
La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca 
(PAH) es una entidad sin ánimo de lucro totalmente 
gratuita (así como lo son todos los recursos que 
esta proporciona) que agrupa a personas con 
dificultades para pagar la hipoteca o que se encuen-
tran en proceso de ejecución hipotecaria y personas 
solidarias con esta problemática. 

Nos reunimos en asamblea, los martes (19-21h) en la 
FRAMV, para compartir nuestros casos, dar consejo y 
ayuda mutua y encontrar apoyos tanto prácticos 
como emocionales. 

La vivienda es un derecho básico. Es 
intolerable que nos puedan desahuciar de 
nuestra vivienda y aun así continuar 
arrastrando una deuda de por vida.

FRAUDE GENERALIZADO
Las personas hipotecadas denunciamos que somos 
víctimas de un fraude generalizado con unas cláusu-
las contractuales abusivas. 

Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hi-
potecas a pesar de los altos niveles de riesgo; so-
bretasaron la vivienda,inflando el precio, y au-
mentando así la deuda contraída; comisiones abusi-
vas; contratación obligada de seguros caros e in-
útiles; información sesgada, cuando no engañosa, 
etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimi-
zar beneficios y sortear los controles de riesgo que 
todo sistema crediticio razonable debería tener.

En España tenemos una media superior a 
los 500 desahucios diarios. El resultado 
son decenas de miles de familias en 
situación dramática.

 No se puede permitir que miles de 
familias se queden en la calle a la vez que 
millones de pisos permanecen vacíos a la 
espera de ser un negocio rentable.

EXIGIMOS SOLUCIONES JUSTAS Y POSIBLES

� Parar los desahucios y garantizando que 
ninguna persona se quede sin casa. 

� Regular la dación en pago. Si el banco 
ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la 
deuda quedará liquidada, como sucede en 
otros países.

� Convertir del parque de viviendas hipoteca-
das de primera residencia en parque público 
de alquiler social.

� Realizar una Auditoría Social sobre el 
funcionamiento del mercado hipotecario.

� Establecerlos mecanismos, las reformas y 
las políticas necesarias para que el acceso 
a una vivienda adecuada no vuelva a ser 
jamás un negocio para unos pocos y una 
esclavitud para las familias trabajadoras.

Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca

PAH MADRID ¡No dejaremos que el banco nos eche de 
casa! ¡No permitiremos que sigáis 
traficando con nuestras necesidades!
¡Sí se puede!

En la PAH damos a la batalla en una dimensión 
jurídica y política articulada en dos grandes líneas:

STOP DESAHUCIOS
Ante la vulneración sistemática de nuestros dere-
chos, la PAH hace un llamamiento a la acción. Ha lle-
gado el momento de alzar nuestra voz y gritar: ¡No 
dejaremos que el banco nos eche de casa! ¡No per-
mitiremos que sigáis traficando con nuestras 
necesidades!

DACIÓN EN PAGO
Actualmente la plataforma —junto a varias organi-
zaciones sociales y sindicales— ha registrado en el 
Congreso una Iniciativa Legislativa Popular para reg-
ular la dación en pago (si el banco ejecuta la hipote-
ca y se queda la vivienda, la deuda se queda liquida-
da).

� La PAH nace en Barcelona en febrero del 2009 como re-
spuesta a un marco legal diseñado para garantizar a los 
bancos cobrar las deudas, mientras que deja desprote-
gidas a las familias hipotecadas que, por motivos como 
el paro o la subida de las cuotas, no pueden hacer frente 
a las letras. 



91 355 94 21 
Lunes a viernes (10 - 14h)

Personas afectadas 
stopdesahuciosmadrid@afectadosporlahipoteca.com
Voluntariado
pahmadrid@afectadosporlahipoteca.com

Madrid
www.afectadosporlahipotecamadrid.net
Estatal
www.afectadosporlahipoteca.wordpress.com

Nos reunimos en el local de la FRAVM (Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid)
c/ Bocángel nº 2 de Madrid (Metro Ventas)
Asamblea: Martes (19:00 a 21:00 h)

Se continua presionando a la entidad bancaria y a la 
Administración para buscar una solución adecuada 
(dación en pago, un régimen de alquiler asequible en 
el mismo inmueble o realojo en otra vivienda).

