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A LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 
DE EXTREMADURA 

D. Álvaro Jaén Barbado, Portavoz del Grupo Podemos en la Asamblea 
de Extremadura, de conformidad con los artículos 156 y 159 del Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY DE 
MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA 
HABITACIONAL EN EXTREMADURA, en base a la justificación 
contenida en la exposición de motivos de la misma y en el informe que se 
acompaña de antecedentes de la proposición, para su tramitación en la 
Asamblea de Extremadura. 

Mérida, a 11 de noviembre de 2015. 



PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS 

URGENTES PARA AFRONTAR LA 


EMERGENCIA HABITACIONAL EN 

EXTREMADURA 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1 

Extremadura es una de las comunidades donde más ha golpeado la 
crisis. Según datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en el 
año 2014 el 50,8% de los ingresos percibidos por cada hogar en Extremadura 
tenía un único perceptor; en el 38,50/0 de los hogares extremeños se percibió 
menos de mil euros mensuales, frente al 26,2% de media en España.El 
sustentador principal en un tercio de los hogares extremeños en 2014 era 
mayor de 65 años. 

Estadísticamente, Extremadura es también una de las comunidades 
autónomas donde más ha afectado la crisis en términos de vivienda, algo que 
se comprueba analizando los datos relativos al sobreendeudamiento 
hipotecario. Según informa el Consejo General del Poder Judicial, el número 
de desahucios en Extremadura experimentó una subida del 10,5% en el primer 
trimestre del año 2015 con respecto al primer trimestre del año anterior, 
llegando a superar la cifra de cuatrocientos desahucios en el primer semestre 
del año 2015. 
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Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial indican un 
crecimiento desigual del número de desahucios durante el segundo trimestre 
del año 2015, decreciendo en un 12,5% en la provincia de Badajoz con 
respecto al segundo trimestre del año anterior a consecuencia dela acción de 
los Movimientos Sociales en la provincia, que propusieron a varios 
ayuntamientos mociones con incrementos de las medidas de garantía y 
protección de los deudores hipotecarios por parte de los municipios y éstas 
fueron aprobadas por unanimidad en los plenos, liberando sus localidades de 
desahucios,así como a los convenios de colaboración firmados entre el 
Colegio de Abogados de Badajoz y la Diputación Provincial de Badajoz por la 
que se constituyeron las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, además de 
las habilitadas por acuerdo con las corporaciones municipales de Badajoz y de 
Mérida. En la provincia de Cáceres, por el contrario, no se han reforzado las 
medidas para garantizar la protección de los deudores hipotecarios, lo que ha 
supuesto un incremento del número de desahucios en la provincia en un 8,6% 
con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esa diferencia de más del 
20% en las estadísticas sobre desahucios entre ambas provincias es indicativa 
de la eficacia y necesidad de las medidas desarrolladas en la provincia de 
Badajoz, cuyo desarrollo e implementación se demuestran urgentes para la 
provincia de Cáceres. 

II 

España reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y 
adecuada en el artículo 47 de su Constitución (CE). En dicho precepto, 
dispone que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo al interés general para impedir la 
especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 
urbanística." Dicho reconocimiento implica el mandato a los poderes públicos 
para que adopten las medidas necesarias que posibiliten su ejercicio real y 
efectivo. 
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Asimismo, España ha ratificado varios Tratados de Derechos Humanos 
que consagran el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos que 
guardan una estrecha conexión con éste y con la prohibición de desalojos 
arbitrarios, como la integridad fisica, la intimidad, la inviolabilidad de 
domicilio o la vida privada y familiar. Dichos tratados forman parte del 
ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) Y son, junto a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de 
las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE). 

El derecho a una vivienda digna y adecuada se encuentra reconocido en 
el Capítulo III del Titulo 1 de la Constitución, titulado "De los Principios 
Rectores de la Política Social y Económica". Según el artículo 53, los 
derechos constitucionales comprendidos en este capítulo no pueden invocarse 
de manera autónoma ante los tribunales, ni por la vía del recurso preferente y 
sumario, ni por la vía del amparo constitucional. Sin embargo, ello no impide 
que puedan reconocérsele elementos de fundamentalidad, ni que pueda 
alegarse ante los tribunales en conexión con otros derechos considerados 
fundamentales. 

Según jurisprudencia reciente, el reconocimiento del derecho a la 
vivienda digna y adecuada en el Título 1 -"De los derechos y deberes 
fundamentales" - y en la norma de mayor relevancia del ordenamiento jurídico, 
debe considerase por sí misma un indicio de su fundamentalidad (cfr. 
Sentencia N° 1649/12 del Juzgado de Primera Instancia N° 39 de Madrid). 

