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ABSTRACT 

La crisis financiera y sus repercusiones en la vivienda han tenido como 

consecuencia más directa los desahucios masivos en España. La reacción de la 

población para hacer frente a la situación de una manera efectiva y visible se ha 

materializado con la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), la cual a 

través de acciones directas ha conseguido cambios a niveles políticos. La 

campaña más reciente son las 5 exigencias de la PAH, reivindicadas a través de 

las redes sociales y de performances en las calles. El presente trabajo analiza 

estas acciones enmarcadas en la literatura sobre el rol de las estrategias 

prefigurativas y performativas. 

PALABRAS CLAVE: medios de comunicación, PAH, partidos políticos, 
performance, vivienda. 

  

mailto:edusala123@


 

- 2 - 
Artículo nº 5-507 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El fomento del consumo y la necesidad de continuo crecimiento económico dentro del 
capitalismo han tenido uno de sus máximos exponentes en la financiarización de la 
vivienda. A nivel mundial, las bases de la creación de este proceso se encuentran en la 
titularización de las hipotecas de los años 1980, la cual contribuyó a generar un mercado 
especulativo de compra y venta global. En España, la excesiva dependencia del crecimiento 
económico en el sector de la construcción, la facilidad de acceso al crédito, junto con una 
ideología instaurada durante el franquismo de fomento de la propiedad de la vivienda 
contra el alquiler, provocó un endeudamiento de gran parte de la población (Cano y 
Etxezarreta, 2014; Sassen, 2015). El estallido de la burbuja inmobiliaria junto al crecimiento 
del paro produjo que las familias fueran incapaces de asumir el sobrecoste de las hipotecas 
y bajo la legislación española, provocó un proceso de desposesión masivo. 

Ante esta situación, surgen movimientos sociales de derecho a la vivienda, liderados por la 
Plataforma de los Afectados por la Hipoteca (PAH), creada en 2009 en Barcelona a partir 
de los movimientos por una vivienda asequible y digna iniciados a mediados del 2000. 
Desde el 2009 hasta el 2016, la PAH ha evitado más de dos mil desahucios en todo el 
estado español, con tres reivindicaciones básicas: 1) parar los desahucios, 2) obtención de la 
dación en pago, y 3) demanda de alquiler social asumible. Estas propuestas se han puesto a 
la práctica de una manera activa a partir de diferentes campañas en las que los medios de 
comunicación, tanto los propios como los ajenos, han jugado un papel relevante en la 
difusión de las reivindicaciones y acciones llevadas a cabo por la plataforma. 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de la PAH en las políticas de vivienda y 
evaluar la efectividad de sus acciones, analizando la campaña de la PAH iniciada a finales de 
2015 y durante los primeros meses de 2016, bajo el eslogan “las 5 de la PAH”. 
Coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones generales del 20 de diciembre de 
2015, la plataforma inició una demanda de 5 exigencias mínimas sobre vivienda: 1) dación 
en pago retroactiva, 2) alquiler social, 3) stop desahucios, 4) suministros básicos 
garantizados y 5) vivienda pública. Estas exigencias han sido reivindicas a través de 
performances en la calle junto con una gran actividad en las redes sociales. El análisis de la 
campaña permite realizar una aproximación interna al funcionamiento de la PAH y, a 
través de ello, analizar su influencia en las agendas políticas. 

Este estudio utiliza literatura sobre los movimientos sociales generados en el ámbito de la 
antropología y la sociología y expande el concepto de estrategias prefigurativas y 
performativas al estudio de las acciones de la PAH. La inclusión del marco analítico 
prefigurativo permite prestar atención a las necesidades sociales y emotivas de los 
participantes a la vez que prepara a los participantes para la acción, ampliando el margen 
“de lo posible”. Así mismo, el análisis de las prácticas performativas permite explorar las 
estrategias de actuación. 

