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1. LA CRISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO 

No es de extrañar, por tanto, que en nuestro país las personas vivan como un 
drama el hecho de perder la vivienda que adquirieron en su día con gran esfuerzo e 
ilusión, que han ido pagando durante bastantes años con sudor y sacrificio y que estaban 
convencidas de que constituiría el seguro de su futura jubilación y la principal herencia 
de sus hijos. Un drama que adquiere tintes de tragedia en el caso de aquellas personas 
que además de perder su vivienda y todos los capitales invertidos en su adquisición, 
comprueban con desesperación que han quedado también convertidas en deudoras de 
por vida de la entidad prestataria2 

Un botón de muestra de la situación de las personas que se están viendo 
afectadas en el disfrute de un derecho fundamental a la vivienda a consecuencia de la 

                                                 
1 La primera parte de este artículo fue publicado en la Revista CEMCI nº 24. Autor:  Jose Antonio 
Espinar Aguilera 
2 Defensor del Pueblo Andaluz, Informe Anual 2012 Vivienda 
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crisis se reflejan en diversos informes que están elaborando en los últimos tiempos 
diversas instituciones públicas. La consecuencia mas grave es la perdida de la vivienda 
en la que muchos ciudadanos han invertido el esfuerzo de muchos años de trabajo y 
ahorro. 

Según la Encuesta de presupuestos familiares del INE 2012, el gasto dedicado 
por las familias a la vivienda, incluyendo suministros, supone el 32,29% del 
presupuesto, frente al 24,8% que suponía en 2006 en pleno boom inmobiliario. Si 
tenemos en cuenta la disminución real de ingresos de las familias españolas y el 
mantenimiento de las cuotas hipotecarias, debido en buena parte a las denominadas 
cláusulas suelos, y con el incremento del precio de los suministros (agua, electricidad) 
podemos señalar que en términos de gastos proporcionales, el dinero que tienen que 
dedicar las familias al pago de la deuda hipotecaria es cada vez  mayor. 

 Al margen de diversas informaciones que iremos esbozando en este capitulo son 
destacables dos informes del Defensor del Pueblo que señalan lo dicho: 

 Crisis económica y deudores hipotecarios , actualizado 9 de abril 20133 

 Crisis económica e insolvencia personal, actualizado octubre 20134 

En ambos estudio se refleja la situación del mercado hipotecaria pero sobretodo 
las consecuencias personales que están afectando a miles de familias en España. 

Ante esta situación los diversos gobiernos y administraciones no se han quedado 
impasibles. En los dos últimos años ha habido una serie de modificaciones legales, 
alguna provocada por sentencias, que han dado una mayor protección a los deudores 
hipotecarios. Se han aprobado diversas normas protectoras a nivel del Estado, algunas la 
hemos visto en los capítulos anteriores y que afectan indirectamente a la problemática 
que vamos a abordar. Vamos a ver las distintas leyes y modificaciones diversas a estas 
que se han sucedido con una secuencia temporal cortísima para poder sino solucionar el 
problema, si atajar las consecuencias mas graves del impago de la deuda hipotecaria. 
Veremos por un lado la acción legislativa del Estado y también las que se han 
desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 En consonancia con esta política protectora de estos consumidores específicos 
diversas administraciones han creado oficinas de asesoramiento y defensa de los 
ciudadanos. Actuaciones que van desde la información general, el asesoramiento 
jurídico hasta la intermediación con los agentes financieros. La Junta de Andalucía, 
algunas Diputaciones Provinciales como la de Granada y diversos ayuntamientos han 
creado estas oficinas ante la demanda de la ciudadanía. Analizaremos la organización y 
funcionamiento de estas oficinas. 

En torno al problema de la hipoteca y las consecuencias de la insolvencia se han 
creado diversos movimientos sociales como Stop Desahucios o la Plataforma de 
                                                 
3http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/inform
e_deudores_hipotecarios.pdf 
4http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Crisis_
economica_e_insolvencia_personal.pdf 
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Afectados por la Hipoteca (PAH) que están plantando cara en la calle e 
institucionalmente para poder dar una salida a esta situación que como hemos indicado 
afecta a miles de familias y que ha sido una consecuencia directa del estallido de la 
burbuja inmobiliaria. 

 
2. LA PROTECCIÓN DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta 
septiembre de 2013 en España  ha habido 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según el 
informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante el año 
2012, la banca se ha quedado con más de 30.034 primeras residencias por impago de 
créditos hipotecarios. Esto supone 115 desahucios de vivienda habitual por día hábil. El 
Consejo General del Poder Judicial manifiesta que desde el año 2008 se ha producido 
un aumento gravísimo de las ejecuciones hipotecarias (349.438). En el primer trimestre 
de 2012 ascendieron a 24.792, un 14,1% más que en el mismo período de 2011. El 
número de procedimientos de ejecución hipotecaria instados en los juzgados hasta 
Septiembre de 2012 ascendía a 67.537, un 18,3% más que un año antes. En ese mismo 
periodo, los procesos de ejecución hipotecaria que concluyeron en lanzamientos fueron 
49.702, un 15,9% más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. En el 
tercer trimestre del 2.013 se han reducido, los desahucios de viviendas como las 
ejecuciones hipotecarias. Entre julio y septiembre  del 2.013 se produjeron más 
desahucios por impago del alquiler que por impago de la hipoteca. Las ejecuciones 
hipotecarias bajaron un 11,6% en términos interanual. En el tercer trimestre de 2.013 se 
iniciaron 17.009 ejecuciones hipotecarias, por Comunidades Autónomas, Andalucía 
representa el 23,1%. En cuanto a los desahucios, se produjeron en total 12.439 en el 
tercer trimestre del 2013; por impago de la hipoteca se produjeron 4.747, lejos de los 
6.549 del segundo trimestre o de los 7.300 del primer trimestre y por impago del 
alquiler hubo 7.147 desalojos en el tercer trimestre. Este dato es un 32% menos que el 
segundo trimestre y un 36% menos que en el primer trimestre de 2013. 

Según datos del Banco de España, en 2012, 39.167 familias perdieron su hogar 
en ejecuciones hipotecarias, de las cuales, el 83% (32.490) procedía de vivienda 
habitual. 

Estas cifras nos dan un pequeño atisbo de esperanza y que las medidas 
legislativas y administrativas que se han tomado han frenado la alarmante situación que 
se estaba produciendo pero no han conseguido dar una solución radical al problema de 
fondo. Lo iremos viendo con más detalle. Puede significar un aplazamiento de los 
desahucios cuando acabe el límite temporal de las medidas protectoras dictadas. 
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Estos datos demuestran una realidad que los desahucios no comenzaron en el  
año 2012, cuando irrumpieron como una realidad mediática, sino que se trata de un 
problema grave que viene dándose desde que en 2008 comenzó la crisis. En todos los 
años transcurridos desde 2008 hasta la fecha se han producido desahucios, cientos de 
miles de desahucios, que han afectado a miles de familias españolas, muchas de las 
cuales han perdido su único hogar y se han visto obligadas a tener que rehacer su vida 
soporta

ción de desfavorecimiento 
han sid

Pueblo manifestaba “Se trata de dar respuesta a una situación excepcional que merece 

                                                

ndo la losa de la deuda hipotecaria aún no pagada. 

Se trata por tanto de un drama social que ya viene produciéndose desde hace 
tiempo, aunque no haya conseguido “visibilidad” social hasta hace relativamente poco5. 
Un drama que puede haber pasado hasta cierto punto desapercibido para muchas 
personas, pero que no ha podido ser ignorado por las instituciones, organismos o 
colectivos que realizan a diario y de forma permanente una labor que les pone en 
contacto con aquellas personas y colectivos que por su situa

o las mas afectadas por las consecuencias de la crisis. 

Ante esta dramática e insólita situación por la magnitud de personas 
perjudicadas se ha actuado en diversos frentes aunque el problema no se ha conseguido 
atajar de raíz, pero sí paliar en parte las consecuencias mas graves. El Defensor del 

 
5 Desde un punto de vista sociopolítico un análisis desde los afectados en “Vidas Hipotecadas” de Ada 
Colau y Adriá Alemany  
 http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/01/vidas-hipotecadas.pdf 
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respuestas excepcionales, aunque sea con carácter temporal, hasta que remonte la 
coyuntura económica”.6 

Es interesante traer a colación las dos sentencias, independientemente de otras 
que ha habido a niveles judiciales inferiores, que dos altos tribunales han dictado 
recientemente en este ámbito y aunque no abordan el problema de fondo (la ejecución 
hipotecaria con la pérdida de vivienda habitual), si dan unas pautas de actuación a los 
jueces a la hora de interpretar las norma. No podemos entrar a analizarla con detalle, 
invitamos al estudiante interesado que las lea. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 14 de marzo de 2013, dicto una 
sentencia acerca de las cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios7. 
En esta sentencia dictamina que la normativa española se opone a la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores. Esto es así ya que no prevé, en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria español, la posibilidad de formular motivos de oposición basados 
en el carácter abusivo de una cláusula contractual del título ejecutivo y se deja esto para 
otro procedimiento, haciendo ilusorio esta oposición en la mayoría de los casos al no 
haber podido paralizar la ejecución hipotecaria dado que no se permite que el juez del 
proceso declarativo, competente para pronunciarse sobre esa cláusula, adopte medidas 
cautelares como la suspensión de la ejecución, cuando esa medida es necesaria para 
garantizar la plena eficacia del proceso. Corresponde al juez nacional la fijación en cada 
caso concreto de los elementos constitutivos de las cláusulas abusivas. El Tribunal da 
las siguientes indicaciones de interpretación al juez: 

 Para considerar el vencimiento anticipado en los contratos de larga duración 
por incumplimiento como cláusula abusiva, el juez nacional tiene que valorar 
si el incumplimiento tiene carácter esencial, si dicha facultad supone una 
excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si existen 
medios para que el consumidor pueda poner remedio a los efectos del 
vencimiento anticipado. 

