién consideradas víctimas de las prácticas abusivas de los bancos 
(cláusulas engañosas, desinformación, amenazas, etc.) y de una 
legislación hipotecaria injusta y anómala en relación a las regu-
laciones vigentes en la mayoría de países europeos. El encuadre 
de diagnóstico acusa también a las administraciones públicas y a 
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la judicatura que siempre favorecen los intereses de las entidades 
financieras y dejan indefensa a la ciudadanía.9 Se argumenta, así, 
que las autoridades españolas vulneran el derecho constitucional 
a una vivienda digna, por lo que se insta a que se implementen 
políticas y regulaciones que garanticen ese derecho de acuerdo 
con el derecho europeo comunitario e internacional.10

La Pah ha desarrollado prácticas comunicativas que se 
han demostrado eficaces. A nivel interno, los nuevos asistentes 
reciben la información que necesitan a través de las interven-
ciones orales efectuadas en la asamblea por los activistas y de 
los documentos disponibles en las webs de la Pah. Existen 
desde materiales con la información práctica fundamental 
escritos para que sean de fácil lectura (como el «Libro Verde»), 
hasta técnicos informes de análisis. A nivel externo, la Pah se 
presenta y comunica sus acciones con un uso activo de webs 
y redes sociales como Facebook y Twitter. Además, desde sus 
inicios apostaron por aparecer en los medios de comunicación 
de masas para alcanzar una amplia audiencia. De 2011 a 2014, 
las imágenes de familias con niños desahuciadas, de activistas 
bloqueando desahucios gritando el lema «sí se puede» y de ac-
tivistas recogiendo firmas para la IlP, así como el argumentario 
de la Pah aparecen frecuentemente en noticiarios y programas 
de actualidad, incluidos varios de alta audiencia. La Pah intentó 
aprovechar todas las oportunidades de aparición mediática y 
sus camisetas verdes con el lema «stop desahucios» en el centro 
(la «camiseta de la Pah» para los activistas), así como pancartas 
rojas de cartón con ese mismo lema imitando la señal de «stop» 
de tráfico, se volvieron iconos socialmente reconocibles. 

En términos de eficacia de su mensaje, se puede mencionar 
que en 2012 el 91% de quienes respondieron a una encuesta 
opinaba que los bancos habían abusado de la buena fe y el 
desconocimiento de los clientes cuando les vendían hipotecas, 
mientras en 2013 el 70% opinaba que la culpa de los desahucios 
era del sistema hipotecario y el 90% se manifestaba a favor de 

9. Para un análisis detallado de la construcción de identidades, el alineamiento 
discursivo y la reconversión de subjetividades en la Pah, ver Giménez (2017).

10. Ver Pah-deSc (2013: 19-82).
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la aplicación de una moratoria de desahucios y de la dación en 
pago por ley.11

El repertorio de acción colectiva
De acuerdo con la orientación de auto-ayuda colectiva, en la 
Pah se busca el empoderamiento de las personas afectadas. Este 
proceso consiste en la adquisición de conocimientos técnicos 
sobre el procedimiento de las ejecuciones hipotecarias, sobre la 
legislación de arrendamientos urbanos y sobre las maneras de 
negociar y presionar a las entidades financieras o a los caseros. 
Este aprendizaje se consigue leyendo materiales producidos por 
la Pah y participando en el asesoramiento mutuo entre activistas. 
Además, el compartir experiencias con otros afectados ayuda a la 
reconstitución emocional y a la desculpabilización al constatar 
que se trata de un problema colectivo. El conocimiento directo 
de compañeros activistas que han conseguido soluciones acep-
tables da esperanzas de conseguirlas para uno mismo. Con estas 
bases, los núcleos activistas emprenden acciones convencionales 
de negociación con las entidades financieras, inexistentes hasta 
el surgimiento de la Pah. Como estas negociaciones no suelen 
ser suficientes, los activistas aprenden también a organizarse para 
llevar adelante protestas específicas, acudir a otros canales polí-
ticos institucionales, o intervenir en medios de comunicación. 
En todas las acciones se asegura la presencia de activistas expe-
rimentados para guiarlas y explicar criterios. La adquisición de 
estos conocimientos implica devenir un activista experimentado 
y la conciencia de su adquisición es habitualmente una fuente 
de satisfacción. 