La metodología de investigación consiste, en primer lugar, en analizar brevemente las 
estrategias seguidas por la PAH, y en segundo lugar evaluar en qué medida los principales 
partidos políticos han incluido en sus programas electorales o actuaciones las 5 demandas 
de la PAH. Para ello se analiza la respuesta de los partidos con relación a las demandas, 
haciendo una recopilación y síntesis de los puntos referentes a la vivienda y suministros que 
los principales partidos políticos han incluido en sus programas electorales antes de las 
elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. En tercer lugar, se analiza la campaña de 
la PAH que tiene el fin de influir en los programas políticos, realizada durante el período de 
campaña electoral. Este tercer objetivo se aborda observando y documentando in situ las 
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preparaciones de las acciones, y posteriormente acudiendo a las performances y actuaciones 
en la calle. Así mismo se recoge y analiza la actividad en Internet y redes sociales que 
produce la PAH con respecto a la campaña. Por último, se analiza la reacción de los 
partidos políticos y las noticias aparecidas en la prensa.  

 

2. LA BURBUJA INMOBILIARIA Y SUS EFECTOS EN LAS VIVIENDAS 

La inversión en el desarrollo del suelo tiene no sólo implicaciones económicas sino también 
políticas (Lefebvre, 1991; Harvey, 2012), que pueden convertir el suelo en un objeto de 
consumo. La dependencia de España en el sector de la construcción quedó manifestado 
con la construcción de unas 600.000 viviendas por año entre 1998 y 2005, más que 
Alemania, Francia e Inglaterra juntas en el mismo período (Rodríguez, 2007). La escalada 
de precios entre 1997 y 2007 acompañó este alto nivel de construcción, con un incremento 
medio anual de 11.4% (European Commission´s Directorate General for Economic and 
Financial Affairs, 2013).  

En España, las políticas de fomento de la compra por encima del alquiler han sido 
promovidas con ventajas fiscales sobre los compradores (Colau y Alemany, 2013). Otros 
factores que han incentivado la demanda son la aparición de nuevos modelos de familia, la 
llegada de inmigrantes por el aumento de trabajo de la construcción y la compra de 
viviendas por parte de jubilados extranjeros (Rodríguez, 2007). El estallido de la crisis 
crediticia en EEUU el 2008, que rápidamente se expandió por el mundo, tuvo una fuerte 
incidencia en España, dónde había una fuerte ideología de propiedad de la vivienda, como 
demuestra el hecho de que en 2007 el 87% de la familias eran propietarias, cuando la media 
europea era del 60% (Andrews y Sánchez, 2011). 

A partir del inicio de la crisis, debido al paro y la falta de recursos por hacer frente a las 
deudas, y estrechamente vinculado a la legislación española sobre hipotecas, se inició un 
período de desposesión de viviendas por impagos. Es en este contexto que en 2009 surge la 
PAH en Barcelona para hacer frente a esta situación, que, paulatinamente, se irá 
expandiendo en más de 200 sedes en todo el estado español. El éxito de la plataforma 
vendrá condicionada por la sofisticación de sus estrategias de protesta y por un proceso de 
empoderamiento de las personas afectadas que ayuda a la transformación de individuos 
victimizados y desposeídos a individuos empoderados y con capacidad de activismo 
transformador (Casellas y Sala, 2016). Este proceso está relacionado con la utilización de 
estrategias prefigurativas y performativas por parte de los miembros de la PAH. 

 

