
 

 

 

 

 

MESA REDONDA  

CRISIS HIPOTECARIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

Fecha:  Lunes, 10 de Marzo de 2014 

Horario:   De  18:00 a 20:00 h 

Lugar:   Salón de Actos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
                                  C/ Serrano  nº  9 - 1ª Planta 

 

Presentación  

 

La Gran Crisis que se está viviendo con especial intensidad en España desde hace unos 

años, parece comenzar en el estallido de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, 

con una onda expansiva que rápidamente contagió a los países de lo que se denomina 

“Occidente”. 

En una economía “ladrillodependiente” como la de nuestro país, donde se habían 

disparado los precios de la vivienda de forma exponencial tras la liberalización de suelo, 

se observaba a demás  la desmesurada cantidad de viviendas que se construían. 

La ciudadanía despertó del sueño del crecimiento ilimitado, y la realidad se convirtió en 

una pesadilla en la que aún vivimos, donde abundan “casas sin gente y gente sin casas”, 

cerrando el perverso círculo de una crisis que se inició en la vivienda y comenzó a 

provocar la tragedia en la que las familias eran obligadas a abandonar sus hogares, sin 

que las administraciones públicas ofrecieran adecuada respuesta.  

Mientras muchos perjudicados se organizaban en un movimiento ciudadano sin 

precedentes en España, para proteger los derechos de los más débiles, desde el mundo 

jurídico se comenzaron a plantear acciones ante los tribunales, que culminaron, de 

momento, con la publicación de la Ley 1/2013, en cumplimiento de la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La constitucionalidad de la misma ha sido ya cuestionada ante nuestro alto Tribunal por 

algún Juzgado, que pone en duda la suficiencia del alcance de la misma en la protección 

del derecho a la defensa y la igualdad. 

Queremos en este contexto, aportar desde la preocupación del Colegio de Madrid, y con 

la especial mirada de la ciudadanía ecuatoriana que vive en nuestro país, esta Mesa 

Redonda de propuestas y debate con los compañeros y compañeras que nos acompañen. 



 

 

 

 

 

 

 

Intervinientes 

 

Presenta:       Dª SONIA GUMPERT MELGOSA, Decana del  ICAM 

 

Modera: D. FERNANDO FLORES GIMENEZ  

Profesor Titular Derecho Constitucional Universidad de Valencia 

 

D. MIGUEL CALAHORRANO CAMINO 

Embajador de la República de Ecuador 

D. RAMIRO RIVADENEIRA 

Defensor del Pueblo de Ecuador 

D. RAFAEL MAYORAL DIAZ 

Abogado 

Dª LOURDES MENÉNDEZ GONZALEZ PALENZUELA 

Magistrada  

  

 

 

 

JORNADA GRATUITA 

  PLAZAS LIMITADAS 

             INSCRIPCION mediante correo electrónico: derechoshumanos@icam.es 