En consecuencia, el repertorio de acción de la Pah combina 
el uso de los medios institucionales para negociar con bancos 
y administraciones públicas, y las acciones directas de protesta 
basadas en la desobediencia civil pacífica. En relación a los pro-
blemas personales con las hipotecas, las personas afectadas que se 

11. El primer porcentaje proviene de la encuesta «clima social de España» 
de noviembre de 2012 de Metroscopia (http://metroscopia.org/clima-social-
noviembre-2012/), mientras los tres siguientes de otra encuesta de Metroscopia 
publicada en «Los desahucios unen a los votantes», El País 17/02/2013. 
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organizan a través de la Pah, una vez empoderadas son capaces de 
re-negociar su caso con los bancos. Habiendo estos reconocido el 
daño de imagen que les infligen las acciones de la Pah, según el 
montante de deuda pendiente y la entidad financiera, muchas re-
negociaciones son exitosas. Cuando no es así, los afectados pueden 
recurrir a acciones directas de presión, como protestas delante o 
dentro de la sucursal, o la ocupación de la misma durante varios 
días. La no consecución de un acuerdo con el banco acarrea la 
posterior llegada de una orden judicial de desahucio. La campaña 
‘stop desahucios’, precisamente, consiste en que una vez recibida 
la notificación de un desahucio en la localidad, se intenta evitarlo 
impidiendo la acción de la comisión judicial, que suele incluir 
presencia policial, mediante el bloqueo de las puertas de la vivienda 
con los cuerpos de los activistas. Cada desahucio impedido y cada 
solución aceptable conseguida con un banco son vividas como 
victorias colectivas, lo que refuerza los ánimos y la confianza en 
la lucha. Sin embargo, el carácter «delictivo» de esa «obstrucción 
a la justicia» se ha acentuado y reprimido con mayor fuerza desde 
la aprobación de la «Ley Mordaza» (Ley Orgánica 4/2015).

Entre las acciones disruptivas, la campaña «Obra social de la 
Pah» supone la okupación (o recuperación según la terminología 
preferida por la Pah con el ánimo de evitar los estigmas que esas 
acciones comportan) de edificios vacíos, idealmente propiedad 
de bancos rescatados por el gobierno, sus empresas inmobiliarias 
filiales o la Sareb (el conocido como «banco malo» promovido 
por el gobierno para gestionar los activos tóxicos de las entidades 
financieras privadas). Con estas acciones, se consiguió alojar a 
varios cientos de personas que habían sufrido un desahucio sin 
obtener un «alquiler social» del banco o una vivienda pública. 
La Pah justificó esta campaña como una acción necesaria ante la 
inexistencia de alternativas disponibles. 

Desde el punto de vista de los medios institucionales, la Pah 
se ha reunido con representantes políticos para presentar mocio-
nes en consistorios municipales y proponer leyes de vivienda en 
parlamentos autonómicos/nacionales o en el estatal. En cientos 
de casos se consiguió que muchos ayuntamientos se comprome-
tieran a sancionar a los bancos con pisos vacíos. La ley de 2015 
del Parlament de Catalunya de medidas urgentes para afrontar 
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la emergencia habitacional es uno de los principales logros de la 
influencia de la Pah, aunque fue posteriormente recurrida por el 
gobierno central. En otras ocasiones, cuando las negociaciones 
institucionales no daban sus frutos, la Pah lanzó campañas menos 
convencionales como la de los escraches (denominada por la Pah 
«Hay vidas en juego»), consistente en protestas personalizadas 
contra los políticos del PP y uPyd que habían votado en contra 
de la tramitación de la IlP en el Congreso de los Diputados. 

El uso de la Pah de estas acciones parece gozar de la acep-
tación de un amplio número de ciudadanos. En 2013, el 75% 
de los encuestados valoraba bien o muy bien globalmente a la 
Pah y entre un 59% y 78% aprobaba los escraches, la acción más 
polémica de la Pah.12

Impactos
La acción de la Pah ha impactado en las vidas y visiones de los 
activistas. Aquellos con experiencias previas han aprendido a 
organizar y trabajar con un tipo de activistas distinto al de sus ex-
periencias anteriores en el movimiento okupa, antiglobalización o 
V de Vivienda. Las necesidades acuciantes y concretas de vivienda 
hicieron girar sustancialmente el eje de las preocupaciones sociales 
y políticas de los activistas. La Pah ha parado 2.045 desahucios 
y realojado a 2.500 personas en sus edificios ocupados, a lo que 
hay que añadir las daciones en pago sin deuda o con deuda 
asumible y «alquileres sociales» obtenidos de los bancos, cuyas 
cifras no han sido cuantificadas hasta ahora. Muchas personas 
sin experiencia activista previa adquirieron, en grados diversos, 
nuevas competencias organizativas para llevar a cabo reuniones, 
grupos de trabajo y acciones de protesta, así como nuevas visiones 
y habilidades para interpretar la realidad más críticamente. Por 
último, la participación en la Pah también suele incrementar el 
interés por las cuestiones públicas y la política institucional. 