3. ESTRATEGIAS PREFIGURATIVAS Y PERFORMATIVAS COMO 
HERRAMIENTAS DE EMPODERAMIENTO 

Las estrategias prefigurativas están atentas a las necesidades sociales y emotivas de los 
participantes. Proporcionan un altavoz para la gente y crean redes de ayuda mutua. Tal y 
como afirman Engler y Engler (2014), los grupos que han incorporado estrategias 
prefigurativas en su organización aportan una consciencia intensiva y pueden hacer frente a 
dificultades dentro del propio grupo. Las estrategias prefigurativas son estrategias 
horizontales que rechazan el centralismo y empatizan con las personas (Springer, 2016). 
Cuando ampliamos las estrategias prefigurativas hacia la acción, incorporamos estrategias 
perfomativas, ya que, la diferencia principal entre performance y performativo radica en 
que este último incluye las herramientas y los procesos para llevar a cabo los actos 
(Roberts, 2008). 
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Con el estallido de la crisis y la aparición de movimientos sociales, la PAH surge como un 
movimiento exitoso en sus fines. En la respuesta a las injusticias sociales generadas a partir 
de la generalización de las políticas neoliberales y la globalización, en el mundo occidental 
el rechazo a las injusticias sociales ha sido evidente, pero no tanto la creación de realidades 
alternativas al sistema imperante (Sousa Santos, 2014). Como plataforma reivindicativa 
exitosa, la PAH utiliza estrategias prefigurativas y performativas que se han analizado a 
partir de la observación directa y la participación en acciones.  

La técnica de la participación directa, iniciada en octubre de 2015 en la PAH de Barcelona, 
ha permitido identificar que en las asambleas semanales hay un esfuerzo consciente para 
informar a los participantes de las últimas noticias positivas. Se invita a las personas a 
informar personalmente al grupo de un paso positivo en su lucha personal, las llamadas 
“buenas noticias” y el humor es una herramienta recurrente para generar un enfoque 
optimista a los desafíos que enfrentan en el proceso, así como el lenguaje cercano y 
empático.  

Con respecto a las estrategias performativas, éstas se hacen manifiestas en todo el conjunto 
de acciones directas que realiza la PAH. Las acciones con mayor impacto son las de Stop 
Desahucios, los Escraches y las Acciones en los Bancos.  

En las asambleas de coordinación semanales, existe un punto fijo en el orden del día, 
“Acompañamientos y desahucios”, en el cual se presenta la gente que necesita que la 
acompañen para ir a negociar o firmar con el banco, así como la gente que tiene un 
desahucio inminente (en menos de una semana), informando de la hora y la dirección, y 
convocando a través de redes sociales, sobre todo por Twitter y por Telegram, miembros 
de la PAH. Para la realización de la acción Stop Desahucios, una de las actuaciones que 
más repercusión ha tenido en los medios de comunicación, el siguiente paso consiste en 
acudir en grupo delante de la vivienda de la familia en el día que va a ser desahuciada, con 
las camisetas verdes identificativas de la PAH, y permanecer allí evitando que la comitiva 
judicial desaloje a los habitantes. El objetivo es paralizar el desahucio. A fecha de mayo de 
2016 con esta estrategia se han conseguido parar más de 2000 desahucios en toda España. 

Los Escraches (palabra y estrategia de origen argentino, a raíz de la Ley Punto Final que dio 
impunidad a las personas acusadas de tortura durante la dictadura de Jorge Videla, en la que 
los familiares de las víctimas se organizaron para señalar a los culpables), son otra acción 
que la PAH inicia como consecuencia del rechazo en el parlamento español, con mayoría 
absoluta del Partido Popular (PP), de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el 
2013. La ILP deseaba introducir en la legislación las tres demandas iniciales de la PAH. El 
Escrache consistía en concentraciones de protesta en el exterior de las casas de los 
diputados contrarios a la ILP. La respuesta del PP fue acusar la campaña de delito de 
terrorismo (Cortizo, 2015). Los últimos Escraches han consistido en asistir a mítines de los 
partidos políticos durante las campañas electores para las elecciones municipales y 
autonómicas de 2015 con carteles e imágenes reivindicativas con el fin de buscar 
repercusión mediática (Foto 1). 

