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ORGANIZANDONOS POR EL DERECHO A 

LA VIVIENDA 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Drets en Comú Proyecto con Trayectoria 

 

DESCRIPCIÓN: 

Desde 2008 se han producido 500.000 desahucios en España, mientras el 

gobierno rescataba con 200.000 millones de euros a la banca que los 
propiciaba.  

La legislación hipotecaria protege a la banca y deja indefensos a los 

hipotecados. El TSJ Europeo lo ha sentenciado repetidamente, pero el 
gobierno se resiste a aplicar esta jurisprudencia favorable a las personas. 

En España existen 3 millones de viviendas vacías, muchas propiedad de la 
banca rescatada, mientras no se satisface la necesidad de vivienda de la 
población, que se ve obligada a alquilar a precios elevados o a entrampar-

se con hipotecas-estafa. 

En este contexto nacen las Plataformas de Afectados por la Hipoteca en 

toda España.  

Con este proyecto en PAH Valencia pretendemos: 

Seguir organizándonos como afectadas en asambleas de asesoramiento 

colectivo,  haciendo el seguimiento de nuestros procesos de desahucio, 
presionando a la banca y gobiernos, ejerciendo nuestra fuerza como 

colectivo. 

Compartir nuestro ideario con esa parte de la población que aún no ha 
optado por organizarse y defender su derecho a la vivienda.  

Coordinarnos con  las Plataformas de Afectados por la Hipoteca surgidas por 
todo el país y con otros colectivos que defienden el derecho a la vivienda y 

otros derechos humanos. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Las personas en riesgo de perder su vivienda habitual, por no poder pagar 
las cuotas de la hipoteca. Deudoras de buena fe, la crisis las llevó a una 

situación económica muy precaria. También si esta situación de riesgo de 
desahucio se da en personas que alquilan vivienda de grandes tenedores. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

En la ciudad de Valencia. 

 



 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia llevamos 

desde 2011 organizándonos con la gente para resistir  a la barbarie de los 
desahucios, generada por los bancos y de la que gobiernos y poder judicial 
han sido y son cómplices. 

Hemos conseguido algunos objetivos: parado desahucios, arrancado  
soluciones como afectadas a los bancos, conseguido alguna modificación 

legislativa... 

Pero nos queda mucho por pelear hasta que el derecho a la vivienda para 
todas las personas sea una realidad. Porque organizadas y coordinadas con 

el resto de las PAHs hemos aprendido que luchando SI SE PUEDE. 


