
 

 

 

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA 

PAH VILADECANS 

______________, a ___ de __________ de _____ 
 
 
______________________ 
__________________________ 
 
Dirigida a: ________________________________ 
 
Muy Sres. mios: 
 
       El contexto de crisis económico/social que vienen sufriendo los ciudadanos más débiles de 
nuestra sociedad, entre los que nos encontramos, me ha conducido a una situación tan 
desesperada que me he visto obligado a buscar una techo para mi familia, 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________.  
 
       Mi voluntad nunca ha sido de obtener una vivienda sin contraprestación, es por eso que 
quiero establecer con Uds. un contrato de alquiler social que nos permita vivir con dignidad a pesar 
de las muchas dificultades por las que atravesamos. Nuestros ingresos son muy escasos y 
temporales por lo que nuestra posibilidad de pago del alquiler se sitúa en unos _____ €. 
 
       Planteamos esta cuestión con fundamento en las razones aludidas tanto por la PAH como 
por el Auto emitido por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Sabadell. 
 
       En el caso de la PAH subrayan una triste realidad que es la que nos atenaza a nosotros: "La 
situación de emergencia habitacional en España ha sido denunciado por múltiples organismos, sin 
embargo, se permite a las entidades bancarias y la SAREB (banco malo) acumular miles de 
viviendas vacías. La SAREB y la banca han sido rescatadas con miles de millones de euros 
públicos y resulta inadmisible que no se les obligue a dar una contraprestación social a una 
situación que es la más dramática de la crisis" mientras que el Auto citado ordena archivar la 
demanda presentada y le recuerda al SAREB que: 1) El derecho a la propiedad privada está 
limitado por su función social según establece el art. 33.2 de la C.E. 2) Que el SAREB ha desistido 
de la función social de las viviendas: No ha realizado ninguna actividad para darle un uso al 
edificio, ni por recuperar la posesión del mismo más allá de la denuncia. Y 3) No se produce ningún 
prejuicio para el Banco Malo, y sí en cambio para la familia que tiene su domicilio familiar en la 
vivienda y que no dispone de ingresos tal y como ha quedado probado con el informe emitido por 
servicios sociales. 
 
       Como Uds. bien saben, estos mismos argumentos son aplicables a todos y cada uno de los 
pisos/casas vacíos, sean de la entidad bancaria que sean, que además están sufriendo un 
evidente deterioro por el desuso. En relación a la vivienda que ocupamos queremos señalar que en 
el Registro de la Propiedad aparece como titular, la empresa _________________________, 
motivo por el cual les dirigimos esta carta al haberse anexionado al grupo 
_____________________. Les rogamos estudien nuestra propuesta, nacida de la más pura 
necesidad económico/habitacional. 
 

       Tenemos recabado el informe de nuestra situación a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de _________________, que pondremos a su disposición tan pronto como lo 
tengamos en nuestra mano, por él tendrán conocimiento oficial de nuestra auténtica situación 
personal, familiar y social. 
 
       Quedamos a la espera de sus noticias y les saludamos respetuosamente. 
 

Fdo. ________________________ 