En la campaña de las 5 de la PAH iniciada en diciembre del 2015 con el objetivo de influir 
en las elecciones generales para el 20 diciembre de 2015, esta estrategia se hace más 
sofisticada al incorporar elementos visuales, música y disfraces.  
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Foto 1: Escrache silencioso ante la llegada de Rajoy (PP) a Barcelona en mayo de 2015 

 

Fuente: Fotografía del autor 

 

La tercera acción consiste en personarse en las sucursales de las entidades financieras y 
empapelar la fachada de pegatinas y mensajes como “Este banco engaña, estafa y echa la 
gente de su casa”. El principal objetivo de esta campaña es dañar la imagen corporativa de 
la entidad, con el fin de hacer perder a los afectados el miedo a participar activamente y 
rebajar las pretensiones del banco. Como afirma una afectada: 

Más que nada, lo que te levanta la moral, es cuando vas y nos metemos en los bancos. Que 
yo en principio pensé, cuando fui la primera vez, empecé a temblar cuando fui a una acción 
y me quedé blanca, porque yo me pensaba que iba a venir la policía, que nos iba a pegar, 
que nos iban a echar. Mi sorpresa fue cuando vi que vino la policía pero no hace nada en 
nuestra contra; nada más que se mantiene diciéndoles ellos que esto es un activismo y que 
es legal, y ellos no van a hacer nada en contra. Entonces eso, eso te da mucha energía, 
muchísima (Activista de la PAH, 64 años). 

Las acciones en los bancos son una de las acciones más comunes de la PAH e implican 
cierta preparación y desgaste. Cuando las negociaciones con un banco se estancan o varias 
personas afectadas por un mismo banco están sin soluciones, se acuerda un día para ir a 
empapelar una sucursal bancaria. A tal fin se convoca a miembros de la PAH a través de 
canales internos (Telegram) para el día concreto, pero sin indicar la dirección del banco, 
que se mantiene en secreto hasta el último momento, con tal de poder entrar en la sucursal 
por sorpresa y exigir una negociación. Si el banco cierra antes de que se pueda entrar, la 
acción se hace en la calle, donde se llena la fachada de carteles hasta que se produce una 
rueda de prensa improvisada, denunciando al banco e impidiendo que realice sus labores 
diarias (Foto 2). 
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Foto 2: Acción en una oficna del BBVA de Passeig de Gràcia, Barcelona, en octubre de 2014 

 

Fuente: Fotografía del autor 

 

Las estrategias de performance no son una estrategia nueva, puesto que ya fueron 
reivindicativas a principios de los 1990 en Gran Bretaña, con el movimiento para recuperar 
las calles por parte de subculturas politizadas, okupas, ecologistas, etc. con el fin de 
“disponer de espacios no colonizados” (Klein, 2001). La estrategia consistía en transformar 
una calle de la ciudad en un escenario surrealista por sorpresa, dirigiendo miles de personas 
a un sitio en concreto, ambientado con equipos de música, paralizando el tráfico rodado 
con actos teatrales y realizando performances. Las similitudes con los actos de la PAH son 
evidentes, especialmente en el hecho de mantener en secreto el lugar del acto hasta el 
último momento. Ello es posible gracias a las redes sociales y las comunicaciones en grupos 
privados, las cuales permiten movilizar e informar a mucha gente en poco tiempo. Es 
común en las asambleas previas a una acción terminar con la frase “atentas a las redes” con 
tal de estar preparadas para ir a la hora acordada al sitio que se desconoce hasta el último 
momento.  

 

4. LAS RESPUESTAS DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES EN LAS 
REIVINDICACIONES DE LA PAH 

El tema de la vivienda ha sido abordado por todos los partidos políticos en las elecciones 
generales de finales de diciembre de 2015. Los diferentes partidos han incluido medidas en 
sus programas haciendo referencia explícita a la vivienda y a los suministros básicos. En el 
análisis de los contenidos de los programas políticos de 5 formaciones distintas (PP, PSOE, 
Podemos, Ciudadanos y Democràcia i Llibertat) se aprecia una diferencia substancial en la 
extensión de los temas. Cabe destacar que a nivel autonómico, en Cataluña, Podemos se 
presentaba como En Comú Podem y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); por este motivo estos dos partidos presentan dos 
programas (Tabla 1). 
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Tabla 1: Páginas dedicadas a la vivienda y suministros en los programas electorales en las elecciones 
del 20/12/2105 