Procedimiento hipotecario*: el tiempo que transcurre en cada una de las fases es muy variable según los casos.

A partir de la tercera cuota sin pagar el banco 
puede presentar una demanda. Una vez noti- 
ficada se les concede un plazo de tiempo para 
pagar u oponerse a la demanda.

A la recepción de la demanda, se debe solici-
tar la asignación de un abogado de oficio, 
comunicando al juzgado la solicitud para que 
suspenda el proceso hasta la asignación. Si 
te reconocen el derecho a la justicia gratuita 
se evita la obligación de pagar las costas del 
proceso, varios miles de euros. 

Ante la imposibilidad de pagar la deuda: 
comienza la fase de ejecución hipotecaria.

Hasta la fecha de subasta, el afectado puede 
restablecer el préstamo pagando la deuda 
pendiente. 

El inmueble sale a subasta. Si la subasta 
queda desierta, el banco tiene la posibilidad 
de apropiarse del inmueble por el 60% del 
valor de tasación de la vivienda.

Una vez la propiedad de la casa pasa a 
nombre de la entidad, las personas afectadas 
dejan de ser propietarios y se le da un plazo 
para que abandone la vivienda. 

1. El Juzgado entrega una carta de requerimiento de desalojo en 
el plazo de un mes. En este momento las personas afectadas 
pueden solicitar al juzgado una prórroga de un mes por 
motivos familiares y por no contar, de momento, con otra 
vivienda.

Si hay niños en edad escolar se puede solicitar con antelación 
al Juzgado y al banco la prórroga del lanzamiento hasta el fin 
del curso escolar (finales de junio).

2.Transcurrido el tiempo de prórroga, si las personas 
afectadas permanecen en la vivienda, el Juzgado le 
hará llegar una carta de lanzamiento indicando 
expresamente la hora y el día del desahucio. 
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Con el  restante de la deuda 
más los intereses de demora y 
las costas judiciales

De las personas afectadas y 
avalistas. El embargo de 
salarios está limitado. 

Se pasa a formar parte del registro 
de morosos, dejando de ser sujeto 
de crédito. Posibles dificultades 
para obtener un alquiler o contratar 
otros servicios financieros.
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Un piquete de personas afectadas y 
voluntarias intentará evitar el 

desahucio mediante la concentración 
pacífica en la puerta de la vivienda.

� Ante la posibilidad que ofrecen las entidades finan-
cieras de renegociar la deuda es conveniente estudiar 
atentamente las nuevas condiciones para evitar un mero 
aplazamiento del pago a un interés mayor, que sólo será 
aconsejable para evitar la ejecución hipotecaria si la 
persona afectada tiene perspectivas de aumentar sus 
ingresos y capacidad económica.

(*)El procedimiento de ejecución hipotecaria judicial es el más habitual,algunas veces se recurre a la subasta notarial (sin intervención de un juez). En este caso el 
procedimiento sería diferente.   La información contenida en este folleto es tan sólo orientativa, la PAH cuenta con un equipo de abogados que proporciona asesoría 
conjunta a las personas y familias afectadas, sin coste monetario.

Invitamos a las personas afectadas a 
sumarse a la Plataforma: la unión es la 
mejor manera para vencer el miedo, las 
amenazas y los abusos de los bancos.

� 

La deuda contraída con una entidad financiera,  
podría ser calificada de ilegítima (en tanto que los 
prestatarios –los bancos– han actuado de mala fe, a 
sabiendas de que se trataba de una estafa), pero hay 
que saber que, en cualquier caso, se trata de una 
deuda legal y no se está amparado por la legalidad 
vigente.

En esas circunstancias, la solución más viable es in-
tegrarse en la PAH. En la plataforma, las personas 
afectadas comienzan un proceso de lucha solidaria 
junto con el resto, acudiendo a los stop desahucios, 
presentando la documentación correspondiente, 
protestando ante las sucursales bancarias, etc. 

� Esta parte del proceso es esencial para recabar el apoyo 
mutuo con el resto de personas afectadas y voluntarias. 