  Los intereses de demora también dependen de las previsiones normativas en 
caso de que no existiese ese pacto y del tipo de interés de demora fijado en 
relación con el interés legal, a fin de comprobar si es adecuado para garantizar 
la realización de objetivos. 

  Para valorar el pacto de liquidez, el juez deberá determinar si dicha cláusula 
supone una excepción a las normas aplicables ante la falta de acuerdo entre 

                                                 
6 
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Crisis_e
conomica_e_insolvencia_personal.pdf 
7 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, C-415/11, en la 
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Noticias_Judiciales/El_TJUE_declara_contrario_al_D
erecho_de_la_Union_la_normativa_que_impide_al_juez_suspender_una_ejecucion_hipotecaria_en_marc
ha_cuando_debe_conocer_si_hay_clausula_abusiva 
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las partes, de manera que dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el 
ejercicio de su derecho de defensa. 

Como vemos se trata mas bien de una sentencia que se mueve en el ámbito de la 
defensa del consumidor, en este caso un consumidor de un producto como es el 
préstamo de vivienda. El Tribunal Europeo hace una llamada  severa de atención al 
legislador español para que tenga en cuenta que en el ámbito hipotecario también rigen 
las normas de protección al consumidor.  

Estas circunstancias específicas han motivado la elaboración por parte del 
gobierno de la Junta de un anteproyecto de Ley para la protección de las personas 
consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria sobre la vivienda8. En el mismo 
se recogen una serie de requisitos específicos de forma muy minuciosa que deben reunir 
los préstamos hipotecarios para facilitar la transparencia del producto y algunas 
obligaciones específicas de los notarios en la línea de la sentencia del Tribunal Europeo. 

Aunque este pronunciamiento judicial no implica una modificación directa del 
derecho interno pero si vincula a los órganos judiciales de los Estados miembros. Esta 
sentencia ha tenido una consecuencia directa e inmediata y así se reconoce en el 
preámbulo de la Ley 1/2013, por la que se ha modificado el articulo 129 de la Ley 
hipotecaria, entre otras normas y que después analizaremos. 

La otra sentencia que queremos señalar es la que ha dictado la Sala Primera del 
Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2.013 que ha estimado parcialmente un recurso de 
casación (485/2012)9. La sentencia declara la nulidad de las cláusulas suelo en los casos 
de falta de transparencia, como acontece en los tres supuestos examinados en el asunto 
que resuelve, que afectan a los bancos BBVA, Cajamar y Novagaliciabanco. Sin 
embargo, declara que este pronunciamiento no comporta devolución de las cantidades 
ya satisfechas, es decir que es una nulidad  sui generis, no tiene efectos desde que se 
estableció esta cláusula (algunos jueces y tribunales si han reconocido la nulidad plena 
de esta cláusula por lo que la entidad financiera si debe devolver al hipotecado lo 
abonado en demasía). El Tribunal Supremo no declara la nulidad en general de las 
cláusulas suelo, si estas cumplen con los requisitos de transparencia respecto de los 
consumidores. 

El Banco de España ha elaborado una guía de acceso al préstamo hipotecario10. 
En ella se especifica lo siguiente 

“Estas cláusulas (cláusulas techo, suelo, o techo y suelo) están previstas en la 
normativa de transparencia (actualmente en la Orden EHA/2899/2011). Ahora bien, si 
el préstamo que se ofrece las tiene, en la información personalizada con las 
características del préstamo que debe facilitar la entidad antes de su contratación debe 
hacerse una mención específica y especial a las mismas, indicando el tipo mínimo y 

                                                 
8 
http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/cms/ocms/portal/Consumo/
ContenidosEspecificos/leyhipotecaria.html 
9 http://facua.org/es/documentos/sentenciasupremosuelo090513.pdf 
10 http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/Folletos/Fic/Guia_hipotecaria_2013.pdf 
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máximo a aplicar y la cuota máxima y  mínima que habría que pagar como 
consecuencia de la aplicación de esos techos y suelos. Además, a raíz de la Ley 1/2013, 
el notario recabará del prestatario su expresión manuscrita de haber sido advertido de 
este riesgo derivado del contrato.” 

Se ha especulado que a raíz de diversas sentencias que se iban a eliminar este 
tipo de cláusulas, lo cierto es que algunos bancos ya no ofrecen estas cláusulas en sus 
préstamos hipotecarios, que otros las han eliminado, pero que subsisten en muchos 
casos. 

 
3. LAS OFICINAS EN DEFENSA DE LA VIVIENDA Y DEUDORES 
HIPOTECARIOS 

En el informe balance de gestión del año 2.012 del Defensor del Pueblo Andaluz 
esta institución propone a la Consejería de Justicia e Interior, al Consejo Andaluz de 
Colegios de Abogados y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la 
creación de oficinas de asesoramiento a deudores sin recursos en riesgo de ejecución 
hipotecaria señalaba: 

“1. Sugerencia en el sentido de que, previos los trámites que correspondan, 
adopte las medidas que considere oportunas para impulsar la creación de Oficinas 
destinadas a prestar servicios de información, mediación y asistencia letrada a 
personas y familias en riesgo de ejecución hipotecaria destinadas a atender con 
carácter gratuito a personas carentes de recursos para afrontar los gastos que conlleva 
el acceso a tales servicios. 

Creemos, a este respecto, que sería conveniente que, por parte de esa 
Consejería, se coordinaran las medidas a adoptar con las que, en su caso, puedan 
emprenderse desde la Consejería de Fomento y Vivienda, con el fin de alcanzar la 
mayor eficiencia posible, tanto en medios materiales y humanos, como en resultados 
prácticos. 

2. Sugerencia en el sentido de que, dada la necesidad de financiar estos 
servicios, que tendrían carácter gratuito, se impulse la firma de Convenios para asumir 
la puesta en funcionamiento de estas Oficinas por parte de la Consejería de Justicia e 
Interior, las Administraciones locales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos), 
con objeto de subvencionar los costes que requieran estos servicios, y los Colegios de 
Abogados, que deberían adaptar sus tarifas por servicios al carácter social de estas 
prestaciones 

3. Sugerencia en el sentido de que, sin perjuicio de que sea necesario 
discriminar positivamente el derecho de acceso a estos servicios, se elabore un 
documento de orientación que se facilitaría en estas oficinas y en las Administraciones 
firmantes del Convenio y que también fuera accesible a través de una página Web para 
informar a cualquier persona que esté interesada sobre las posibilidades que ofrece la 
legislación actual sobre reestructuración de la deuda hipotecaria ante la dificultad de 
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atender su pago y los mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución 
hipotecaria”. 

La Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda 
mediante instrucción del 1 de octubre de 2.012 pone en marcha el Programa Andaluz en 
Defensa de la Vivienda11. El Programa es un servicio público y gratuito a través de una 
red presencial de oficinas en las ocho Delegaciones Territoriales de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio, presta apoyo a la ciudadanía mediante servicios de prevención, 
intermediación y protección. Podemos diferenciar tres áreas de actuación. 

La primera área se denomina prevención. En esta fase el Programa ofrece 
información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentren en la situación previa a 
la contratación de una hipoteca. Esta labor se desarrollará en colaboración con los 
Servicios de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales. También contará con el apoyo de organizaciones de consumidores y 
usuarios y prevé la suscripción del convenio correspondiente con  las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor. 

Hay una segunda etapa o área que se denomina intermediación. A partir del 
principio jurídico pro consumatore (las normas deben interpretarse a favor de la parte 
mas débil, los consumidores), las oficinas en defensa de la vivienda intermedian con las 
entidades financieras en defensa de los ciudadanos que sufran endeudamiento 
sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo u otras circunstancias, asesorándolos 
para garantizar las mejores condiciones posibles para la negociación o liquidación de la 
deuda contraída. Las actuaciones de información pueden versar sobre  la dación en pago 
y reestructuración de deuda hipotecaria, la posibilidad de suspender un lanzamiento*, 
información sobre las cláusulas suelo,  información sobre la carencia de capital, 
novación del préstamo hipotecario, sobre la solicitud de justicia gratuita. Pero la oficina 
no solo se limita a facilitar información sino que entre sus tareas está la negociación con 
las entidades financieras, si así lo solicita el ciudadano,  de cara a la dación en pago, a la 
suspensión de la subasta o el lanzamiento, de carencia en la amortización de capital, de 
la ampliación del plazo de amortización, de la reducción del tipo de interés aplicable y 
de la cláusula suelo, de alquiler social con la entidad bancaria etc. Para ello se facilita al 
ciudadano la  prestación de la ayuda necesaria para realizar los trámites oportunos, 
escritos al juzgado, entidad bancaria, solicitud de justicia gratuita etc.  