Partido Ciudadanos Democràcia i 
Llibertat 

En Comú 
Podem + 
Podemos 

PP PSC + 
PSOE 

Pág. vivienda 
y suministros 

8 4 2 + 5 2 1 + 8 

Pág. totales 338 138 95 + 332 226 19 + 388 

Porcentaje 2.4% 2.9% 1.6% 0.9% 2.2% 

Fuente: Elaboración propia con los datos de los programas electorales 

 

Como se observa en la Tabla 1, Democracia i Llibertat y Ciudadanos son las formaciones 
políticas que más porcentaje de programa dedican al tema de la vivienda y suministros, y el 
que menos el PP. 

El programa de Ciudadanos, en el apartado “Arquitectura, vivienda y suelo” se recoge una 
introducción de la crisis de la vivienda, destacando los problemas de acceso a la vivienda, 
los desahucios, la vivienda vacía, la amenaza de nuevas especulaciones y el compromiso 
para la eficiencia energética. Se aboga por un nuevo modelo basado en la sostenibilidad, el 
bien común, la innovación social, la eficiencia energética, la protección del territorio y el 
patrimonio arquitectónico. Se especifica que “en caso de ejecución hipotecaria de la 
vivienda habitual, y con la finalidad de evitar los abusos que se están produciendo en la 
actualidad, el deudor podrá solicitar una nueva tasación, de tal manera que, en caso de 
quedar desierta la subasta, el acreedor se adjudicará esa vivienda por el 100% de ese valor, 
quedando extinguida la deuda de la misma proporción” (p. 293). Se aboga por: 1) Redefinir, 
actualizar y comprometer los desarrollos con calificación de Vivienda de Protección 
Oficial, 2) Fomentar el alquiler y nuevas formas de uso de la vivienda social estudiando 
nuevos regímenes de cesión de uso de los inmuebles a partir de los derechos reales de uso, 
habitación o usufructo, y 3) Fomentar las cooperativas de vivienda en el acceso a la 
promoción de vivienda protegida en régimen de cesión. En el apartado de “La energía 
fuente de competitividad y desarrollo” se recoge la necesidad de garantizar el suministro 
energético, especificando la creación de un mix energético sostenible y equilibrado.  

El programa de Democràcia i Llibertat, en el apartado “Por un nuevo contrato social y un 
contrato generacional” se aborda el tema de los desahucios y las dificultades para el acceso 
a la vivienda. Para ello el programa propone impulsar cambios legislativos para ayudas al 
mantenimiento de la vivienda. El punto principal, bajo el subtítulo “Segundas 
oportunidades para personas vulnerables. Las políticas sociales de vivienda. La SAREB” se 
hace un resumen de la crisis de la vivienda por impago de hipotecas y el mal 
funcionamiento del mercado de la vivienda del estado español. Como nuevas políticas de 
vivienda presentan las siguientes medidas : 1) Competencias para revisar la Ley del derecho 
a la vivienda, 2) Modificar los mecanismos de segunda oportunidad para la personas que se 
encuentra sobre endeudadas, 3) Exigencia de la transferencia de los pisos vacíos de la 
SAREB a la Generalitat y a los ayuntamientos para poder crear un parque de vivienda 
protegido, 4) Transferencia de las competencias de legislación sobre el alquiler para aprobar 
una ley de arrendamientos urbanos, y 5) Traspaso del fondo de vivienda a la Generalitat 
para poder hacer efectiva la competencia exclusiva de la Generalitat en vivienda. A 
continuación proponen 1) Modificar la política energética dirigida al consumidor para 
impedir que el coste de los servicios energéticos básicos aumente mucho por encima de los 
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salarios, 2) Crear un fondo de garantía en la Generalitat para evitar que se produzcan cortes 
de suministros eléctricos o de gas, 3) Retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado 
contra el Decreto ley 6/2013 del Parlamento de Cataluña que modifica el Código de 
Consumo de Cataluña, con la finalidad de garantizar protección en materia energética al 
consumidor vulnerable, 4) Eliminar el requisito de tener contratada la potencia mínima 
para poder acceder al bono social eléctrico, e 5) Impulsar la inclusión como beneficiarios al 
bono social eléctrico a las familias con un miembro con un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

