
E lliot era un padre de fa-
milia y marido ejemplar.
Dirigía con éxito un ne-
gocio familiar en una pe-

queña ciudad del medio Oeste
americano. Su cociente intelectual
(CI) era superior a 100. Fue diag-
nosticado de un pequeño tumor
en la región frontal del cerebro
que fue extirpado sin que nada
cambiase: su CI era igual, su me-
moria funcionaba con normalidad,
el lenguaje era fluido. Todo normal
excepto que desde aquel día, Elliot
fue incapaz de tomar decisiones.

La vida no volvió a ser normal.
Tardaba horas en realizar tareas ru-
tinarias porque ignoraba la parte
esencial de la cuestión y se perdía en
deliberaciones sobre aspectos irre-
levantes (¿camisa blanca o azul?
¿dónde comemos? ¿cereales o café?
¿cómo elaboro un informe?...). Se
convirtió en un indeciso patológico.

Fijar una cita era un calvario. Fue
despedido de su trabajo e inició nue-
vas empresas que le llevaron a la ban-
carrota. Se divorció y volvió con sus
padres.

A pesar de este giro trágico en su
vida, cuando contaba sus expe-
riencias a los médicos, lo hacía de
un modo muy controlado, desapa-
sionado, como si no fuera con él.
Las emociones brillaban por su au-

sencia: ni tristeza, ni rabia, ni frus-
tración, ni impaciencia. Nada. Va-
cío emocional.

Damasio estudió su respuesta
vegetativa a estímulos emociona-
les poderosos, midiendo la fre-
cuencia cardiaca y respiratoria y la
sudoración de las palmas de la
mano. Como hacen los detectores
de mentiras. Elliot no sentía
nada. Era como un maniquí, un

robot. Esta descripción detallada
puso de manifiesto que las emo-
ciones son vitales para tomar deci-
siones y terminó con el tópico de
que se toman mejores decisiones
con la cabeza fría. Los pacientes
como Elliot son un claro exponen-
te de los límites de la razón pura.
El cerebro solo funciona bien
cuando razón y emociones traba-
jan juntas. Discuten mucho pero,
al final, siempre trabajan en equi-
po. Y si no lo hacen, problema ha-
bemus.

¿Dónde estaba el problema? Al
resecar el tumor, se lesionaron fi-
bras nerviosas de la región orbito-
frontal del cerebro. Esta región co-
necta las partes más primitivas del
cerebro con los centros del pensa-
miento racional y así integra las
emociones viscerales en el proce-
so de toma de decisiones. Es una
región mucho más desarrollada en

humanos que en animales. Es,
probablemente, la región que nos
hace humanos. Y no porque nos
proteja de las emociones para que
la razón siempre se imponga sino
por todo lo contrario: permite que
ambas convivan en armonía para
garantizar la supervivencia y la
transmisión de genes a la descen-
dencia que, no lo olvide, es la
principal razón de ser de homo sa-
piens. Estamos aquí para esto.

Las consecuencias de una le-
sión en esa zona son siempre las
mismas: una persona empática se
vuelve fría y distante, una perso-
na responsable comienza a actuar
con irresponsabilidad y sin escrú-
pulos. A algunos de ustedes les
habrá venido a la mente la imagen
de un psicópata. Comparte algu-
nas de estas cosas pero, por des-
gracia, no queda paralizado por la
indecisión.
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SAN SEBASTIÁN. Las consecuen-
cias de la crisis económica se hacen
más evidentes a la hora de poder
cubrir ese supuesto derecho a con-
tar con un techo en el que cobijar-
se. Y la cifra de adjudicaciones di-
rectas de pisos sociales a familias
en riesgo de exclusión social es prue-
ba de ello. En tres años, el Gobier-
no Vasco ha más que duplicado la
entrega de vivienda en alquiler so-
cial sin sorteo a hogares que lo ne-
cesitaban por diversas razones.

Si en 2011 hubo 20 adjudicacio-
nes directas, en 2013 la cifra subió
a 56 y en lo que va de 2014 ya va por
34, según los datos del Ejecutivo
aportados ayer en el Parlamento
Vasco.