Una tercera fase o etapa  que se denomina protección se dirige a las personas o 
familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, como consecuencia de una 
ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler con causas objetivas y 
justificadas, sitúe en grave riesgo de exclusión social, entendiéndose por ello, en sus 
diversos grados y situaciones, la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios 
económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, que le 
imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales. Las actuaciones en este 
ámbito además de asesorar e informar a las familias es la de intermediar y buscar 

                                                 
11http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal- 
web/web/areas/vivienda/programa_defensa_vivienda 
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posibles alojamientos de carácter protegido o de índole social contactando con los 
promotores públicos y privados o propietarios  que tengan disponibilidad de viviendas 
libres y adecuadas, en función de los precios, para poder paliar la situación en la que se 
encuentra la familia tras la perdida de su vivienda. Este es el punto flaco del programa 
dado que no hay un parque publico de viviendas protegidas de carácter social suficiente 
ni una normativa que proteja a los ciudadanos que evite o ponga trabas a la perdida de 
un derecho fundamental como es la vivienda  o en su caso le facilite otra vivienda cuyos 
costes pueda soportar con los ingresos que disponga la familia. En esta fase es de suma 
importancia la colaboración con los servicios sociales comunitarios para buscar una 
posible salida a las dramáticas  situaciones que se presentan. 

Desde que se puso en marcha las oficinas en defensa de la vivienda  hasta el 31 
de diciembre de 2.013 han pasado por ellas 8.920 visitas. En la oficina de Granada se 
han atendido a 921 personas,  en total 595 casos diferentes atendidos. En la fase de 
prevención- información se han atendido a 810 casos, 114 en Granada. En 
intermediación se han contabilizado  394 casos en Granada de los 4.410 tratados de 
Andalucía. Por último, se han abordado 617 casos de protección de los que  87 se han 
tratado en las oficinas de Granada. Las acciones más importantes llevadas a cabo por el 
personal de la Oficina  son las de negociación con las entidades bancarias 
(reestructuración de deudas, dación en pago, suspensión de lanzamiento etc.). 
Solamente en un 9% de los casos la negociación no ha tenido éxito, el resto o han sido 
favorables, es decir se ha llegado a un acuerdo entre las partes, o están aún en trámite. 

El Defensor del Pueblo Andaluz  en el informe del 2012  hacia las siguientes 
manifestaciones sobre este programa 

“Aunque la iniciativa es novedosa y la experiencia breve, podemos anticipar 
nuestra positiva valoración de estas oficinas por cuanto están posibilitando ofrecer a 
las familias inmersas en problemas para el pago de sus créditos hipotecarios un 
asesoramiento profesional y especializado, tanto para negociar con las entidades 
financieras, como para ayudar en los procesos judiciales por ejecución hipotecaria. 

La creación de estas oficinas, no solo ha venido a dar respuesta a una petición 
reiterada de esta Institución para mejorar la atención pública a las familias en riesgo 
de desahucio, sino que además nos ha permitido mejorar la eficacia de nuestra labor de 
mediación en materia hipotecaria, ya que nos permite ofrecer a quienes demandan 
nuestra intervención una actuación coordinada con las oficinas de la Consejería de 
Vivienda, colaborando con las mismas en el examen del caso y, cuando procede, en la 
realización de gestiones ante la entidad financiera. 

Aunque no siempre el resultado de estas mediaciones es el deseado, lo cierto es 
que se ha incrementado notablemente el número de casos en que se consigue un 
resultado satisfactorio para las familias afectadas”. 
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4. LA COLABORACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DEUDORES HIPOTECARIOS 

Las diversas administraciones públicas están obligadas a cooperar de forma 
estrecha para poder paliar las consecuencias de la crisis en el ámbito de la vivienda y los 
prestamos hipotecarios. Es necesaria una colaboración  de diversas áreas de la 
administración,  como son los servicios sociales, las oficinas de defensa de los 
consumidores, la de la vivienda o  la defensa jurídica de los ciudadanos. 

Ya hemos visto como la protección del consumidor es una pieza clave en la 
defensa del derecho a la vivienda. Precisamente en este aspecto ha estado la clave de las 
sentencias judiciales favorables, por ello la importancia que tienen las Oficinas  de 
Defensa del Consumidor. Existe un acuerdo de colaboración entre la Secretaría General 
de Consumo y la Secretaría General de Vivienda de la Junta de Andalucía firmado en 
otoño del 2.012. Entre otros objetivos en este acuerdo se marcan un plan de inspección  
específico a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, 
promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de vivienda, así mismo se 
desarrollaran programas formativos e informativos en materia de vivienda etc. 

Otra pieza importante es la colaboración con el Tercer Sector. Con Cruz Roja 
Española en Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados en 
Trabajo Social  la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado sendos convenios de 
colaboración con el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda 

Los ciudadanos se acercan a la administración más cercana y asequible, la 
municipal, y aunque  la competencia en materia de vivienda y medios que disponen son 
muy limitados, muchos municipios se están implicando en estas tareas de apoyo y 
asesoramiento a sus vecinos.  

La Diputación Provincial de Granada ha creado la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria mediante un  acuerdo con el  Colegio de Abogados de Granada12 . Esta 
oficina ayuda a las personas residentes en algún municipio de la provincia de Granada, 
que sean propietarios de la vivienda donde residen habitualmente que pueden verse 
afectadas por situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones 
hipotecarias, o que se encuentren ya inmersas en procedimientos de ejecución 
hipotecaria. Las tareas que se desarrollan son de  información  en materia de hipoteca, 
sobre procedimientos en caso de impagos, así como   buscar  posibles soluciones para 
evitar las ejecuciones hipotecarias. 

El Ayuntamiento de Granada también ha creado mediante un acuerdo con  el 
Colegio de Abogados de Granada un Servicio de Intermediación Hipotecaria13 para 
personas empadronadas en Granada que como se indica  “pueden verse afectadas por 
situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias, o 
que se encuentren ya inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria”. 

                                                 
12 http://www.icagr.es/pm34/oficina-intermediacion-hipotecaria-provincia 
13 http://www.icagr.es/pm34/oficina-intermediacion-hipotecaria-capital 
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Hasta la fecha 50 ayuntamientos granadinos han firmado el convenio de 
colaboración con la Consejería de Fomento y  Vivienda para colaborar en el programa 
Andaluz en Defensa de la Vivienda.  

 Prestar el asesoramiento de quien lo necesite sobre los problemas económicos 
que padecen en relación a su residencia habitual y permanente a través de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor  

 A través de sus servicios sociales y previa solicitud motivada de las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, a realizar los informes necesarios para comprobar, con 
carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a quince días, la 
situación social y económica de las personas destinatarias del Programa, al 
objeto de determinar si las mismas están en riesgo de exclusión social. 

 A propiciar el realojo provisional en una vivienda de su titularidad o de sus 
entes instrumentales, en régimen de arrendamiento y siempre que tengan 
viviendas desocupadas, de las personas que hayan sido privadas del uso y 
disfrute de la vivienda habitual y permanente por razón del desahucio o 
lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de resolución judicial, se 
encuentren en situación de riesgo de exclusión social y así se determine por la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

  A facilitar a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía la información que le sea solicitada de los 
Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegidas 

Por su parte la Delegación Territorial organizará jornadas técnicas, sesiones o 
actividades formativas dirigidas al personal de la  Entidad Local que colabore en el 
desarrollo del Convenio. Las Oficinas Territoriales atenderán los casos que se deriven 
de los ayuntamientos, asesorándoles y actuaran conforme a la gravedad del caso, 
informándoles en su caso de las gestiones realizadas, salvaguardando siempre la 
protección de datos. 

Especial relieve reviste la  colaboración con los  servicios  comunitarios o 
municipales. Como hemos podido constatar la situación de especial vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión de las personas que están sujetas a  un procedimiento de ejecución 
hipotecaria o a un desalojo por impago de alquiler es fundamental en muchas de las 
actuaciones de la Oficina en Defensa de la Vivienda. Dado la situación de 
vulnerabilidad de las familias, en muchos casos con hijos menores, la celeridad en la 
actuación administrativa es fundamental de ahí la necesidad de establecer protocolos de 
actuación para la elaboración de los mencionados informes. Los informes que en base   
del artículo 13 del Reglamento de Vivienda Protegida14 deben emitir los trabajadores 
sociales están en esta línea. Este informe es fundamental para establecer las excepciones 
                                                 
14 Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 8 de agosto 2006) modificado por Decreto 1/2012, de 
10 de enero(BOJA 30 de Enero 2012) 
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de la adjudicación de viviendas protegidas a través del Registro, es decir se saltaría el 
procedimiento establecido de forma regular que vimos en capítulos anteriores. En el 
convenio que se ha firmado con los Colegios de Trabajo Social que hemos aludido, se 
menciona la elaboración de un informe tipo que recoja estas circunstancias específicas 
relacionadas con la vivienda que sirva a las administraciones competentes en el 
desarrollo de sus tareas. (Este informe tipo ha sido elaborado por el Consejo General de 
Trabajo Social). 

 
5. MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS 

5.1. Normativa estatal para reforzar la protección a los deudores hipotecarios 
Las normas aprobadas para hacer frente a los problemas del sobreendeudamiento 

de las familias españolas debido a la deuda hipotecaria que mantienen han sido las 
siguientes: 

 El Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio15 
 El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos 
 El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios 
 La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que 
modifica y abarca en parte las anteriores normas. 

 La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

A continuación resumimos el contenido de estas normas, especialmente las de 
mayor calado como son el Real Decreto 6/2012 y la Ley 1/2013 en lo relativo a la 
reestructuración de las deudas, como instrumento para tratar la insolvencia personal. 