El programa de En Comú Podem propone una serie de medidas agrupadas en subtítulos. 
El primero, “Parar todos los desahucios por motivos económicos que puedan conducir a la 
falta de vivienda” propone 1) Suprimir los desahucios exprés, 2) Modificar la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) para condicionar los desahucios de grandes tenedores a la 
obligación de ofrecer una vivienda de alquiler social en la misma vivienda, 3) Viviendas 
sociales para familias en situación de vulnerabilidad social en caso de desahucio de alquiler 
de pequeño propietario, 4) Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para 
ampliar el período de contratos de alquiler a un plazo mínimo de 5 años, y 5) Generar un 
amplio plan de ayuda al pago del alquiler. Dentro del segundo subtítulo “Crear un fondo de 
vivienda social” se propone: 1) Incorporar al parque público las viviendas de la SAREB que 
lleven más de un año vacías, 2) Incluir al Fondo de Vivienda Social las viviendas vacías 
propiedad de personas jurídicas que se consideren grandes tenedores de vivienda, 3) Crear 
un Registro de Viviendas Vacías, e 4) Incentivar el alquiler de las viviendas del parque 
privado. En el programa de Podemos se presentan medidas similares: fin de los desahucios 
y despenalización del uso de viviendas vacías y abandonadas, derecho a la dación en pago, 
acceso garantizado a los suministros básicos, alquiler estable y asequible, garantías de 
defensa y de prueba en el procedimiento de la ejecución hipotecaria, reforma de la Ley 18 / 
2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda y garantía constitucional de los 
derechos sociales. 

El programa del PP, en el apartado de la eficiencia energética, propone la rehabilitación de 
viviendas para promover la eficiencia energética. En el apartado de “Infraestructuras, 
transporte y vivienda al servicio del ciudadano” se apunta al compromiso de mantener una 
política de vivienda orientada a las necesidades reales de las personas que lo necesitan, a 
través de un Plan Estatal de Vivienda de ayudas al alquiler, rehabilitación y subsidiación de 
préstamos. Específicamente proponen 1) Poner en marcha un nuevo Plan de Vivienda para 
seguir con las ayudas, 2) Impulsar un nuevo Plan Nacional de Rehabilitación de Vivienda y 
mejora de la eficiencia energética, 3) Modificar la Ley de la Propiedad Horizontal para 
mejorar la accesibilidad a las viviendas, e 4) Impulsar las reformas normativas para atender 
los daños materiales en las construcciones. También proponen seguir con las medidas 
anteriores de fomento al acceso a la vivienda a las personas y familias socialmente 
vulnerables. 

El programa del PSC es esquemático en su abordaje del tema. En concreto se apunta a 
garantizar el derecho a la vivienda, con incentivos económicos a la rehabilitación de 
viviendas con eficiencia energética. Las medidas que proponen son: 1) Dinamizar el 
mercado de vivienda de manera concertada entre CCAA y ayuntamientos, 2) Impulsar la 
intervención integral en barrios, 3) Dar prioridad al parque construido de vivienda, 4) 
Reducir las viviendas vacías fomentando la cultura de alquiler y contratos de 5 años, 5) 
Impulsar las reservas de suelo público para las políticas de vivienda social, 6) Impulsar la 
creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social, 7) Eliminar por parte 
de las entidades financieras las cláusulas hipotecarias declaradas abusivas por el Tribunal 
Supremo, 8) Facilitar la renegociación de deudas con mediación pública, 9) Reformar la Ley 
de segunda oportunidad para permitir a los jueces la paralización de las ejecuciones 
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hipotecarias en los casos de insolvencia justificada (y cuando no sea posible se acordará la 
dación en pago valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del 
préstamo), y 10) Poner a disposición de las familias que hayan aplicado la dación en pago 
una vivienda de alquiler social, y reconocer un alquiler social para las personas que hayan 
perdido la vivienda por insolvencia sobrevenida. En el programa del PSOE, dentro de las 
propuestas generales, cabe destacar que se desea: 1) Establecer un sistema que permita la 
compra en ejercicio de retracto de viviendas protegidas por las administraciones públicas, 
2) Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras de las 
cláusulas abusivas, 3) Poner fin a los desahucios de los más necesitados, 4) Reformar la ley 
de segunda oportunidad, 5) Crear una oficina anti desahucios, 6) Generar un parque de 
viviendas de alquiler social para familias con dación en pago, 7) Generar viviendas en 
alquiler social para desahuciados, 8) Impedir cortes de suministros y 9) Crear un fondo 
social de gestión pública destinado a combatir la pobreza energética. 

