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10.000 familias andaluzas perdieron su hogar durante los
primeros nueve meses de 2012
A falta de sumarle el último trimestre del año, la cifra supera ya la
totalidad de desahucios que se registraron durante 2011

IT 2012
3.272

Ejecución de lanzamientos recibidos por el TSJ. Andalucía
ACUMULADO
IIT 2012
IIIT2012
2012
(IT+IIT+IIIT)
3.861
2.787
9.920

2011
9.864

Tabla 1. Fuente CGPJ. Elaboración propia

Junto con la destrucción de puestos de trabajo, según los últimos datos,
Andalucía ya prácticamente alcanza el millón y medio de parados, el otro gran efecto
que la crisis está teniendo sobre la clase trabajadora andaluza es la enorme cantidad de
familias que se están viendo obligadas a tener que abandonar sus hogares al no poder
hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias mensuales.

A lo largo del pasado tercer trimestre de 2012, un total de 2.787 familias
andaluzas fueron víctimas del lanzamiento de un expediente de ejecución hipotecaria, es
decir, fueron desahuciadas. Esta cifra supera la del mismo trimestre del año anterior
en más de un 40%, concretamente en un 44%, repitiéndose así lo ocurrido durante el
pasado trimestre, donde el incremento interanual alcanzó un valor superior al 42%.

Con ello, el dato de familias desahuciadas en Andalucía, durante los tres
primeros trimestres del año y, lógicamente a la espera de conocer el dato definitivo
correspondiente al cuarto trimestre de 2012, asciende ya a 9.920 superando, de esta
forma, el número total de desahucios que se llevaron a cabo a lo largo de todo 2011 en
nuestra Comunidad Autónoma.

A su vez, desde que a mediados de 2007 se iniciara la actual crisis económica,
no sólo 700.000 trabajadores andaluces han visto como se destruía su puesto de trabajo,
además, muchos de ellos forman parte de las casi 40.000 familias que han sido
desahuciadas.
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Lanzamientos por provincias
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Gráfico 1. Fuente CGPJ. Elaboración propia

Por provincias podemos observar como Málaga es la que ha sufrido mayor
número de lanzamientos, tanto en los tres primeros trimestres de 2012, como en el
apartado acumulado desde que se iniciara la crisis.
Es fácilmente destacable como podemos diferenciar entre las provincias
costeras, especialmente Málaga, Granada y Cádiz, donde el número de familias
desahuciadas ha sido mucho mayor, y lo ocurrido en las provincias de interior (Jaén,
Córdoba y Sevilla), donde los lanzamientos ha sido mucho más reducidos.
El desorbitado precio alcanzado por las viviendas en las provincias costeras
conllevó que muchas familias se vieran obligadas a firmar hipotecas muy elevadas
como única forma posible de acceder a una vivienda. Las dificultades para hacer frente
al pago de estas hipotecas provocó que muchas familias hayan tenido que abandonar sus
hogares manteniendo gran parte de sus deudas con las entidades financieras.
El Gobierno de Mariano Rajoy nos sigue engañando, nos anunció medidas
para facilitar la dación en pago y para parar los desahucios que han sido una mentira y
una tremenda falta de respeto hacia estas familias. No podemos consentir que los
trabajadores nos veamo s obligados a perder nuestras viviendas y por ello, el próximo
28 de febrero vamos a salir a la calle a exigir soluciones a este drama social.
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