12. Los dos primeros porcentajes provienen del Observatorio de la Cadena 
Ser (http://cadenaser.com/ser/2013/04/15/espana/1365983411_850215.html); el 
segundo de la encuesta «clima social de España» de abril de 2013 de Metroscopia 
(http://metroscopia.org/clima-social-abril-2013). 
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A nivel socio-político, la Pah ha tenido diversos impactos, 
que siguiendo a Ibarra et al. (2002: 16-17), pueden distinguirse 
en simbólicos, operativos y sustantivos. A nivel simbólico, esto es, 
en las representaciones sociales, la acción de la Pah ha influido 
en varios aspectos. Primero, en que los desahucios hayan pasado 
a considerarse como uno de los problemas del país13 y en que 
mayoritariamente los ciudadanos consideren que la culpa de estos 
es del sistema hipotecario y que una moratoria de desahucios y la 
dación en pago imperativa podrían remediarlos. Esta influencia 
ha obligado a incorporar alguna de las cuestiones planteadas por 
la Pah en los programas de los partidos políticos (Parcerisa, 2012: 
63). También ha contribuido a la pérdida de credibilidad de ban-
cos y partidos políticos dominantes. Junto al movimiento 15M, 
la Pah ha difundido, además, la necesidad de que la ciudadanía 
recupere su protagonismo y actúe de forma autónoma, incluso 
desobediente, frente a una legislación y políticas injustas. En este 
sentido, este movimiento de vivienda ha acentuado la crisis del 
sistema político de representación y ha generado condiciones 
socio-culturales para la posterior aparición de nuevos partidos 
como Podemos o las candidaturas ciudadanas municipales que 
gobiernan importantes ciudades como Barcelona, Madrid, Za-
ragoza, Cádiz, A Coruña y Santiago de Compostela, y forman 
parte de gobiernos más amplios en Valencia o Pamplona. Final-
mente, la okupación de edificios por parte de la Pah podría haber 
favorecido a la desestigmatización de este tipo acción, al menos 
temporalmente, a juzgar por las noticias de prensa y los comen-
tarios durante los primeros años de desarrollo de la Obra Social. 

El reconocimiento de la Pah como actor social que representa 
a los afectados por las hipotecas ha generado algunos impactos 
operativos, es decir, en los mecanismos de producción de servi-
cios, programas o proyectos públicos. En particular, los servicios 
sociales de las administraciones públicas se han beneficiado del 
papel de intermediación que la Pah ha realizado en casos de per-
sonas afectadas cuya situación requería de dichos servicios. En 
varias ciudades, la Pah participa activamente en diversos comités 

13. En los barómetros de 2012 y 2013 del cIS, alrededor del 6% señala los 
desahucios como uno de los 10 principales problemas del país. 
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e instancias desde las que se proponen acciones municipales para 
hacer frente a los problemas de vivienda. Por otro lado, la Pah, se 
ha reunido con representantes de los partidos políticos para que 
se tramiten y aprueben sus propuestas de mociones municipales 
y leyes autonómicas y estatales. Igualmente, sus portavoces han 
comparecido en comisiones parlamentarias españolas y europeas. 

A nivel sustantivo, los impactos de la Pah han sido muy limi-
tados. Cuando su influencia ha sido determinante en la legislación 
autonómica, el gobierno central la ha recurrido y paralizado. 
Las declaraciones municipales han tenido escasas consecuencias 
prácticas más allá de una mayor implicación en los casos donde 
los servicios municipales podían mediar y una mayor disposición 
de los bancos a ceder si sus relaciones con los ayuntamientos se 
pudieran perjudicar a causa de elevados números de desahucios y 
protestas. La Pah ha conseguido que tanto el Parlamento Europeo 
como Naciones Unidas obliguen al Gobierno español a modificar 
la legislación hipotecaria y a garantizar el derecho a la vivienda, 
aunque el contexto de políticas austeritarias le ha servido para 
posponer medidas adecuadas. El gobierno central sí reaccionó a las 
demandas de la Pah con la promulgación del «Código de Buenas 
Prácticas» y con una moratoria de desahucios para casos de extrema 
necesidad. Estas dos intervenciones fueron consideradas insufi-
cientes por la Pah. Sin embargo, sirvieron para que los bancos 
suavizaran sus agresivas prácticas y negociaran daciones en pago y 
alquileres sociales con mayor frecuencia que antes, sin encontrarse 
obligados legalmente a ello. De esta forma, el impacto sustantivo 
es temporal y dependiente de que la Pah continúe ejerciendo su 
presión social porque muchos de los casos no entran en el decreto 
de moratorias y porque muchos bancos han vuelto a recuperar 
su imagen pública una vez que se ha reactivado la especulación 
inmobiliaria, especialmente en el mercado de alquiler y turístico. 
Los ayuntamientos donde los activistas de la Pah y del 15M han 
accedido al gobierno han realizado numerosos gestos favorables 
a la Pah y han promovido la vivienda pública municipal. Sin 
embargo, sus arcas y competencias son mucho más limitadas que 
las de las comunidades autónomas donde la política de vivienda 
continúa su senda habitual, con pautas y una gran parte de la 
financiación aún dictadas por el Plan de Vivienda estatal. 
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