La primera medida legislativa que se adoptó fue el Real Decreto Ley 8/2011, de 
1 de julio que estableció la inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de 
la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria fuera 
insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Se dirigía exclusivamente a los deudores 
hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, elevando ese mínimo hasta el 150% 
del SMI y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos 
superiores ha dicho SMI. En el preámbulo ya se decía: 

“Por otra parte, la situación específica del mercado inmobiliario en España 
plantea situaciones de especial dificultad para quienes contrajeron préstamos 
hipotecarios en los momentos de mayor valoración de los inmuebles y se encuentran 
ahora con la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones de pago. Frente a esta 
                                                 
15 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores  hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con  empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la  actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa 
(BO/ 7-7-2011) 
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situación el Gobierno considera necesario adoptar medidas adicionales de protección 
para las familias con menores ingresos, así como las reformas necesarias para 
garantizar que las ejecuciones hipotecarias se realizan sin dar lugar a situaciones 
abusivas o de malbaratamiento de los bienes afectados; manteniendo plenamente, sin 
embargo, los elementos fundamentales de garantía de los préstamos y, con ellos, de la 
seguridad y solvencia de nuestro sistema hipotecario”. 

Esta norma fue totalmente insuficiente para abordar la magnitud del problema y 
el nuevo gobierno se vio obligado a establecer nuevas normas protectoras de los 
deudores hipotecarios y aprueba el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección a los deudores hipotecarios sin recursos16. La adopción de esta 
medida urgente viene motivada en el preámbulo o exposición de motivos de la norma.  

“Resulta dramática la realidad en la que se encuentran inmersas muchas 
familias que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de 
actividad económica, prolongada en el tiempo, han dejado de poder atender el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios 
concertados para la adquisición de su vivienda. 

Tal circunstancia y la consiguiente puesta en marcha de los procesos de 
ejecución hipotecaria están determinando que un segmento de la población quede 
privado de su vivienda, y se enfrente a muy serios problemas para su sustento en 
condiciones dignas. El Gobierno considera, por ello, que no puede demorarse más 
tiempo la adopción de medidas que permitan aportar soluciones a esta situación 
socioeconómica en consonancia con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, consagrado en el artículo 47 de la Constitución española” 

El objeto fundamental de la norma, es establecer medidas conducentes a 
procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los 
procedimientos de ejecución hipotecaria. Estas medidas se aplican a deudores 
vulnerables o en el umbral de la pobreza en los contratos de préstamo o crédito 
garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

Crea en su artículo 5  el llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias  que 
será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra 
entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o 
créditos hipotecarios con una publicación periódica en el BOE de las entidades que se 
adhieren. Lo veremos con mas detalle en el capitulo siguiente. 

Define el umbral de exclusión de las personas a las que se les puede aplicar lo 
regulado en esta ley a través del código de buenas prácticas y establece: 

 Las novaciones contractuales al amparo de esta ley están exenta del Impuesto 
Trasmisiones y Actos Jurídicos documentados 

                                                 
16 BOE  10 de marzo 2012 
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 En las transmisiones (dación en pago) el sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente es la entidad bancaria o la que adquiera el inmueble, sin 
podérselas exigir  al hipotecado 

 Están exenta  del IRPF las ganancias patrimoniales de los deudores en 
aplicación de esta norma 

 Los derechos arancelarios notariales y regístrales derivados de cancelación de 
hipotecas para los casos de esta norma se bonifican al 50%; no debe pagar 
nada si la entidad financiera adquiere el bien libre de carga hipotecaria. 

 Modifica la venta extrajudicial modificando el Art. 129 de la Ley hipotecaria 
que a su vez ha sido modificado mediante Ley 1/2013.  

 Las personas afectadas por desahucios podrán ser beneficiarios de ayudas a 
inquilinos de forma preferente y también los solicitantes provenientes de 
dación en pago por aplicación del código de buenas  practicas  que no excedan 
2,5 veces el IPREM 

 Los contratos de arrendamientos que se concierten a través del código de 
Buenas Practicas tendrán duración de dos años improrrogable, la renta será en 
función de lo establecido en el código. A los seis meses del impago se podrá 
instar el desahucio 

Las críticas sobre la aplicación de esta norma son fuertes. Varios meses después 
de su aplicación, los resultados son desalentadores: 44 casos de reestructuración de la 
deuda y apenas 8 casos de dación en pago. Uno de los factores principales reside en la 
restrictiva delimitación del “umbral de exclusión” que establece dicho procedimiento: 
que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o 
de actividades económicas, que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de 
los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, y para 
viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de unas cantidades 
claramente anteriores a los precios del tiempo de la burbuja inmobiliaria. Así, según los 
datos de la Comisión de Control, referidos al primer trimestre de vigencia del Código de 
Buenas Prácticas (2012) se habían presentado, en toda España, 568 solicitudes, de las 
que correspondían a la Comunidad Autónoma de Andalucía 158. 

El Defensor del Pueblo, entre otras instituciones insto a reformar la ley 
Posteriormente, en medio de una creciente alarma mediática y social, se aprueba el Real 
Decreto-ley 27/2012 de 15 de noviembre17, que disponía la suspensión de los 
lanzamientos durante dos años desde su entrada en vigor sobre viviendas habituales de 
“colectivos especialmente vulnerables”. Para muchos colectivos como la Plataformas de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) o las redes contra la pobreza y fuerzas políticas y 
sindicales  esto era insuficiente. Recogieron millón y medio de firmas para la 
tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), solicitando la dación en pago 
retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. En definitiva, se 
pedía soluciones y un cambio ante el problema social en el que se han convertido las 

                                                 
17 BOE de 16 de noviembre 2012 
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ejecuciones hipotecarias. La  ILP fue admitida a trámite, de las pocas iniciativas que se 
han admitido, pero según los promotores desvirtuada en el tramite parlamentario que 
llevo a la aprobación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo 18  

El primer aspecto positivo de esta norma es que permite suspender el 
lanzamiento de la vivienda en los procedimientos judiciales y extrajudiciales por plazo 
de dos años. Es un plazo para muchos insuficiente para que la familia pueda, en la 
inmensa mayoría de los casos, reorganizar su vida y situación para poder conseguir con 
sus propios medios una vivienda digna. Se faculta al gobierno para promover con el 
sector financiero un  fondo social de viviendas, destinado a dar cobertura a aquellas 
personas que han sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de créditos 
hipotecarios, siempre que reúnan las circunstancias reguladas en la norma, facilitándolas 
un alquiler asequible. 

El 17 de enero de 2.013 se firma un convenio para la creación del Fondo Social 
de Viviendas entre el Gobierno Central, el Banco de España, la Federación Española de 
Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y 33 
entidades de crédito. Este es un convenio de buenas intenciones pero con eficacia 
limitada dado que los fondos sociales de viviendas constituidos en cada entidad de 
crédito se destinarán exclusivamente a aquellas familias cuyo desalojo se haya 
producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por la misma 
entidad de crédito que participa en el fondo social de viviendas. El gobierno ha editado 
una guía práctica19 de este fondo que actualmente cuenta con 5.891 viviendas en toda 
España.  

Según datos periodísticos “En el primer trimestre solamente recibimos una 
solicitud. Y en el segundo, apenas 10”, comentan fuentes cercanas a una de las 
mayores entidades financieras de España. “En estos cinco meses apenas hemos 
recibido una treintena”, aseguran desde otra”. Son escasas las personas que se han 
acogido al mismo y por lo tanto no están paliando la situación, circunstancia que 
reconoce el propio Gobierno. En el primer año de vigencia el fondo ha ofrecido 640 
viviendas, aunque sólo se ha firmado  169 contratos de arrendamiento, según datos del 
Ministerio de Economía. Al menos a 1.098 solicitantes se les ha denegado un piso por 
no cumplir los requisitos, de acuerdo a los últimos datos disponibles 

La Ley 1/2013 le da un plazo de seis meses al gobierno para  estudiar la 
posibilidad de ampliar este fondo social también a otras familias que se encuentren 
también en situación de vulnerabilidad. Aunque se ha pasado el plazo desde la entrada 
en vigor de la Ley  no se ha ampliado todavía el acceso a este fondo social de viviendas 
a otras familias distintas a la regulada en la norma original. 

Las críticas al funcionamiento de este fondo han sido varias. Se ha señalado que 
el colectivo que puede beneficiarse es muy reducido (solo pueden acceder a las 
viviendas sociales de la entidad que le ha ejecutado la hipoteca), que estas viviendas se 

                                                 
18 BOE 15 de mayo de 2013 
19 http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/130507_Fondo_Social_Vivienda.pdf 
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encuentran en zonas poco asequibles, que su precio medio es excesivo para las 
necesidades de los desahuciados etc. 

En la reunión de todas las Defensorías del Pueblo españolas reunidas en la 
ciudad de Oviedo el 14 de Diciembre de 2012, con objeto de proponer medidas para la 
protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda se hicieron las siguientes 
propuestas: 

 “Ampliar los supuestos de beneficiarios de las normas que han sido 
aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecución 
hipotecaria. 

 Promover el alquiler social de las viviendas como alternativa al desahucio. 

 Incrementar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración 
de las deudas hipotecarias. 

 Establecer los supuestos en los que se podrían acoger a la dación en pago los 
deudores como uno de los posibles medios para liquidar la deuda 
hipotecaria. 

 Extender las medidas de protección a los locales de negocio donde se 
desarrolla la actividad que constituye el medio de vida del deudor. 

 Regular un sistema de reestructuración de deudas, articulando una serie de 
mecanismos que busquen soluciones cuando se generen, de buena fe, 
situaciones de sobreendeudamiento. 

 Instar a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria), para que adopte las medidas necesarias al 
objeto de que las entidades financieras destinen, al menos, todas las viviendas 
protegidas de su titularidad, al fin para el que fueron construidas, previendo 
medidas alternativas, incluida la expropiación, ponderando su valoración en 
función de su amortización, la dificultad de venta, las ayudas públicas 
recibidas por la entidad financiera y la valoración, a los efectos de su 
inclusión, en la SAREB, valorando, asimismo, la adquisición de inmuebles de 
titularidad de las entidades beneficiarias a los precios socialmente 
ponderados como alternativa a la construcción de viviendas protegidas en los 
planes públicos de vivienda y suelo para destinarlos al alquiler social. 

