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Criterios para constituir una Plataforma de Afectados por 

la Hipoteca 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se constituyó en febrero 
de 2009 en Barcelona con el ánimo de denunciar la situación dramática que 

sufrían miles de familias que se encontraban en proceso de ejecución 
hipotecaria, exigir a la administración soluciones como la regulación de la 

dación en pago y organizar a las familias afectadas y personas solidarias 
para detener los desahucios. Desde entonces, y debido principalmente al 
estallido de la crisis económica, el número de familias afectadas no ha 

dejado de aumentar pero también lo ha hecho el número de PAHs que han 
aparecido en diferentes lugares del país. Esto último es una buena noticia 

ya que permite descentralizar actividades que realiza la PAH a los diferentes 
territorios y la hace más accesible a las personas afectadas. Sin embargo 
este crecimiento en la estructura de la PAH también representa un reto para 

nuestra organización. Consideramos necesario, por lo tanto, definir los 
puntos básicos que debe asumir cualquier colectivo que se llame PAH con el 

objetivo no crear confusión entre los afectados y no provocar malos 
entendidos: 

-          En primer lugar, cualquier PAH debe asumir el Manifiesto, que 

puede encontrarse en la web (www.afectadosporlahipoteca.com). En él se 
detalla cuales son las líneas de trabajo y las principales reivindicaciones del 
colectivo. 

-          Ésta será la página web de referencia de la PAH estatal y donde se 

publicarán los contenidos que afecten al resto de Plataformas. Sin embargo, 
animamos a que las nuevas PAH puedan crear sus propias webs, blogs o 

grupos en Facebook o otras redes sociales para publicitar y difundir su 
acción en los diferentes territorios. 

-          Con el objetivo de coordinarnos y hacer un seguimiento de las 

nuevas PAHs, rogamos que cuando se constituya una nueva se comunique 
al mail  afectadosporlahipoteca@gmail.com o bien telefónicamente 
(677.662.756). De esta forma les podremos canalizar a los 

afectados de ese territorio que se ponen en contacto con nosotros y 
además lo publicitaremos en la web con el contacto (día y lugares 

de reunión, teléfonos, etc). 

-          La PAH es una asociación apartidista. Queremos evitar el uso 
electoral que quieren hacer algunos partidos políticos de esta 
problemática. Por lo tanto, ningún portavoz de la PAH puede ser 

miembro de un partido político ni ninguna PAH participará en actos 
electorales ni apoyará públicamente a ningún partido. 

-          La PAH es una asociación sin ánimo de lucro y por lo tanto no 

se cobrará ningún dinero por ningún servicio, excepto donaciones 
voluntarias para sufragar determinados gastos de material o de otro 

tipo. 
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-          Muchos afectados se acercan a la PAH en busca de 

asesoramiento jurídico o de un abogado de confianza. Desde la PAH 
animamos a hacer asesorías colectivas con el objetivo de poner en 

común la experiencia de otras personas afectadas, compartir los 
conocimientos con el resto de los asistentes y optimizar los 
recursos. En cualquier caso, las asesorías ofrecida por la PAH serán 

siempre gratuitas. Por otro lado, y para dar respuesta a esta 
demanda de las personas afectadas y evitar engaños y abusos, la 

PAH está estudiando la creación de un gabinete de abogados de 
confianza que podrían hacer seguimiento de casos individuales a 
precios sociales y cerrados para miembros de la PAH.  

-          La PAH es una organización no violenta. Cualquier acción de 
denuncia o resistencia a desahucios realizada por la PAH se 
realizará de forma pacífica aunque haya provocaciones por parte de 

la policía. Debemos evitar cualquier intento de criminalización o 
estigmatización de la PAH por parte de los medios de comunicación.  

-          El crecimiento de nuevas PAH nos obliga a pensar nuevas formas 

de coordinación y comunicación entre los diferentes territorios. Así pues, la 
PAH está estudiando el uso de una plataforma informática que nos permita 
trabajar en red entre las diferentes PAH. Cuando esta herramienta esté 

disponible os lo comunicaremos para poder utilizarla. 
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