 

5. LAS ACCIONES DE LAS 5 DE LA PAH 

Con el fin de influir en las propuestas de los partidos políticos, la campaña mediática de las 
5 de la PAH consistió en 5 exigencias mínimas. 1) Dación en pago retroactiva: mecanismos 
de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda; 
inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas; y eliminación de cláusulas abusivas y 
compensación económica por las mismas. 2) Alquiler asequible: reforma de la LAU para 
dar seguridad y estabilidad; ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el 
contrato sólo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia; y establecer un marco de 
regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población. 3) Stop 
Desahucios: moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda; obligación de bancos 
y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de 
ejecutar un desahucio; ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño 
tenedor; obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a 
casos de ocupación; y asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndolos en el 
mismo municipio y barrio. 4) Vivienda social: movilización de vivienda vacía mediante la 
cesión obligatoria; incrementar el parque público de vivienda y alquileres sociales no 
superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar. 5) Suministros garantizados: 
Principio de Precaución (garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin 
antes tener información sobre la situación de las afectadas); Bono Social (pago en función 
de la capacidad adquisitiva); y no asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las 
suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar. 

En base a las anteriores exigencias y con los programas de los partidos políticos, se decidió, 
una vez reunidos con representantes, actuar contra los partidos que no incluían la totalidad 
de las demandas. Así, tal y como afirma el portavoz de la PAH “Sólo 
el PP y UPyD rechazaron reunirse con nosotras. Las respuestas por parte del resto de 
partidos las encontramos vagas y con ausencia de contenido específico, a excepción 
de Podemos, que nos plantean medidas concretas que vienen a dar respuesta a las 5 de la 
PAH” (Macías, 2015). Ciudadanos no aceptó la retroactividad de la dación en pago y el 
PSOE solo ofrecía cobertura social frente a la pobreza durante 4 meses. La decisión por 
parte de la PAH fue señalar de manera activa a los tres grandes partidos que no apoyaban 
las 5 de la PAH: PP, PSOE y Ciudadanos. Para ello se creó una web1 y la campaña viral de 
“Las5delaPAH”. En la PAH de Barcelona se creó un equipo de 5 “súper heroínas” 
representando cada una de las exigencias. También se elaboraron pegatinas para señalar a 

                                                           
1 http://las5delapah.com/ 
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los anteriores partidos con el eslogan “Este partido no apoya las 5 de la PAH” (Foto 3) y la 
construcción de un 5 de gran tamaño que acompañó a todas las acciones. Los días previos 
a las elecciones, durante la campaña electoral, se acudió a las sedes de los partidos en 
Barcelona con el gran 5 y las “súper heroínas”, realizando performances y actos visuales. El 
día a día consistía en trabajar activamente en redes (especialmente en Twitter y Facebook) y 
en ir llenando de pegatinas los carteles electorales.  