 Determinar un protocolo de intervención para evitar los lanzamientos de 
familias y personas que puedan acogerse a los supuestos de suspensión de 
estos previstos en las normas de protección de deudores en riesgo de 
ejecución hipotecaria aprobadas recientemente por el Gobierno. 

 Poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de 
los suficientes inmuebles para dar respuesta a los adquirentes de buena fe 
que sean desahuciados por circunstancias sobrevenidas. 

 Reformar la normativa fiscal y tributaria para evitar que los deudores de 
buena fe vean agravada su situación personal por las cargas impositivas, 

 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 



Revista digital CEMCI 
Número 25: enero a marzo de 2015  

Página 17 de 34 

 
 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

tales como el impuesto de transmisiones o de plusvalías y otro tipo de 
impuestos. 

 Crear o reforzar servicios públicos de asesoramiento, orientación y 
mediación entre las entidades financieras y los propietarios que se 
encuentren en dificultades de pago. 

 Sugerir el aplazamiento del pago del precio o en su caso, del alquiler, ante la 
entidad financiera en determinados supuestos y condiciones” 

El anterior Real Decreto-ley se tramitó como proyecto de ley y culminó con la 
aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.  Para muchos 
colectivos sociales apenas se ha avanzado en relación a la normativa ya existente y 
sigue sin dar una solución para las personas que ya fueron desahuciadas. 

En el preámbulo hace un reconocimiento a la situación excepcional que obliga a 
dictar esta norma. “La atención a las circunstancias excepcionales que atraviesa 
nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas 
personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda 
habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la 
adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los 
deudores hipotecarios”. 

En esta norma se prevé también la suspensión inmediata, por un plazo de dos 
años de los lanzamientos de las familias que se encuentren en una situación de especial 
riesgo de exclusión (la suspensión finaliza el 16 de mayo de 2015). Esta medida, tiene 
carácter excepcional y temporal. Los colectivos sociales considerados vulnerables, que 
se pueden acoger a esta medida son los mismos que los incluidos en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto-ley 27/2012, a los que se les exigen los mismos requisitos. 
Se debe acreditar esta circunstancia en cualquier momento del procedimiento de 
ejecución pero antes del lanzamiento y aportando la documentación que acredite reunir 
los requisitos objetivos y subjetivos establecidos en la ley. 

Se han incluido en el ámbito de aplicación de la Ley también a los avalistas y 
fiadores hipotecarios respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que 
las establecidas para el deudor hipotecario. Los fiadores y avalistas que se encuentren 
también en el umbral de exclusión  podrán exigir al banco que agote primero el 
patrimonio del deudor principal antes que los bienes que ellos han fiado o avalado 

La deuda que no haya podido ser cubierta no devenga mas intereses de demora 
que el resultado de sumar a los intereses remuneratorios un 2 % sobre el capital 
pendiente de préstamo  

El ámbito de aplicación de la suspensión requiere el cumplimiento de dos tipos 
de requisitos, uno subjetivo y el otro objetivo: 

a) Requisitos subjetivos: 

 Familia. Numerosa 
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 Familia Monoparental con 2 hijos a cargo. 

 Familia con hijo menor de 3 años o algún miembro con discapacidad o 
dependiente. 

 Familias en la que el deudor se encuentre en desempleo y haya agotado 
las prestaciones sociales 

 Victimas de violencia de genero 

b) Requisitos objetivos: 

 El límite de ingresos no puede superar tres veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se eleva si hay algún miembro 
con discapacidad o dependencia (cuatro y cinco veces el IPREM) 

 En los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad 
familiar tiene que haber sufrido una alteración significativa de sus 
circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la 
vivienda (la carga hipotecaria  se haya multiplicado por 1,5) 

 La cuota hipotecaria ha de resultar superior al 50 por ciento de los 
ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar; 

 El crédito o préstamo garantizado con hipoteca tiene que gravar la única 
vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la 
misma. 

Esta Ley introduce modificaciones importante además de las que afectan al Real 
Decreto Ley 6/2012 visto anteriormente, introduce cambios en la normativa hipotecaria 
española. Concretamente modifica la Ley Hipotecaria de 1946, la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo de Regulación del Mercado Hipotecario, Ley 1/2000 de 7 de enero de 
Enjuiciamiento civil 

Al establecerse una especial protección legal en la vivienda habitual en las 
escrituras de préstamo sobre vivienda deberá figurar recogido si esta es la vivienda 
habitual o no. 

Los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual no 
podrá ser superior a tres veces el interés legal del dinero y solo podrán devengarse por el 
capital pendiente de pago. Se prohíbe la capitalización de dichos intereses y se establece 
que, en caso de que el resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la 
deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora, 
de tal forma que se permita, en la mayor medida posible, que el principal deje de 
devengar intereses. Esta limitación de los intereses de demora se refiere tanto a las 
hipotecas que se constituyan con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, como a 
las hipotecas constituidas antes de la entrada en vigor de la misma. 

La venta extrajudicial se realizara ante el Notario y se ajustará a lo siguiente: 

 El valor del bien hipotecado, no podrá ser inferior al 75 % del valor de 
tasación. 
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  La sujeción a procedimiento de venta extrajudicial debe constar en una 
estipulación expresa. 

 Se acompañará documento de amortizaciones y fecha y de haberse 
practicado la liquidación en la forma pactada 

 La venta se realizará mediante una sola subasta en el portal electrónico en la 
Agencia Estatal BOE 

 Si el Notario considera que alguna cláusula del préstamo es abusiva, lo 
pondrá en conocimiento del deudor, acreedor o avalista hipotecarte. 

 El Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes 
acredite haber planteado ante el Juez, el carácter abusivo de dichas cláusulas. 

 Una vez sustanciado ese incidente y si no se aprecia cláusula abusiva puede 
proseguir la venta extrajudicial. 

 Una vez concluido el procedimiento, el notario expedirá certificado. 
acreditativo del precio del remate y de la deuda pendiente por todos los 
conceptos. 

Como consecuencia de las sentencias antes mencionada también se introducen 
las modificaciones en el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 Cuando el Tribunal aprecia que alguna de las cláusulas puede ser abusiva 
dará audiencia a las partes en el plazo de 5 días. 

 Si el carácter de una o varias cláusulas es abusivo, el juez mediante auto 
puede decretar la improcedencia o despacharlo sin incluir las cláusulas que 
se consideren abusivas. 

 En la escritura de constitución de hipoteca figurará  el precio del bien, siendo 
el precio de subasta no inferior al 75% del valor señalado en la tasación. 

 El acreedor podrá reclamar la totalidad de lo adeudado por capital y por 
intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de 
pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación 
de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido 
su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este 
convenio constase en la escritura de constitución 

 Hasta el día señalado para la subasta podrá el deudor liberarse pagando el 
capital e intereses y los de demora consignándolo sin necesidad de 
consentimiento del acreedor si se trata de vivienda habitual También puede 
efectuar el pago un tercero con consentimiento del ejecutante 

 Para una segunda liberación deben mediar al menos tres años entre la fecha 
de liberación de la primera y el requerimiento de pago 

 La subasta se anuncia al menos con 20 días de antelación en el portal de 
subastas judiciales  dependiente del Ministerio de Justicia, en los edictos se 
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identificará la finca, incluyendo los datos y referencia catastral, la valoración 
inicial y las cargas que tiene 

 Para pujar se debe depositar el 5% del valor de la tasación 

 Si el poseedor consiente la inspección del inmueble y colabora podrá 
solicitar del tribunal un 2% de reducción de deuda hipotecaria 

 Si la mejor postura es igual o superior al 70% del valor por el que ha salido a 
subasta, el Secretario Judicial   aprobará el remate. En el plazo de 40 días el 
rematante habrá de consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones la 
diferencia entre lo depositado y el precio total del remate. 

 Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el 
plazo de veinte días, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la 
vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 
50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la 
cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda 
habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien 
del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le 
deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. 
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, 
el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del 
ejecutado 

 Si subastados los bienes fuera insuficiente el crédito, el ejecutante puede 
pedir despacho de la ejecución por la cantidad que falte con las siguientes 
especialidades: 

− El ejecutado queda liberado si en el plazo de 5 años desde la fecha de 
aprobación del remate o adjudicación satisface el 65% de la cantidad que 
quedara pendiente incrementada por el interés legal del dinero hasta el 
momento del pago 

− Si, no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, 
satisficiera el 80 por cien dentro de los diez años queda liberado de la 
deuda. De no concurrir las anteriores circunstancias, podrá el acreedor 
reclamar la totalidad de lo que se le deba según las estipulaciones 
contractuales y normas que resulten de aplicación 

− Si el bien ejecutado se vende, dentro del plazo de 10 años la deuda 
remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la 
enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida 
en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que 
debidamente acredite el ejecutante. Si en los plazos antes señalados se 
produce una ejecución dineraria que exceda del importe por el que el 
deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se pondrá a su 
disposición el remanente.  
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− Si la ejecución dineraria excede del importe, el deudor podrá quedar 
liberado y se pondrá a disposición el remanente. El Secretario Judicial lo 
hará constar 

−  Las costas no pueden superar el 5 % de la cantidad que se reclame de 
deuda. 

