
199

I Jornadas Doctorales de la UPV/EHU Investigando en comunidad

11 y 12 de Julio de 2016

Komunikazioen laburpenak

Resúmenes de comunicaciones

POS-E37

PD en Modelos y Áreas de Investigación en Ciencias Sociales

SUBJETIVIDAD Y VÍNCULO SOCIAL EN PROCESOS DE PRECARIZACIÓN. EL CASO DE LOS 
DESHUCIOS EN ESPAÑA

Iñaki Robles Elong

1. Beca predoctoral del Gobierno Vasco 2. Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva (CEIC)

Esta comunicación tiene busca una aproximación a la problemática de los desahucios en 
España desde las ciencias sociales. Entendiendo los desahucios como un problema socio-
estructural que precariza la condición de existencia de los individuos que los padecen; la 
pregunta que se busca responder es, ¿qué ocurre en esta lógica de precariedad que son los 
desahucios con los procesos de subjetivación y los vínculos sociales de aquellos individuos 
que los padecen? Para responder a esta pregunta, se parte desde la idea de que la vivienda 
en propiedad se ha constituido como un imaginario social que tiene sus enclaves en la 
etapa desarrollista de la dictadura franquista para la construcción de subjetividades en 
torno a la figura del ciudadano de clase media. Este imaginario social se ha ido perfilando 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Éste se ha sostenido desde tres 
ejes institucionales: político —provisión de un derecho social y ciudadano—; económico —
crecimiento de la economía española— y; cultural —constitución de un espacio de desarrollo 
del vínculo familiar y la vida social en la ciudad—. Pero el declive institucional en lo político 
con la caída del Estado del Bienestar, la actual crisis económica han supuesto el proceso de 
precarización de la ciudadanía que ha conducido a la dudosa protección del Estado, la dificultad 
de los pagos de los créditos hipotecarios y el endeudamiento de las familias españolas que 
como resultado final eclosionan en la problemática de los desahucios en España. Pero esta 
realidad social de precarización de la existencia ha abierto nuevas formas de subjetividad más 
complejos y vínculos sociales entre distintos agentes: reforzamiento y ruptura de vínculos 
familiares, conexión entre distintos afectados y anexión a distintas plataformas como la PAH 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

 


