
Desempleo y desahucios

Como consecuencia de la profunda crisis económica, el desempleo se ha 
convertido en una lacra social y según el CIS en la principal preocupación de 
la ciudadanía. Junto a este fenómeno y en gran medida motivado por él, se 
viene produciendo un alarmante incremento de los desahucios por no poder 
pagar la hipoteca, situación que no sólo está generando un gran clamor 
social, sino que además es un mal síntoma para una sociedad que se 
pretende moderna y que debe aspirar a proteger a sus conciudadanos/as en 
aquellas necesidades básicas que forman parte no ya sólo de ser 
ciudanano/a, sino también de ser persona.

Si bien es cierto que los datos sobre el número de desahucios que se 
producen son difíciles de conseguir, es posible establecer una relación 
aproximada a partir de las subastas de viviendas que se producen, dato 
éste último más fácilmente disponible. Es importante en todo caso subrayar 
que las subastas de viviendas no son un indicador totalmente fiable sobre 
los desahucios, ya que:

a) son dos procedimientos judiciales distintos en la medida en que hay 
personas que abandonan voluntariamente el inmueble cuando éste 
es adquirido en subasta y por lo tanto no son desahuciadas (al menos 
jurídicamente). 

b) las subastas de viviendas no se producen exclusivamente como 
consecuencia de la imposibilidad de afrontar el pago de la hipoteca.

Una explicación más detallada en relación con la no fiabilidad al 100% de la 
información disponible sobre la relación entre subastas y desahucios puede 
encontrarse aquí y aquí. 

De cualquier modo, el análisis de una línea de tendencia sobre la evolución 
del número de subastas de viviendas llevadas a cabo como consecuencia de 
una ejecución  hipotecaria en un período dado debería darnos una idea 
aproximada de la relación entre crisis económica y pérdida de la vivienda.

El propósito de este reto VoxCivica consiste en el desarrollo de un 
sistema que ponga en relación los datos de desempleo y los de subastas de 
viviendas por ejecución hipotecaria en un período dado, de manera que se 
pueda analizar conjuntamente ambos indicadores y establecer si existe una 
relación directa entre ellos: a mayor nivel de desempleo → mayores 
dificultades para pagar la hipoteca → mayor número de subastas de 
viviendas por ejecución hipotecaria. 

Características concretas del reto:

1. El sistema debe permitir seleccionar y comparar distintos períodos de 
tiempo, desde el inicio de la crisis (enero 2008) hasta hoy.
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2. Una vez seleccionado el período, el sistema permitirá visualizar 
conjuntamente los datos de desempleo y número de subastas de 
viviendas, de forma que pueda analizarse su relación y evolución en 
el tiempo.

3. Se valorará la capacidad de presentar la información de la forma más 
visual e interactiva posible

4. Se valorará que el sistema permita analizar los datos segmentándolos 
por zona geográfica (Comunidad Autónoma, provincia, localidad…)

Fuentes de datos:

a) Subastas de viviendas

a.1 Euskadi → http://www.justizia.net/subastas-judiciales.

- La información puede filtrarse a través del desplegable, 
seleccionando INMUEBLES.

- A partir de ahí, habría que procesar las descripciones 
buscando literales que indiquen aquellas subastas que 
corresponden a subastas de viviendas (“vivienda”, “piso”, etc). 

- En el detalle de cada subasta existe un campo 
denominado PROCEDIMIENTO JUDICIAL en el que se indica la 
causa de la subasta (en el caso que nos ocupa, "Ej.hipotecari." 
como puede verse en este ejemplo).

- Hay datos de subastas futuras y también está accesible 
el histórico desde 2007.

a.2 España → https://subastas.mjusticia.es/subastas/home.do. 

- La serie histórica arranca en mayo 2008.

- El buscador permite discriminar bastante, por tipo de 
subasta (inmuebles), fechas y estado (cancelada, finalizada, 
etc).
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- El campo clave en el detalle de cada subasta es TIPO DE 
EXPEDIENTE, en el que se indica “Ejecución hipotecaria” en 
aquellos casos en los que hay hipoteca de por medio. Ver 
ejemplo aquí.

b) Desempleo: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?
L=0&divi=EPA&his=0&type=db. 

o Las tablas más interesantes son la 1.8, 1.11, 2.7, 2.11, 3.6, 3.9. 
También puede encontrarse información útil en otras tablas.

o El sistema permite descargar las tablas en varios formatos.

Este reto VoxCivica ha sido  diseñado en un grupo de trabajo compuesto por 
Alberto Ortiz de Zarate, Guzmán Garmendia, David Maeztu, Jorge 
Campanillas e Iñigo Kortabitarte.
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