Vamos a señalar otras de las disposiciones importantes que ha introducido la ley: 

 A los beneficiarios de las Ayudas estatales, no se les exigirá la autorización 
administrativa ni el reintegro a la Administración, de las ayudas recibidas, ni 
exenciones cuando la vivienda protegida sea en dación en pago por 
procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial. Tampoco a los 
adquirentes de viviendas protegidas de protección oficial por 
reestructuración o quitas de deuda hipotecaria al amparo de esta norma. Esta 
exención se ha hecho efectiva a las ayudas autonómicas. 

 Los participes de planes de pensiones podrán rescatar el mismo en el plazo 
de dos años si hay un procedimiento de ejecución sobre su vivienda habitual, 
siempre que estos derechos consolidados sean suficientes para evitar la 
enajenación de la vivienda y no disponga de otros bienes para evitarlo. 

 Las sociedades de tasación estarán sometidas a los requisitos de 
homologación previa. Se establecerán mecanismos de incompatibilidades de 
directivos en el reglamento interno que se verificaran por el Banco de 
España y  este podrá incoar expedientes sancionadores. Las sociedades de 
tasación que reciban más del 10% de ingresos de una entidad financiera  
deben tener un reglamento interno para evitar conflicto de intereses Las 
sociedades de tasación se someterán a auditorias 

 Las entidades de crédito  deben aceptar cualquier tasación aportada por el 
cliente por un tasador homologado, el banco podrá realizar las 
comprobaciones que estime sin coste alguno para el cliente. 

 El préstamo podrá alcanzar el 80% del valor de tasación, 

 En la contratación de préstamos hipotecarios para personas físicas sobre 
viviendas o edificios o  terrenos por construir  se exigirá que la escritura 
publica incluya junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita que 
manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los riesgos derivados del 
contrato, en caso de:   

− que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo 
de las cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la 
baja sea inferior al límite de variabilidad al alza; 

− que lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del 
riesgo de tipo de interés, o bien 

− que se concedan en una o varias divisas 
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 El Banco e España publicará la Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario 
(hemos indicado la dirección de la Web). 

 En los seguros de vida privados en el que el tomador asume el riesgo se 
informará de forma clara y precisa acerca de que el importe que se va a 
percibir dependerá  de fluctuaciones en el mercado financiero ajenas al 
asegurador 

 Se establecen diversas disposiciones transitorias sobre los procedimientos en 
cursos judiciales y extrajudiciales, la participación en las sociedades de 
tasación etc. 

La última medida adoptada  en el ámbito de protección de deudores la 
encontramos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,20 de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización (Ley de emprendedores), establece esencialmente las siguientes 
medidas: 

Crea el emprendedor de responsabilidad limitada. El concepto de emprendedor 
se define de forma amplia y abarca tanto a las personas físicas como a las jurídicas que 
desarrollan una actividad económica productiva, siempre que cumplan requisitos tales 
como la inscripción en el Registro Mercantil, presentación de cuentas y sometimiento a 
auditorías. En caso de insolvencia se establece una excepción para las deudas 
empresariales o profesionales. Puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad 
la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere 300.000 €, valorada 
conforme a la base imponible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. En las poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes se 
aplica un coeficiente del 1,5 al valor de la vivienda. 

 

5.2. El código de buenas prácticas bancarias 
El Real Decreto Ley 6/2012 pública en un anexo el Código de Buenas Lácticas 

que será de adhesión voluntaria para las entidades de crédito u otras entidades que 
profesionalmente se dedique a la concesión de préstamos hipotecarios. La adhesión se 
produce por un tiempo de dos años prorrogables por años salvo denuncia. Las entidades 
financieras comunicarán su adhesión  en los primeros diez días de cada trimestre Una 
vez adheridas y publicado en el BOE su aplicación es obligatoria. 

La Ley 1/2013  modifica el anterior Real  Decreto Ley y el Código de Buenas 
Practicas (las diferencias las veremos en un cuadro). Ahora mismo hay entidades que se 
han adherido al código publicado el 10 de marzo del 2012 y otras, las más, al último 
publicado como anexo de la ley y publicado  el 15 de mayo de 2013. Las entidades se 
regirán por lo dispuesto en el Código que se hayan adherido y lo dispuesto en el Real 
Decreto Ley 6/2012, que como hemos dicho ha sido modificado por la Ley 1/2013. La 
adhesión al nuevo código en ningún caso implicará un empeoramiento de la situación 
por el deudor. Las que se hubieran adherido al original  y no al actual  seguirán 
rigiéndose por aquel.   
                                                 
20 BOE 28 de septiembre de 2013 
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 Existen algunas entidades financieras y crediticias que no se han adherido a este 
código, por lo cual no se les aplica. No obstante se establece que  “las entidades 
adheridas podrán con carácter puramente potestativo aplicar las previsiones del 
Código de Buenas Prácticas a deudores distintos podrán, en todo caso, en la aplicación 
del Código, mejorar las previsiones contenidas en el mismo”. Algo totalmente lógico, 
porque nada le impide a estas entidades dentro de su libertad de empresa mejorar las 
condiciones de préstamos a sus clientes. 

Se crea una comisión de seguimiento del cumplimiento del código. Deben emitir  
periódicamente información al banco de España  de la aplicación de este código, que 
publicará semestralmente un informe del cumplimiento de este código. Podrán 
formularse al Banco de España las reclamaciones derivadas del presunto 
incumplimiento. En la memoria anual que realiza el Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España, en el año 2.012 hay un exhaustivo informe sobre las reclamaciones en 
torno a la aplicación del código de buenas prácticas.  

Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas habrán de informar 
adecuadamente a sus clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el 
Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente en su red comercial de 
oficinas. En particular, las entidades adheridas deberán comunicar por escrito la 
existencia de este Código, con una descripción concreta de su contenido, y la 
posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que hayan incumplido el pago de 
alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el pago de 
su deuda hipotecaria. El incumplimiento de esta estipulación se considera sanción grave 
conforme a lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, 

Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una vez que se produzca la 
acreditación por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de 
exclusión, serán de obligada aplicación las previsiones del Código de Buenas Prácticas. 

Se aplicará a las hipotecas para compraventa de viviendas cuyo precio de 
adquisición no superen el precio del cuadro adjunto y cuyos deudores se encuentren en 
el umbral de exclusión antes mencionado y reúnan los requisitos establecidos: 

 

HABITANTES 
MUNICIPIOS 

PRECIO VIVIENDA 
HASTA. PARA 1-2 PERS. 

INCREMENTO POR 
PERSONA HASTA TRES 

MÁS DE UN MILLON 250.000€ 50.000€ 

500.000. A 1 MILLON 225.000€ 45.000€ 

100.000 A 500.000 187.500€ 37.500€ 

HASTA 100.000 H 150.000€ 30.000€ 
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El Código de Buenas Prácticas Bancarias prevé tres medidas de actuación 
sucesivas antes de proceder al lanzamiento de la vivienda en ejecución hipotecaria: una 
reestructuración viable del préstamo, una quita sobre el conjunto de la deuda y, en 
última instancia, una posible dación en pago, con la posibilidad de permanecer las 
familiar en su vivienda durante un plazo de dos años en alquiler.  

 Reestructuración de la deuda hipotecaria mediante la aplicación de 
carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante 5 
años y la ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años desde la 
concesión del préstamo, reducción del tipo de interés aplicable al Euribor más 
0,25% durante el plazo de carencia. Se podrá pasar una cuota final o bien 
prorratearse en las cuotas restantes o combinarse ambas. Adicionalmente pueden 
reunificarse  las deudas. No podrán solicitar acogerse  a estas medidas aquellos 
deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez que se 
haya producido el anuncio de la subasta. 

 El banco podrá establecer que la restructuración es inviable cuando se 
establezca una cuota superior al 50% ingresos de la unidad familiar. 

 De no dar resultado la medida anterior, el deudor en el plazo de un mes 
desde el rechazo por inviabilidad de la reestructuración podrá solicitar una quita, 
de aceptación potestativa para la entidad. Para determinar la quita, la entidad 
podrá proponer: 

− Reducción en un 25% de la deuda 

− Reducción de la  diferencia entre capital amortizado y el prestado 

− Reducción equivalente a la mitad de la diferencia entre el valor de la 
vivienda y el que resulte de aplicar 2 veces la diferencia con el préstamo 
concedido  

Esta medida también podrá ser solicitada por aquellos deudores que se 
encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya 
producido el anuncio de la subasta. Asimismo podrá serlo por aquellos deudores 
incluidos en el umbral de exclusión no han podido optar a la dación en pago por 
presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca. 

 Si finalmente ninguna de las dos medidas anteriores logra conseguir que 
los deudores puedan seguir pagando las cuotas, se faculta a estos para pedir, y las 
entidades están obligadas a aceptar la dación en pago de la vivienda como medio 
liberatorio definitivo de la deuda. Es una medida subsidiaria En el plazo de doce 
meses desde la solicitud de reestructuración en que esta no sea viable puede 
solicitar la dación en pago. En este último supuesto, las familias pueden 
permanecer si así lo solicitan en su vivienda durante un plazo de dos años, 
abonando una renta anual como alquiler del 3 por ciento del importe total de la 
deuda en el momento de la dación en pago. Los intereses de demora en el impago 
del alquiler son del  10%. Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión 
de una parte de plusvalía generada. Esta medida no será aplicable en supuestos 
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que se encuentren en procedimientos de ejecución en los que se haya anunciado la 
subasta o este gravada con cargas posteriores, Las viviendas objeto de dación en 
pago tienen estas limitaciones: 

HABITANTES 
MUNICIPIOS 

PRECIO DE 
ADQUISICION 

MÁS DE UN MILLON 200.000€ 

500.000. A 1 MILLON 180.00O0€ 

100.000 A 500.000 150.000€ 

HASTA 100.000 H 120.000€ 

 

En el cuadro siguiente comparamos las medidas de una y otra norma en relación 
al código de Buenas Practicas. Hemos comentado que algunas entidades financieras no 
se han adherido al código recogido en la Ley 1/2013  y si al del  Real-Decreto-Ley 
6/2012, que es algo más restrictivo. 

