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ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CGPJ SOBRE LANZAMIENTOS 2008 – 3er T 2012
Los datos estadísticos sobre lanzamientos ofrecidos por el CGPJ proceden de distintas fuentes.
Desde que empieza la serie estadística en el año 2008 y hasta 2011 los datos recopilados proceden
de Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución. Sin embargo a partir de 2012 el
poder judicial empieza a confeccionar paralelamente un nuevo indicador. En este caso la
recopilación de datos sobre lanzamientos proviene de los Juzgados de primera instancia.
En este sentido los datos ofrecidos por las distintas fuentes varían sustancialmente. Mientras que
la cifra ofrecida por Servicios Comunes para los nueve primeros meses de 2012 asciende a 49.702
lanzamientos , la que ofrecen los juzgados de primera instancia es de 76.724 , lo que supone un
54% superior. Según el CGPJ los datos procedentes de los juzgados de 1era instancia son más
fiables que los recogidos por servicios comunes. Ello implica que la serie histórica de
lanzamientos de Servicios Comunes están altamente sesgada a la baja.

Para corregir el sesgo que existe hemos comparado los datos ofrecidos por ambos indicadores
durante un mismo periodo de tiempo y para cada comunidad autónoma. Ello nos permite
encontrar el multiplicador corrector del sesgo.

Una vez hallado el multiplicador, podemos ponderar los datos sobre lanzamientos recogidos por
Servicios Comunes para el periodo 2008 - 2011 y corregir así el sesgo. Con esta estimación
obtendremos una imagen más fiel y aproximada sobre los desahucios durante el periodo 2008 2012.

Al aplicar este “multiplicador” sobre la serie histórica de lanzamientos ofrecida por “Servicios
Comunes” produce 2 alteraciones relevantes. En primer lugar el número de lanzamientos totales
pasa de 216.418 a 362.776, un incremento del 67% y una diferencia de 146.358 desahucios que se
habían perdido por el camino.
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En segundo lugar existen cambios importantes en relación a algunas CCAA. El caso de Cataluña es
el más significativo. Con los datos de Servicios Comunes el número de lanzamientos era de 27.408,
una cifra relativamente irrisoria si la comparamos con el total de procedimientos ejecutorios
iniciados desde 2007 en esta misma comunidad, 79.043. Si comparamos los datos de los Juzgados
de 1era instancia y el de Servicios Comunes para los nueve primeros meses de 2012, la diferencia
es de 19.405 – 4.727 = 14.678. Así , existe una relación de 4 a 1. Aplicando el multiplicador a la
serie histórica disponible , los lanzamientos pasan de 27.408 a 112.514. De esta manera Cataluña,
que con los datos de Servicios Comunes ocupaba la 4arta posición pasaría a encabezar el ranquin

de CCAA con mayor número de desahucios. Una posición más acorde con el número de procesos
de ejecución iniciados desde 2007.

Basta prestar atención a los datos de lanzamientos que ofrece Servicios Comunes desglosados por
provincias para darse cuenta de la poca fiabilidad de las estadísticas que ofrece esta fuente. Es
significativo el caso de Girona, una provincia con una problemática sobre vivienda muy acusada y
una conflictividad social creciente, y que sin embargo, según servicios comunes solo ha registrado
97 desahucios desde que estalló la crisis. Sin embargo es la doceava provincia con mayor número
de procesos de ejecución hipotecarios iniciados desde 2007 (11.635). También es significativo el
caso de Tarragona, que ocupa el séptimo lugar en el ranquin de provincias con mayor número de
ejecuciones hipotecarias (15.052) pero que según los datos sobre lanzamientos ofrecidos por
Servicios Comunes se ha liberado por completo de la lacra social de los desalojos.

Ada Colau & Adrià Alemany

Desahucios por cada mil hogares / año: un indicador que mide el impacto
relativo de los desahucios
Sin embargo, si queremos medir el efecto que tienen los desahucios sobre el territorio tendremos
que construir un indicador que tenga en cuenta la población. Así, medir los desahucios ejecutados
en las distintas CCAA por cada mil hogares/ año, nos dará una imagen más fiel sobre el impacto de
los desahucios en el tejido social.

Este nuevo indicador reclasifica el ranquin de CCAA más afectadas. Así la Región de Murcia , que
ocupaba la onceaba posición según número de desahucios registrados, escala hasta la quinta
posición. Por otro lado Madrid pasa de la segunda a la sexta posición y Andalucía de la cuarta a la
onceaba.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CGPJ SOBRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS
2007 – 3erT 2012
En materia de ejecuciones hipotecarias, en 2012 se aprecia un repunte de los procedimientos: 67.537
entre enero y septiembre. En el mismo periodo del año anterior se habían producido 57.103. Ello es
debido a la profundización de la crisis y el aumento del paro, pero también es fruto de las
refinanciaciones suicidas realizadas por los bancos en años anteriores para maquillar su morosidad.
Refinanciar, como recomiendan muchos bancos y el mismo gobierno, no sólo no resuelve el problema
porque lo pospone, sino que lo agrava al aumentar la deuda final. Cuando finalmente llega la ejecución
la deuda restante para la familia afectada es igual o superior a la hipoteca inicial en la mayoría de los
casos, a pesar de haber pagado decenas de miles de euros durante años. Las refinanciaciones son otra
cara más de la usura y el robo generalizado que las entidades financieras, ayudadas por el Gobierno,
están perpetrando contra la población.
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RELACIÓN ENTRE EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y LANZAMIENTOS

