
ANEXO II La Plataforma Hipotecaria de ADICAE versus la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca de Barcelona

Si bien la Plataforma Hipotecaria de ADICAE nació como tal en 2007, desde 2002 llevamos desarrollando 
actuaciones  de  gran  impacto,  con  la  publicación  de  múltiples  libros,  estudios  y  folletos  seminarios,  
conferencias y jornadas, así como la elaboración de una proposición de ley del sobreendeudamiento que 
fuepresentada por el PSOE en el Congreso en 2003 y derrotada; y que pasó a su programa electoral en 
2004.

La  Plataforma  Hipotecaria  de  ADICAE  agrupa  en  la  actualidad  a  38.122  miembros,  tanto  personas 
embargadas y amenazadas de embargo como víctimas de cláusulas suelo y de todo tipo de problemas 
derivados  de  los  abusos  hipotecarios,  que  han  recibido  y  reciben  ayuda  en  sus  problemas  con  alta 
competencia técnica habiéndose atendido desde el año 2007 a unas 63.716 personas en total.  Se han 
presentado más de 18.000 escritos tanto de reclamación por mala práctica de la entidad como de mediación 
para conseguir alcanzar un acuerdo o solución ante una situación de impago. 10.000 han sido las personas 
que se encuentran incluidas en alguna demanda de ADICAE por problemas hipotecarios como los tóxicos 
“clips” o swaps, aparte de las casi 15.000 que se han unido a la demanda colectiva de ADICAE contra 100 
entidades bancarias por las abusivas cláusulas suelo, que hacen que más de 2 millones de hipotecados 
estén pagando cuotas mensuales superiores a las que debieran afrontar. Los servicios jurídicos de ADICAE 
han presentado además centenares de oposiciones judiciales a ejecuciones hipotecarias y desahucios de 
miembros de la Plataforma Hipotecaria de ADICAE.

Los afectados que efectivamente tiene ADICAE, frente a la inanidad de la PAH de Barcelona (que si tiene 
algún afectado es por casualidad), han secundado y apoyado movilizaciones en plazas de toda España y 
denuncias extrajudiciales, de las que a mero modo de ejemplo podemos destacar las movilizaciones del 19 
de junio de 2010 y el 21 de marzo de 2011  contra los abusos hipotecarios (http://adicae.org:4040/nota-de-
prensa/398.html y http://adicae.org:4040/nota-de-prensa/453.html), o la movilización del 22 de diciembre de 
2008  en  las  principales  ciudades  españolas 
(http://proyectos.adicae.net/proyectos/nacionales/hipotecas/salida_calle.asp) cientos de asambleas en más 
de 40 ciudades españolas desde 2008, la participación en las movilizaciones de la Huelga General del 29S 
en 2010 (http://adicae.org:4040/nota-de-prensa/408.html y  http://adicae.org:4040/nota-de-prensa/409.html), 
la  instalación  de  mesas  informativas  en  más  de  40  provincias  (http://adicae.org:4040/nota-de-
prensa/454.html), la celebración de múltiples asambleas en plazas de 16 ciudades durante 2011, etc....  

La Plataforma Hipotecaria ha desarrollado Jornadas Hipotecarias a nivel nacional en los años 2008, 2009 y 
2010  (http://proyectos.adicae.net/proyectos/nacionales/sobrefamiliar/jornadas_nacionales.html , 
http://proyectos.adicae.net/proyectos/nacionales/postcrisis/foro_nacional.html)  además  de  15  Foros 
Hipotecarios  Autonómicos  entre  2009  y  2010 
(http://proyectos.adicae.net/proyectos/nacionales/sobrefamiliar/conclusiones.html y 
http://proyectos.adicae.net/proyectos/nacionales/postcrisis/foros_hipo.html)  ,  o  las  Convenciones 
hipotecarias en las principales ciudades de España el 14 de mayo de 2011.

Además  la  Plataforma  Hipotecaria  de  ADICAE  ha  establecido  acuerdos  para  colaborar  con  diversas 
organizaciones sociales en el apoyo a los hipotecados. También ha producido el documental “Endeudados, 
sobre la telaraña”,  (ver  http://www.hipotecaconderechos.org/endeutats.php)  en colaboración con la Fundación 
Quepo y el equipo audiovisual Debitas, con el que ya en 2008 ADICAE denunciaba la realidad que sufrían (y  
sufren) cientos de miles de personas, y que se presentó en Barcelona y Madrid en Diciembre de 2008,  y la 
representación  teatral  “Hipotecados:  lo  que  siempre  quiso  saber  de  los  bancos  y  nunca  se  atrevió  a  
preguntar”,  (ver  http://adicae.org:4040/nota-de-prensa/423.html  /   http://www.youtube.com/watch?
v=83hNHKS_GpQ&feature=player_embedded#at=110  / 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/09/suvivienda/1291894825.html )  con la compañía “Los Últimos” y 
que mediante la fórmula del Teatro Foro y abordando un debate teatralizado a partir de la puesta en escena 
de un conflicto sobre la realidad de las hipotecas y los endeudamientos se  representó en Madrid los días 9,  
15 y 22 de diciembre de 2010, 