 

  REAL-DECRETO-LEY 6/2012 LEY 1/2013 

SUJETOS 

Deudores hipotecarios con especial riesgo de exclusión 

No si se ha producido subasta 

PLAZOS 
Un mes  desde solicitud la entidad bancaria debe presentar plan de 

reestructuración 

PROPUESTA DEUDOR   

Puede presentar en cualquier momento 
propuesta de reestructuración que puede 

rechaza el banco motivadamente 

MEDIDAS DE 
REESTRUCTURACIÓN

Carencia capital cuatro años 

Carencia capital cinco años, puede 
pasarse a un pago único o prorratearlo o 

combinar ambos sistema 

Ampliación del plazo de amortización hasta 40 años desde la concesión del 
préstamo 

Reducción tipo de interés Euribor + 0,25 durante plazo de carencia 

Pueden reunificar todas las deudas 

No conllevaran costes de compensación la amortización anticipada del crédito 
solicitada durante los diez años posteriores a la aprobación del plan de reestructuración 
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La entidad advertirá del carácter inviable del plan  y podrán solicitarse 
medidas complementarias 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

Si las medidas de reestructuración resultan inviable, podrá solicitar una quita 
del capital pendiente que el banco aceptará o rechazará 

INVIABILIDAD  

Es inviable si la cuota 
hipotecaria es superior al 60% de los 

ingresos familiares 
Es inviable si la cuota hipotecaria es 

superior al 50% de los ingresos familiares 

CALCULO DE LA 
QUITA 

  

  

Reducción 25% 

Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde 
con el total prestado la misma proporción que el numero de cuotas satisfechas por el 

deudor 

Reducción equivalente  a la 
mitad de la diferencia entre el valor 
actual de la vivienda y el valor que 
resulte de sustraer el valor inicial de 

tasación dos veces la diferencia con el 
préstamo 

Reducción equivalente  a la mitad de 
la diferencia entre el valor actual de la vivienda 
y el valor que resulte de sustraer el valor inicial 

de tasación dos veces la diferencia con el 
préstamo, siempre que el primero resulte 

inferior al segundo 

EXTENSIÓN DE LA 
QUITA 

A los que se haya procedido a la subasta o no han podido optar a dación en 
pago por tener la vivienda cargas posteriores a la hipoteca 

DACION EN PAGO 

Para los deudores hipotecarios Comprendidos en el ámbito de  esta ley para los 
que la reestructuración o medidas complementarias no resulten viables podrán solicitar 

la dación en pago de su vivienda habitual. La entidad debe aceptarlo y la deuda se 
cancela  

CONSECUENCIAS 
DACION EN PAGO 

Supone la cancelación de la deuda y responsabilidad personal del deudor y 
terceros frente a la entidad bancaria 

PERMANENCIA EN 
VIVIENDA 

Puede permanecer dos años como arrendatario, satisfaciendo como renta anual 
el 3% del importe total de la deuda   

IMPAGO DE RENTA 

El impago de la renta 
devengará un interés de demora del 

20% 
El impago de la renta devengará un 
interés de demora del 10% 

COLABORACIÓN 
DEUDOR 

Puede pactarse con deudor cesión de parte de plusvalía por enajenación de 
vivienda si este colabora en la transmisión 

NO APLICACIÓN  
Los que se encuentren en procedimientos de ejecución si se  ha anunciado la 

subasta o si la vivienda esta gravada con cargas posteriores  

DIFUSIÓN Las entidades garantizaran la difusión del Código 
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Las normas de protección a los deudores hipotecarios, han paliado parte del 
problema pero siguen siendo insuficiente  por los siguientes motivos: 

 el escaso ámbito de aplicación de las normas, ya que quedan excluidos los 
colectivos sociales que no reúnan todos y cada uno de los requisitos 
anteriores como, por ejemplo: las familias con dos hijos, por no ser familia 
numerosa; una familia monoparental con un hijo; los jubilados; personas que 
no han perdido el empleo, pero las bajadas salariales hacen imposible pagar 
sus deudas o se han visto obligadas a endeudarse más para poder vivir 
hundiendo su economía del todo 

 por estar únicamente encaminadas a la deuda hipotecaria generada por la 
vivienda habitual 

 la suspensión del lanzamiento durante dos años no paraliza los intereses de 
demora 

 se excluye de la aplicación de la suspensión del lanzamiento los casos en los 
que el adjudicatario es un tercero en lugar de un banco 

 la nueva legislación no impide que sobre el desahuciado pueda seguir 
pesando una deuda de por vida con su entidad acreedora, aunque establece 
un sistema de quitas, y por último, y más importante, por la necesidad social 
de buscar soluciones amplias que tengan en cuenta otras circunstancias, que 
eviten la exclusión social. 

En el Informe de la Comisión de control del seguimiento del Código de Buenas 
Prácticas se recoge: 

«Respecto a los expedientes que han dado lugar, bien a una reestructuración de 
la deuda, bien a la dación de la vivienda en pago de la deuda existente, las cifras 
también son significativamente crecientes. Así, de las 44 reestructuraciones que se 
formalizaron durante el primer trimestre de vigencia del Código (una de ellas, en el 
trimestre siguiente, acabó en dación en pago), se pasó a 126 en el segundo, 161 en el 
tercero y 263 en el primer trimestre de 2013. Y respecto a las daciones en pago, de las 
8 del primer período de vigencia del Código, se pasó a 33 en el siguiente, 76 en el 
último trimestre de 2012 y 181 en el primer trimestre de 2013». 

A pesar de este importante aumento de las familias que se han podido acoger a 
las medidas del código de buenas practicas, no dejan de ser cifras que no palian la 
situación Esto significa que muy pocas personas se han podido acoger al mismo, por lo 
que no parece ofrecer una salida real y amplia a la sociedad que consiga que el derecho 
a la vivienda digna sea un derecho real para un importante numero de familiares 
españolas. 

El Defensor del Pueblo español concluye en su informe: 

 “Se trata de instaurar una segunda oportunidad para todas aquellas personas 
que se han visto inmersas en una situación económica no prevista ni deseada. De la 
misma manera que el concurso de acreedores procura la continuidad de las empresas, 
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el procedimiento de insolvencia personal ha de ofrecer viabilidad para la liberación de 
las deudas con el mínimo perjuicio para todas las partes y no solo de deudores en 
insolvencia leve. El deudor pagará de forma ordenada atendiendo sus mínimos vitales, 
salvaguardando su dignidad y eludiendo su exclusión social y marginación hasta 
quedar definitivamente exonerado con un límite temporal, haciendo la siguiente 
recomendación: 

Regular ex novo un procedimiento singular de insolvencia de los particulares o 
consumidores, independiente del resto de los procedimientos existentes en el 
ordenamiento jurídico, basado en la cultura del pago y con la previsión de liberación 
de deudas remanentes, tras la liquidación del patrimonio, siguiendo la recomendación 
efectuada por el Fondo Monetario Internacional21”. 

 

5.3. Procedimiento de la expropiación temporal de uso de vivienda  
Señalamos en primer lugar que la norma que vamos a exponer esta 

temporalmente suspendida por el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 
Gobierno de la Nación22. Este recurso se ha interpuesto contra la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda y otros 
artículos de la misma. Este mismo recurso se interpuso contra la norma predecesora (La 
Disposición Adicional Segunda del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda).23 

Esta norma pretende complementar las normas estatales de protección  a los 
deudores hipotecados. No es un procedimiento previo sino una actuación a posterior, es 
decir una vez  que se ha ejecutado la hipoteca y la vivienda ha pasado a titularidad de la 
entidad financiera. Es una norma inmersa dentro del ámbito administrativo y de las 
competencias de la Junta para asegurar el derecho fundamental a la vivienda consagrado 
por la Constitución. 

La norma declara estas actuaciones de interés social a efectos de expropiación 
forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales 
circunstancias de emergencia social. 

Será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución 
hipotecaria que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ley, en los que 
no se hubiese ejecutado el lanzamiento o se hubiese producido el lanzamiento después 
de la entrada en vigor del mismo pero la vivienda esté desocupada. 

                                                 
21http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/inform
e_deudores_hipotecarios.pdf 
 
22 Recurso de inconstitucionalidad n.º 7357-2013,(BOE 17 de enero 2014) 
23 Recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013 cuya causa desapareció al  tramitarse el Decreto-Ley 
como Ley (BOJA  7 noviembre 2013) 
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Esta norma  se ha elaborado para aplicar en los desahucios instados por 
entidades bancarias, inmobiliarias o entidades de gestión de activos en caso de que el 
beneficiario (el beneficiario puede ser avalista y los autónomos que hayan hipotecado 
vivienda por un negocio) reúna estos requisitos: 

a) Vivienda en propiedad y no poseer ningún miembro de la unidad familiar que 
conviva en la vivienda objeto de ejecución hipotecaria la titularidad de ninguna 
vivienda. 

b) Tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios. 

c) El lanzamiento pueda generar una situación de emergencia o exclusión social. 

d) Cumplir los siguientes requisitos de carácter económico: 

1. º Que el procedimiento de ejecución hipotecaria sea consecuencia del impago 
de un préstamo concedido para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda por la 
persona. 