 

Foto 3: Acción de las 5 de la PAH el 17/12/15 en Barcelona 

 

Fuente: Fotografía del autor 

 

El 18 de diciembre de 2015 se realizó la acción final puesto que se había decidido no hacer 
nada en la jornada de reflexión, aconsejados por servicios jurídicos. Se trató de un Escrache 
final a Ciudadanos y al PSC, puesto que se reunían por separado en el Hotel Palace (Foto 
4). La campaña siguió en las redes de manera activa (con la etiqueta #las5delapah en 
Twitter, Facebook y YouTube), y en la calle con especial atención al Tour de las 5 de la 
PAH, una ruta realizada por un activista de la PAH en bicicleta por toda España y en tres 
etapas, des de Ripollet hasta Sevilla; otra hasta La Coruña y la final de regreso a Ripollet, 
exhibiendo las 5 de la PAH por todo el territorio recorrido. 
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Foto 4: Acción final de las 5 de la PAH el 18/12/2015 en Barcelona 

 

Fuente: Fotografía del autor 

 

6. REACCIONES Y PREMSA 

El inicio de la campaña fue el 15 de noviembre de 2015, con la aparición del vídeo 
“Mensaje de la PAH a los partidos políticos” y oficialmente con el primer tuit el 24 de 
noviembre de 15. Hasta final de enero de 2016 han aparecido 35 noticias en la prensa con 
referencia a las 5 de la PAH. 

Sobre el inicio de la campaña de las 5 de la PAH aparecen dos artículos en medios 
alternativos. Uno en Media.cat, denunciando el silencio mediático sobre la campaña de las 5 
de la PAH, y el otro en el Periódico Diagonal, sobre las respuestas de los partidos a la 
nueva ley. Tanto El Mundo como el Periódico reflejaron el impacto de la campaña de las 5 
de la PAH durante el concierto, patrocinado por el Banco Sabadell, de Nacho Vegas, 
defensor de la PAH.  

El tema que más interés despertó en los medios durante la campaña electoral fueron los 
Escraches a los partidos. El Mundo publicó hasta 4 artículos referentes al tema, mientras 
que la Vanguardia y el medio alternativo eldiario.es, lo abordaron hasta en tres ocasiones 
cada uno. 

Por otro lado, el inicio de la campaña en sí fue publicado en El País en la edición de 
Cataluña únicamente. Al igual que con los Escraches, las acciones en las sedes en los 
partidos políticos durante la campaña electoral fue publicado también en dos ocasiones por 
El País y en tres por parte de el Periódico, tanto las acciones a las sedes del PP y del PSOE 
cómo a la de Ciudadanos. Las noticias referidas exclusivamente a las 5 exigencias de la 
PAH también aparecieron en diferentes diarios, sobre todo en seis ocasiones por parte de 
la Vanguardia y tres en eldiario.es. Además, también apareció una noticia en La Marea, otra 
en Diagonal y un artículo en el diario catalán Ara. 

En cuanto a las reacciones por parte de los partidos políticos, a nivel periodístico se han 
publicado en dos noticias de eldiario.es, una con referencia a la reacción de Carme Chacón 
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(PSC) quién negó haber creado los desahucios exprés, y la otra procedente del PP, quien se 
negó a formar parte de un debate sobre el derecho a la vivienda. 

 

7. CONCLUSIONES 

El estudio permite avanzar en el análisis de la generación de estrategias, en el 
funcionamiento y la influencia de las acciones activas y visuales de la PAH, así como en el 
impacto que estas tienen en los medios de comunicación.  

El análisis de las 5 de la PAH permite avanzar en el estudio de los procesos que facilitan la 
transformación del imaginario colectivo sobre el derecho a la vivienda. Se constata que, 
junto con un lenguaje cercano en las asambleas de bienvenida y coordinación, la PAH 
realiza acciones preformativas y performativas que ayudan a transmitir su mensaje y 
contribuyen a cambiar la narrativa imperante producida por el discurso de políticos, 
economistas y medios de comunicación – el de culpabilizar a la población. Ello permite un 
proceso de empoderamiento de las personas afectadas, cuyas acciones llegan a tener 
notoriedad en los medios de comunicación periodísticos así como en el debate por el 
derecho a la ciudad y permiten visualizar la lucha por la vivienda a través de sus estrategias 
de protesta.  
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