
No es ahora cuando se producen quince lanzamientos, órdenes judiciales de desahucio, 

diarios. Desde 2012 y hasta la fecha la media diaria, de lunes a viernes, no ha bajado de los 

quince mandamientos diarios.  Lo que se ha ignorado primero, silenciado después y ahora 

aprovechado para justificar gestión en monumentos preelectorales.  En ningún momento una 

palabra sobre el porqué de esta situación, ni sobre los responsables de la misma, ni sobre las 

consecuencias dramáticas que afectan a miles de familias madrileñas. 

También es un hecho que frente a esta problemática, el expolio de las viviendas por la vía de 

ilegales ejecuciones hipotecarias, el consiguiente problema de las ocupaciones y el mangoneo 

del mercado del alquiler, el silencio ha sido coral. En el Ayuntamiento y en la Comunidad las 

fuerzas políticas, todos sus miembros, se han igualado por abajo complicemente. Nada podía 

esperarse de un partido sentenciado por corrupción, liquidador de la vivienda pública en la 

capital y en la comunidad. Ni de su marca blanca aunque se pongan camisetas naranjas. O del 

partido difusor de las oficinas de intermediación hipotecaria por el territorio nacional donde 

gobierna, ahogado por las deudas que los bancos de vez en cuando les recuerdan a los 

inquilinos de Ferraz. Claro que en Madrid, ahora podemos decir que lo del cambio sigue a la 

espera.  

La falta de coraje político conlleva el vasallaje ante los poderes financieros  y sus instrumentos, 

fundamentalmente el judicial. Lo que niegan con la cabeza cuando se les menta. Y en el día a 

día el postureo político, el corporativismo  y el retrato institucional.  

¿Cuánto va suponer para los madrileños las consecuencias de aplicar la legislación europea en 

materia hipotecaria con las decisiones próximas del TJUE? Legislación que desde antes del 

paso de las señoras Carmena e Higueras por las altas instancias de los Juzgados madrileños, 

desde 1993, ya debiera haberse aplicado. Con las consecuentes repercusiones en la 

organización y gestión llevadas a cabo en aquellos años  en las instrucciones de los 

procedimientos y en los recursos materiales precisos para ello. Y sin embargo se agilizaron, 

según muestra la “maldita” hemeroteca.  

Ahora que va de placas homenaje en la Puerta del Sol en agradecimiento a los ciudadanos que 

el 15M del 2011 con su indignación pacífica marcaron un camino que no se ha respetado. 

Ahora que los hechos políticos se  precipitan, mientras la economía, como ya se dijo entonces, 

no se recupera para el conjunto de la ciudadanía. Ahora se nos viene a la memoria alguna 

tonada que atronó las calles y plazas. Un grito que traspasa las  fastuosas y mediáticas 

conmemoraciones de los cuarenta años de la maltrecha  Constitución vigente,  

¡¡¡LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES!!! 

 

 