2. º Que las condiciones económicas de la persona hayan sufrido un importante 
menoscabo, provocando una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las 
condiciones y circunstancias existentes cuando se concedió el préstamo hipotecario. Se 
entenderá que las circunstancias económicas han sufrido un importante menoscabo 
cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya 
multiplicado por, al menos, 1,5 y ello suponga más de un tercio de los ingresos 
familiares. (En el caso de avalista esta condición opera respecto a la persona a la que se 
le concede el crédito hipotecario del que aquella se constituya como garante mediante 
aval) 

3. º El conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el 3 del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

El procedimiento se ajustará a la legislación de expropiación forzosa y consistirá  
en una urgente ocupación y expropiación temporal por tres años del uso de la vivienda 
pagando la Junta el justiprecio .La persona beneficiaria  queda obligada a pagar a la 
Junta este justiprecio en cuantía no superior al 25%  de sus ingresos ni superior al 
justiprecio. 

Hay  una instrucción24 donde se detalla todo el procedimiento de forma muy 
minuciosa. 

− La Oficina Territorial  del Programa en Defensa de la vivienda comprueba si 
los solicitantes reúnen los requisitos. Entre esta documentación se encuentra 
un informe social de los servicios sociales comunitarios para comprobar si la 
perdida de la vivienda puede conllevar un riesgo de exclusión social. En este 
aspecto juega un importante papel los ayuntamientos. 

                                                 
24 Instrucción del Viceconsejero de fomento y vivienda por el que se dictan normas procedimentales para 
la tramitación de las expropiaciones forzosas declaradas de interés social 
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− El Jefe de Servicio de Vivienda revisa el expediente y emite un informe con 
una propuesta de anuncio  en periódicos, BOJA y tablón de anuncio del 
ayuntamiento, lo eleva a la Secretaría General de la Delegación Territorial. 

− Tras la publicación y resuelta las alegaciones posibles, se comunica al 
órgano judicial que entienda de la ejecución hipotecaria, por si procediese la 
suspensión del procedimiento del lanzamiento. 

− Se nombra a representantes de la administración para el procedimiento 
expropiatorio (revisa tasación y precio de remate). 

− Se envía el expediente a los Servicios Centrales  que emite en un informe 
jurídico la necesidad de ocupación cuya orden es firmada por la Consejera y 
publicada en el BOJA, 

− Se inician los tramites de expropiación (acta de levantamiento, informe de 
valoración etc.) por mutuo acuerdo o con impugnación del acuerdo 

− Una vez establecido el justiprecio se fiscaliza el gasto 

− Se emplaza a los afectados para realizar el acta de ocupación 

Veamos en una tabla las dos normativas (estatales y andaluzas) de protección de 
deudores hipotecarios para evitar el lanzamiento de su vivienda habitual. Como 
podemos apreciar  hay  similitudes y diferencias entre ambas. La ley andaluza 
(disposición adicional primera ahora en suspenso) es complementaria a la ley estatal, es 
decir que se podría aplicar una vez que finalice el periodo de vigencia de la norma 
regulada por la ley 1/2013. 

 

  Ley Andaluza  4-2013 Ley Estatal 1/2013 

Objeto 

Expropiación temporal 
de uso de viviendas en 
circunstancias de emergencia 
social en desahucios por 
ejecución hipotecaria de 
entidades bancarias , filiales 
inmobiliarias o entidades de 
gestión de activos 

Suspensión de lanzamiento   
en proceso de ejecución hipotecaria 
judicial o extrajudicial si se adjudica 
la vivienda habitual de persona de 
persona de especial vulnerabilidad 

Duración 
tres años desde la 

expropiación  
hasta 16 de mayo de 2015 

(dos años desde la entrada en vigor 

Requisitos 
sujetos  

  

Ser propietario o fiador 
hipotecario u autónomo que 
haya hipotecado su vivienda 
para el negocio  

Ser propietario y deudor 
hipotecario 
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No tener otra vivienda ningún miembro unidad familiar 

Ser propietario y deudor hipotecario 

Consecuencia  de impago de préstamo para hacer efectivo 
derecho a la vivienda 

lanzamiento cree 
emergencia social 

Familia numerosa o 
monoparental con dos hijos o hijo 
menor de tres años o familia con 

miembro discapacitado superior al 
33% o conviva persona hasta tercer 
grado de consanguinidad o afinidad 

en situación de dependencia, 
discapacidad o enfermedad grave que 

incapacite para realizar actividad 
laboral 

Desempleado y haya agotado 
las prestaciones de desempleo 

victima de violencia de 
genero 

un endeudamiento 
sobrevenido que conlleve a 

pagar 1,5 veces mas sobre el 
ingreso familiar y suponga mas 

de un tercio de los ingresos 
familiares 

alteración circunstancia 
económica y la carga hipotecaria 

sobre la renta se haya multiplicado 
por  1,5 veces , la cuota de la 

hipoteca sea su superior al 50% de 
los ingresos 

ingresos familiares no 
superes 3 veces el IPREM 

Ingresos familiares no superes 
3 veces el IPREM, 4 veces si hay 

discapacitados o 5 veces si el 
discapacitado es intelectual superior a 

33% o físico al 65% 

Documentación 
requerida 

Certificado de rentas 

Ultimas tres nominas 

Certificado de prestaciones que recibe  ayudas que reciba de las 
administraciones 
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Ingresos de miembros de unidad familiar 

Acreditación de numero de personas que habitan la vivienda 
(empadronamiento, libro de familia) 

Escrituras compraventa de la vivienda y constitución garantía 
hipotecaria 

Titularidad de los bienes 
(Registro de la propiedad o 
declaración responsable y 

autorización a consulta para 
solicitar datos catastrales y de 

registro de la propiedad 

Certificado de titularidad 
del registro propiedad 

Declaración responsable 
de reunir requisitos del decreto-

ley 
  

Informe de los servicios 
sociales comunitarios sobre 

situación de emergencia 
  

Autorización para 
consulta de datos económicos 
(con esta autorización no hace 
falta aportar documentación 

económica) 

  

Declaración responsable 
de compromiso de pago de 

cantidad hasta 25% de ingresos 
familiares para el pago del 

justiprecio 

  

Declaración de 
compromiso de presentar 

anualmente las declaraciones de 
IRPF de unidad familiar 

  

 

En la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley 6/2013  y su aprobación como 
Ley 6/2013 se ha introducido una nueva disposición adicional (Desahucio por impago 
de alquiler) cuya regulación es muy genérica., 
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“Se recogerá partida en el plan de viviendas para dar respuesta habitacional a 
desahuciados por alquiler por disminución de los ingresos, independientemente de 
estar o no  en registro de sentenciados por impagos de rentas de alquiler” 

Este es un problema muy especifico y que esta conllevando a la perdida de 
vivienda de alquiler de muchas familias que como consecuencia de la crisis no pueden 
pagar las cuotas de arrendamientos y se produce el correspondiente desahucio. Este es 
un tema delicado que requiere un tratamiento especial, habida cuenta que con la reciente 
modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (ver Capitulo I)  se ha reducido la 
protección de los inquilinos. 

Para resumir recojo a modo de conclusión unas reivindicaciones de la Red Belga 
de la Red Europea de la lucha contra la pobreza  y la exclusión social25, temas que 
deben ser fundamentales en el quehacer político diario, máxime en este año de 
elecciones al Parlamento Europeo. El problema de la vivienda aunque tiene unas 
connotaciones específicas españolas debido a la crisis producida por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria, es un problema global y europeo. 

1. Un hogar es más que un techo Es también todo un entorno, un lugar de 
vida, una red social, un acceso  a un lugar que poder arreglar y decorar. La Unión 
Europea debe reconocer y hacer efectivo el derecho a la vivienda 

2. La vivienda no es una mercancía ni un lujo. Es una necesidad básica El 
alojamiento público y social debe escapar a todo mecanismo de privatización. 

3. El uso de fondos europeos en el marco de políticas de renovación de 
barrios, de centros urbanos, de zonas turísticas etc., debe de estar condicionado 
por la “integración sistemática” de alojamientos económicos y accesibles para las 
poblaciones con menos recursos. 

4. La aplicación de la directiva sobre la “eficiencia energética de los 
edificios” debe estar dotada de mecanismos de protección para las personas con 
recursos más escasos 

5. La Unión Europea pide a los estados miembros que presenten un plan 
acción nacional de inclusión social. Éste debería contener obligatoriamente 
medidas concernientes a la vivienda y a las energías (agua, electricidad, 
calefacción) 

6. La vivienda y la energía necesaria tienen que ser tomadas en 
consideración en el cálculo de una Renta Mínima decente. Los hogares deben 
tener recursos mínimos decentes, teniendo en cuenta los gastos mensuales e 
incluyendo los gastos relacionados con la anulación de la deuda 

7. La Unión Europea debe dotar de los medios para dar a conocer y 
practicar la “transposición” de buenas prácticas en materia de reglamentación, de 
dispositivos legales y de práctica en el terreno, en temas de alojamiento, de 

                                                 
25 http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/1/509_RECOMENDACIONES_vivienda.pdf 
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gestión de gastos y de lucha contra el sinhogarismo que están funcionando en los 
diferentes Estados europeos 

8. La Unión Europea debe completar y reforzar las legislaciones 
antidiscriminación de forma explícita y extenderlas a los colectivos más débiles y 
destacando la discriminación en relación con el acceso a la vivienda. 

9. Todas las medidas adoptadas por la Unión Europea deben ir 
acompañadas de un proceso estructurado de seguimiento y de evaluación/sanción, 
del cual deben participar plenamente las asociaciones y las personas que conocen 
la pobreza y la exclusión. Esto se tiene que concretar en marcos claros y 
accesibles. 
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