Por otra parte la Plataforma Hipotecaria de ADICAE  ha planteado mulitud de propuestas e inciativas a los  
partidos políticos y  los grupos parlamentarios del  Congreso y del  Senado de reforma de la legislación  
hipotecaria y de apoyo a los hipotecados, en la línea de la ILP y de la propuesta de moratoria. Ejemplos de 
ello  son  las  propuestas  de  enmiendas  de  ADICAE  a  la  reforma  de  la  Ley  Concursal 
(http://www.hipotecaconderechos.org/documentos/informes/Propuestas_de_ADICAE_a_la_reforma_de_la_L
ey_Concursal.pdf)  ,  de  Proposición  de  Ley  para  acabar  con  la  abusividad  de  las  cláusulas  suelo 
((http://www.hipotecaconderechos.org/documentos/informes/PropLeyClausulasSueloADICAE.pdf)  ,  los 
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informes destacando la realidad de estas cláusulas y la inaceptable y engañosa postura del  Banco de 
España ((http://www.hipotecaconderechos.org/documentos/informes/InformeclausulasueloADICAE.pdf), y un 
largo etcétera.

En esta línea se enmarca también la presentación en 2009 ante la Presidencia del Gobierno de un Dictamen 
del Consejo de Consumidores y Usuarios promovido por ADICAE “relativo a la situación de endeudamiento  
y sobreendeudamiento financiero de las familias en la actual situación de crisis económica y del crédito” , 
(http://www.hipotecaconderechos.org/informes/Dictamen_CCU_sob.pdf)

De manera complementaria la Plataforma Hipotecaria de ADICAE ha publicado multitud de estudios y guías 
dirigidas a los hipotecados así como materiales divulgativos e informativos para la ciudadanía en general 
(ver  http://www.hipotecaconderechos.org/documentos.php#folletos)  entre  los  que  pueden  destacarse  las 
guías “El Sobreendeudamiento de las familias” y “El Sobreendeudamiento de los consumidores”, publicadas 
ya  en  2003  y  2005,  respectivamente  (accesibles  en 
http://proyectos.adicae.net/proyectos/autonomicos/comunidad_valenciana/sobreendeudamiento/sobreendeu
damiento.asp y  en 
http://proyectos.adicae.net/proyectos/autonomicos/extremadura/sobreendeudamiento/libro 
sobreendeudamiento.pdf)  e  innumerables  artículos  y  reportajes  en  sus  publicaciones  periódicas 
(http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/index.php?show=35)

La defensa pública de los afectados por abusos hipotecarios de la Plataforma de ADICAE a través de todas 
estas actuaciones ha sido recogida en decenas de miles de intervenciones recogidas por los medios de 
comunicación  (véase  http://audiovisual.adicae.net/   y  http://www.google.es/search?
tbm=nws&hl=es&gl=es&as_q=adicae&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_scoring=r&btnG=Buscar&as_drrb=q&
as_qdr=a&as_mindate=31%2F07%2F11&as_maxdate=30%2F08%2F11&as_nsrc=&as_occt=any&tbs=#q=a
dicae&hl=es&gl=es&as_qdr=a&tbs=cdr:1,cd_min:01/01/1988,cd_max:31/08/2011&tbm=nws&ei=MfldTtGeJa
zQ4QSZxoEJ&start=0&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a23a228584a784f7&biw=1269&bih=808)  ,  que 
constituyen testimonio del alcance, siempre insuficiente, de la intensa labor desarrollada hasta ahora y que 
la Plataforma Hipotecaria de ADICAE continuará sin descanso.

Frente a estos hechos rotundos e incontestables que demuestra el papel y valía de una organización  de 
consumidores  como  ADICAE,  cuya  historia  y  transcendencia  es  más  que  evidente,  como  hemos 
demostrado en este escrito. ¿Cuál es el curriculum de Ada Colau y Adriá Alemany, que reinan sobre la PAH 
de Barcelona y pretenden reinar sobre las otras PAH? ¿Cuáles los sus intereses personales, políticos y de 
todo tipo que persiguen? ¿Porqué mienten, engañan y calumnian sobre ADICAE? ¿Porqué esa alianza con 
determinados personajes sindicales de Cataluña, o con determinados partidos como ERC?...  
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