Las viceconsejeras de Vivienda
y Justicia del Gobierno Vasco, Ana
Agirre y Covadonga Solaguren, com-
parecieron en la comisión de Em-
pleo y Políticas Sociales del Parla-
mento Vasco, a petición del PSE,
para dar cuenta del «desarrollo efec-
tivo» del convenio de colaboración
firmado entre el Consejo General
del Poder Judicial, el Gobierno Vas-
co y Eudel sobre la detección de su-
puestos casos de vulnerabilidad en
procesos judiciales de desahucio.

En su intervención, Solaguren
explicó que dicho convenio, firma-
do en junio de 2013 para detectar
desde los juzgados supuestos casos
de vulnerabilidad en procesos judi-
ciales de desahucio, ha supuesto la
tramitación de un único expedien-
te por parte de la Viceconsejería de
Vivienda. Se trata de una familia de
Zumarraga, con tres menores a su
cargo, que no pudo hacer frente al
pago del alquiler y que finalmente
fue realojada en una vivienda so-
cial en régimen de arrendamiento
por parte del Departamento de Em-
pleo y Asuntos Sociales. Gracias a
este convenio se logró posponer el
desahucio, que se tramitaba en el
juzgado de Bergara.

La viceconsejera de Vivienda re-
cordó que el convenio firmado con-
siste en un sistema de «alerta tem-
prana», en el que los jueces ponen
en conocimiento de los servicios
sociales de base de los ayuntamien-
tos las situaciones de especial vul-
nerabilidad que detecten en proce-
dimientos de desahucios, tanto en
ejecuciones hipotecarias como en
impago de rentas. Posteriormente,
los ayuntamientos podrán emitir
informes para solicitar al Gobierno
Vasco la adjudicación directa de una
vivienda protegida en alquiler o de
una vivienda libre adscrita a algún
programa público.

Aunque en este tiempo fruto de
este convenio solo se haya realoja-
do a una familia, como recordó So-
laguren, «lo habitual es que esos ca-
sos de especial vulnerabilidad sean
detectados previamente por los ser-
vicios sociales de base», sin que sea
un juez el que avise del posible de-

La crisis dispara
las adjudicaciones
directas de pisos
sociales en Euskadi

samparo de una familia en proceso
de lanzamiento de la vivienda. Así,
al margen del citado convenio, el
Gobierno Vasco realojó el año pasa-
do a otras 23 familias que «habían
perdido su vivienda habitual como

consecuencia de un procedimien-
to de ejecución hipotecaria o deben
abandonarla como consecuencia de
un desahucio». A esta cifra hay que
añadir otras 33 adjudicaciones di-
rectas de pisos sociales en arrenda-
miento a unidades convivenciales
en riesgo de exclusión social.

Una cifra que no ha parado de cre-
cer en los tiempos y que, solo en lo
que va de 2014, va ya por 34 adju-
dicaciones directas, a las que hay
que sumar otros 30 expedientes en
fase de resolución.

Programa de mediación
Durante la comparecencia de ayer,
la viceconsejera de Justicia ofreció,
por su parte, información sobre otras
medidas del protocolo antidesahu-
cios heredado del anterior Ejecuti-
vo vasco, que incluye asesoramien-
to previo antes de contratar una hi-
poteca, un servicio de mediación
con los bancos ante problemas de

impago y la asistencia jurídica gra-
tuita. Ana Agirre detalló que en 2012
se plantearon 141 mediaciones en-
tre deudores hipotecarios y entida-
des bancarias acogidas al protoco-
lo, de las que el 50% terminó con
«éxito», es decir, con algún tipo de
acuerdo entre las partes.

Además, en el 12% de estos pro-
cesos no fue posible llegar a un
acuerdo debido a que se trataba de
bancos que no tenían interlocución,
al no participar en el protocolo. El
año pasado, los procesos de media-
ción fueron 58.

Según recordó Agirre, la media-
ción se realizada por expertos del
Turno de Actuación Profesional
(TAP), un instrumento del Colegio
Vasco de Economistas, el Instituto
de Censores Jurados de Cuentas y
el Colegio de Titulares Mercantiles
Empresariales que actúa para aten-
der las solicitudes cursadas por los
juzgados.

56
familias en riesgo de exclusión so-
cial fueron realojadas en 2013 con
una adjudicación directa de un
piso en alquiler social. De ellas, 23
estaban en proceso de desahucio.

199
mediaciones entre deudores hi-
potecarios y bancos se han llevado
a cabo entre 2012 y 2013.

LAS CIFRAS

Las viceconsejeras Ana Agirre y Covadonga Solaguren, ayer en el Parlamento Vasco.
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