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La experiencia nos 
demuestra que las únicas 
respuestas urbanísticas y 

solidarias han sido 
aquellas en las que los 
destinatarios–usuarios, 

han tenido mayor 
prprotagonismo, a través de 
políticas de prestación 

personalizada o 
cooperativas gestionadas 
directamente por ellos. 
¡Todo lo contrario de lo 

que se está haciendo hoy!

Vivienda en propiedad, 
trabajo y salario justo
 SON lo realmente 
revolucionario.

La vivienda es objeto 
de especulación, 
ningún gobierno 
ataja las causas 
reales de este 
negocio.

En el primer semestre
 de 2014 se realizaron 
45.404 ejecuciones 

hipotecarias 
(casi 570.000 desde 2007) 
y 37.241 desahucios, en 

torno a un 4% más torno a un 4% más 
que en el año anterior.Ni el Código de 

Buenas Prácticas
ni la nueva Ley 
Hipotecaria, 
son respuesta 
ante un 
problema real.problema real.

No entendemos
 cómo el Gobierno
no pide cuentas a 

la Banca, impidiendo 
que nadie pierda su hogar, 

después de haberle entregado 
más de 100.000 millones de euros.más de 100.000 millones de euros.

VIVIENDA:
¿DERECHO O NEGOCIO?



Mientras los medios de comunicación 
no dejan de hablar de las buenas 
perspectivas de la economía española,  
las ejecuciones hipotecarias y 
desahucios continúan.

Los últimos datos del Consejo General 
del Poder Judicial señalan que el número 
de familias que pierden su casa sigue 
aumentando. En el primer semestre de 
2014 se realizaron 45.404 ejecuciones 
hipotecarias (casi 570.000 desde 2007) 
y 37.241 desahucios, en torno a un 4% 
más que en el año anterior. Viviendas 
que en su gran mayoría fueron a parar 
a manos de la banca.

Ninguna de las medidas impulsadas 
por el PP ha atajado el problema de las 
personas que pierden su casa. Medidas 
que solo pretenden ser un lavado de 
cara. Ni el Código de Buenas Prácticas 
ni la nueva Ley Hipotecaria, son 
respuesta ante un problema real en un 
país que sufre casi un 24% de paro y un 
alto porcentaje de precariedad laboral.

El Código de Buenas Prácticas esconde el negocio 
de la dación en pago,  pierdes tu casa y renuncias 
a los pagos ya hechos, a cambio de saldar una 
deuda pendiente por un valor irreal marcado por 
el banco. Y la nueva Ley Hipotecaria que sólo ha 
sido respuesta a las condiciones hipotecarias que 
impuso la banca española y que la justicia europea 
tachó de abusivas.

Hoy la vivienda, más que ser un derecho básico 
es contemplado como un negocio del que sacar 
beneficios. La vivienda es objeto de especulación 
y ningún gobierno quiere atajar las causas reales 
que favorecen ese negocio. Los mismos que se 
beneficiaron del crecimiento de los precios de la 
vivienda, dejan hoy a miles de familia en la calle.

El Código de Buenas Prácticas esconde el negocio El Código de Buenas Prácticas esconde el negocio 

El INE arroja un balance de 34.680 
viviendas habituales afectadas por 
embargos. Los desahucios, una de 
las consecuencias más dramáticas 
que ha dejado atrás la crisis, han 

aumentado en 2014 un 7,4 %, con 
34.680 viviendas afectadas.

En 2012 40.000 familias se 
quedaron sin vivienda por 

impago de hipoteca, el 83% 
vivienda habitual.

No entendemos cómo el Gobierno no pide 
cuentas a la Banca, impidiendo que nadie 
pierda su hogar, después de haberle 
entregado más de 100.000 millones de 
euros. Cómo no establece medidas reales 
para facilitar el acceso a la vivienda a los 
jóvenes, en su mayoría condenados al 
paro. O por qué no combate la precariedad 
laboral que hace que hoy un  tercio de 
trabajadores perciban un salario inferior a 
9000 € al año.

Desde el Partido SAIn defendemos que 
hoy VIVIENDA, TRABAJO Y SALARIO 
JUSTO son lo realmente revolucionario. 
Vivienda para protagonizar la vida social 
y trabajo y salario justo como único medio 
de acceder a la propiedad de la vivienda.

VIVIENDA: 
O NEGOCIODERECHO
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