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Entre 2007 y 2010, 300.000 familias españolas han vivido una ejecución hipotecaria. La mayoría de 
ellas aún mantienen una deuda considerable con la entidad bancaria con la que habían firmado el 
préstamo. Estos procesos se acaban con la subasta de la propiedad. Si la subasta queda desierta, la 
entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y continúa reclamando el 
pago de la deuda restante, los intereses y los gastos judiciales a los deudores ya sus avalistas. Esto 
significa que, al drama humano que supone que una familia se quede sin un lugar donde vivir, se 
añade la condena a una situación de pobreza económica casi perpetua. Y ante esta situación, el árbol 
de la responsabilidad individual no nos permite ver cómo convierten el bosque de la cohesión social 
en carbonilla. 

Ahora se ha acabado la época de las vacas gordas en la que las entidades financieras nos animaban a 
firmar hipotecas a treinta y cinco años, tasaban los inmuebles por encima de su valor real y 
concedían préstamos a pesar de poder prever importantes dificultades para su retorno. Los tiempos 
en que la inversión segura era comprar un inmueble y que alquilar un lugar para vivir era "tirar el 
dinero" se han acabado repentinamente. Pero parece que sólo asumieron riesgos irresponsablemente 
las personas que solicitaron una hipoteca y mientras las familias naufragan, los bancos son 
rescatados. Exigir que se acabe la impasividad con la que las administraciones y los poderes 
públicos asisten a estos naufragios familiares no es sólo una cuestión de solidaridad o de 
humanidad. Cada desahucio, cada familia que se queda en la calle, está generando unos costes al 
conjunto de la sociedad que no asumirán las cajas y los bancos. 

Por suerte o por desgracia, el sufrimiento humano se incuantificable (lo que para muchos significa 
que es despreciable o que no hay que tenerlo en cuenta). Vale la pena pues mencionar algunos de los 
costes tangibles que, disponiendo de las fuentes apropiadas, se podrían llegar a calcular en unidades 
monetarias. En general, el desahucio es la consecuencia final de un largo proceso de 
empobrecimiento económico de un hogar y desencadena una serie de nuevas necesidades que son 
asumidas por los servicios sociales o por entidades del tercer sector que intentan así paliar los 
efectos inmediatos del drama humano. Hay que alojar de una manera más o menos digna a las 
personas que han quedado en la calle, especialmente si tienen menores a cargo. Asimismo también 
se ofrece asistencia social para buscar vías de reinserción socio-laboral para las personas adultas del 
núcleo familiar sin hogar. 

El hecho de no disponer de vivienda, la ruptura con las redes sociales de proximidad y el impacto 
psicológico de todo el proceso, dificultan la capacidad de estas personas de reincorporarse al 
mercado laboral con unas mínimas garantías de estabilidad. El estudio empírico de los procesos de 
exclusión social y la realidad cotidiana que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras sociales 
nos permiten afirmar que la inserción sociolaboral es extremadamente difícil cuando una persona no 
tiene hogar. Además, las probabilidades de perder el trabajo entre las personas sin vivienda triplican 
las de personas de iguales condiciones sociodemográficas que sí tienen hogar. 

Las características de las familias que están perdiendo sus viviendas hipotecadas multiplica los 
costes humanos y sociales provocados por los desahucios. Vivir una situación de pobreza extrema 
durante la infancia se ha mostrado también un factor de riesgo de vulnerabilidad y de exclusión 
social a lo largo de la vida. La presión que viven niños y niñas, padres y madres, se traduce en 
problemas afectivos, déficits cognitivos, fracaso escolar y un alto riesgo de iniciar comportamientos 

http://www.bcn.es/sindicadegreuges/pdf/ESTUDI_Itineraris_i_factors_d_exclusio_social.pdf


anti-sociales y carreras delictivas en la adolescencia. Si nuestro sistema educativo está muy lejos de 
ofrecer una igualdad de oportunidades real a personas de diferentes orígenes sociales, en el caso de 
los niños y las niñas que crecen en situaciones de exclusión severa, la losa que los colocamos sobre 
los hombros no los abandonará en toda su trayectoria vital. 

De una manera u otra, las situaciones de marginalidad derivadas de enviar familias enteras a la calle 
acabarán repercutiendo en el conjunto de la sociedad y no sólo en forma de gastos en programas de 
asistencia social. La conflictividad y el deterioro de las relaciones humanas la pagamos los 
ciudadanos y las ciudadanas, no los mercados financieros. Incluso la criminalización de la pobreza, 
los aumentos de dispositivos policiales y el encarcelamiento de población marginal, son costes que 
recaen directamente sobre el sector público. 

Evitar los desahucios debería considerarse una medida prioritaria en la prevención de la exclusión 
social. Y prevenir es siempre mejor que curar. A qué o a quién se "rescata" es una cuestión de 
prioridades. Una decisión política que tiene poco que ver con un cálculo racional de costes y 
beneficios. 

Para añadirse a la lucha contra los deshaucios y los abusos bancarios os podéis dirigir a la  
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/ 
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