
La vivienda es un derecho, no un negocio. ¡Sí se puede! 

 

Hemos pedido a la comunidad de Larratxo y a M. Carme Lleyda, comprometidas en las 
Plataformas STOP Desahucios de San Sebastián y en la PAH Tarragona, 
respectivamente, que nos compartan sobre la realidad de las personas y familias que 
hacen frente a un desahucio de su vivienda habitual. Y nos cuentan esto: 

 

 

El año 2009 se crea la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Cataluña y en 
Tarragona, en abril de 2011. Este movimiento ha tomado muy en serio hacer frente a esta 
situación que viven y padecen tantas familias de nuestros entornos: ciudades, pueblos y 
barrios del estado.  Y en el año 2012 comienza a funcionar la Plataforma STOP DESAHUCIOS 
en San Sebastián/Donostia. Al frente hay una mujer Rosa Garcia, medalla al Mérito ciudadano 
por su trabajo y fundación de la Plataforma. 

Al inicio, las crecientes dificultades de familias sobreendeudadas que, con el aumento de los 
tipos de interés primero, y enfrentando el paro más tarde, se ven incapacitadas para hacer 
frente al pago de las cuotas hipotecarias y pierden su vivienda única y habitual, en 
consecuencia. Son desahuciadas de su hogar. 

Cada vez más, la vivienda pasa de ser un bien prioritario a un bien mercantil y especulativo. 
Actualmente, la especulación afecta a las viviendas de alquiler. No hay una regulación y son 



inasequibles para la mayoría de las familias, que anteriormente perdieron su vivienda y ahora 
se encuentran que los Bancos, Grandes Tenedores y Fondos Buitre que tienen la propiedad y 
no quieren renovar los contratos de alquiler social. Los sueldos, si es que hay trabajo, son 
precarios y no pueden hacer frente a los precios de mercado. En 2021, el gasto medio en 
vivienda y suministros de los hogares españoles supuso 824,5 euros mensuales. Aunque, 
según la ley, los gastos no deben superar el 30% de los ingresos familiares. Pero con la crisis 
energética se ha desequilibrado aún más y los municipios no disponen de parque de vivienda 
pública para hacer frente a esta realidad social.  

 

Las Plataformas acogemos a las personas afectadas que llegan sin fuerzas, desorientadas, 
con sentimientos de culpabilidad y fracaso; sobre todo se empoderan, para poder luchar por 
su situación y por la de las demás familias; y también apoyamos y acompañamos, cogen 
fuerzas con la complicidad y ayuda mutua de quienes sufren su misma situación.  Pasan de 
una situación de depresión a sentir fuerza para luchar. 



Somos convocadas siempre que hay una situación de vulneración del derecho a la vivienda 
digna, nos relatan. Un derecho altamente conculcado que sigue siendo un tema de lucha 
diaria. Nos reunimos las personas afectadas, vecinos, entidades sociales y representantes 
políticos ante el Gobierno vasco o catalán, Bancos, Fondos Buitre... como Wacstone 
norteamericana, Zima Finances, Azora Vascongada, CBRE, Cerberus...  Hilari nos explica que 
Donostia se ha convertido en una guarida especulativa de multinacionales propietarios de 
hoteles, viviendas... y cada día las familias continúan recibiendo burofaxes comunicándoles la 
finalización de sus contratos. 

A lo largo de estos años se han parado o reconducido las situaciones de familias que se han 
acercado a la Plataforma con demandas de Bancos para subastar sus viviendas o 
desahuciarles.  La mayoría de las situaciones que han llegado a tiempo se han solucionado. 

Las experiencias son muchas, se ven lágrimas en las personas afectadas, se les quiebra la voz 
cuando hablan ante los medios de comunicación... y la más dura fue ver salir de su casa a un 
señor mayor con su perro y carro de la compra, eran todas sus pertenencias, acompañado de 
policías judiciales. Nosotras, todas, somos afectadas por la hipoteca, cuando compartimos 
con ellas esta cruel injusticia de nuestra sociedad. 

 

 

¿Cómo llegamos ahí? M. Carme Lleyda explica: Al jubilarme profesionalmente como 
enfermera, me sentí la llamada a implicarme ahí, se me hizo presente el deseo de Joaquina: 
“quisiera abrazar las necesidades de todos los pueblos” y seguir en misión sanadora. Hilari 
nos comparte: Como comunidad de Larratxo estamos presentes en esta plataforma, dos de 
nosotras y también como representante de Cáritas.  



Esta situación de larga duración, ante la que falta voluntad política. Por ello sigue la lucha 
pacífica, la desobediencia civil, siempre atentas a las incidencias que se producen, para llegar 
a poder crear una Ley que regule esta situación, que afecta a tantas personas de nuestros 
entornos. En Cataluña tenemos la Ley 24/2015 fruto de una ILP. Pero hay que velar 
continuamente para que se cumpla: ha mejorado el tema de la Dación de la vivienda con un 
alquiler social para la familia. Pero mientras no exista una Ley Estatal, el problema continúa. 

¡SI LO VAMOS A LOGRAR! ¡SI SE PUEDE!   ES NUESTRO LEMA 

 

Comunidad de Larratxo y M. Carme Lleyda, ccv 

 

 

 

 

 