Una lectura sistemática de la Constitución obliga a interpretar el 
derecho a la vivienda y a la prohibición de desalojos arbitrarios de la forma 
más garantista posible. Esto supone hacerlo, por un lado, en conexión con 
otros derechos y principios constitucionales que permitan delimitar su 
contenido, como el Principio del Estado Social y Democrático de Derecho 
(art. 1.1 CE), el de la dignidad de la persona y el derecho a su libre desarrollo 
(art. 10.1 CE), la integridad fisica (art. 15) o la intimidad personal y familiar y 
la inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por otro, con lo establecido por 
los tratados internacionales sobre derechos humanos. Algunos de estos 
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tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, reconocen el derecho a una vivienda adecuada de manera explícita 
(art. 11.1). Otros, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo 
reconocen en relación con otros derechos que guardan una estrecha conexión 
con éste, como el derecho a no padecer tratos inhumanos y degradantes (art 3) 
o al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (art. 8). 

Como recuerda el voto particular de los magistrados Valdés Dal-Ré y 

Adela Asua Batarrita en la Sentencia del Tribunal Constitucional n° 

376912012, un modelo de tutela que no propicie una interpretación garantista e 
interconectada de estos derechos supondría una "incomprensible regresión en 
su protección clásica. Es un retroceso que, además de apartarse de manera 
infundada e irrazonable desde una perspectiva de los criterios consolidados en 
la propia doctrina del Tribunal Constitucional, es acreedor del calificativo de 
preocupante. Y lo es por cuanto se explicita en unos terrenos en los que la 
confirmación de la protección de los derechos fundamentales es más 
perentoria en razón de que afecta al patrimonio constitucional de ciudadanos 
especialmente vulnerables, ubicados en una situación de precariedad jurídica y 
económica; esto es de marginación y exclusión sociales". 

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de 
interpretar los derechos reconocidos en el Título 1 de la CE de conformidad 
con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede 
prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía 
establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 
de marzo, FJ 5). 

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas, órgano de interpretación y garantía del PIDESC, ha 
entendido que la prohibición de desalojos arbitrarios forma parte del derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de su existencia (art. 11.1), siendo un mandato para los Estados 
Partes tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. 
Según el Comité, los desalojos forzosos consisten en "el hecho de hacer salir a 
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personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, 
en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de 
protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos", y sólo 
pueden justificarse en circunstancias excepcionales y de conformidad con los 
principios pertinentes del derecho internacionaL 

"Además de infringir claramente los derechos consagrados en el 
PIDESC, la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a 
violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el 
derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida 
privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes 
propios (OG N° 7, párrafo 5)", derechos que la CE reconoce en el título de los 
derechos fundamentales de todas las personas. 

La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave a 
los derechos humanos, en particular al derecho a una vivienda adecuada, de 
acuerdo con la Resoluciones 1993/77 y 2004/28 de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU. Los desalojos han sido definidos por el Comité de 
Derechos Económicos, sociales y Culturales (CDESC) como "el hecho de 
hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras 
que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios 
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a 
ellos". Por ello considera que los desalojos forzados son prima facie 
incompatibles con los requerimientos del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales. Entiende que sólo pueden justificarse en 
las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios 
pertinentes del derecho internacional (Comité DESC. Observación General nO 
4 (1991), párrafo 18). Para ser legal el desalojo deber ser llevado a cabo de 
manera permitida por una legislación compatible con las normas 
internacionales de derechos humanos: 

"Cuando se considere que el desalojo está justificado, deberá 
llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y 
respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad. A 
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este respecto, cabe recordar en particular la Observación general N° 16 
del Comité de Derechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala que la 
injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar "en los 
casos previstos por la ley". El Comité observó que en tales casos la ley 
debía "conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del 
Pacto". El Comité señaló también que "en la legislación pertinente se 
deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán 
autorizarse esas injerencias". (OG nO 7 parro 14)" 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha 
establecido las reglas específicas en materia de desalojos forzosos en la 
Observación General n° 7. Así, frente a un desalojo deben respetarse los 
siguientes derechos: 

1) A disponer de todos los recursos jurídicos apropiados. 

2) A que se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de 
discriminación a que el desalojo pueda dar lugar. 

3) A que se estudien, conjuntamente con los afectados, todas las demás 
posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la 
necesidad de recurrir a la fuerza, antes de que se lleve a cabo cualquier 
desalojo forzoso. 

4) A la debida indemnización en caso de ser privados de bienes 
personales inmuebles. 

5) A contar con las debidas garantías procesales, entre ellas: 

a) disponer de una auténtica oportunidad procesal para que se 
consulte a las personas afectadas. 

b) disponer de un plazo suficiente y razonable de notificación a 
todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el 
desalojo. 
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c) que se facilite a todos los interesados, en un plazo razonable, 
información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a 
que se destinan las tierras o las viviendas. 

d) contar con la presencia de funcionarios del gobierno o sus 
representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos 
de personas. 

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el 
desalojo. 

f) que el desalojo no se produzca cuando haga muy mal tiempo o 
de noche, salvo que las personas afectadas lo permitan expresamente. 

g) que se les ofrezcan recursos jurídicos a los afectados. 

h) que se les ofrezca asistencia jurídica, siempre que sea posible, 
a quienes necesiten pedir reparación a los tribunales. 

En la Observación General N° 7 al artículo 11.1 del PIDESC, el Comité 
DESC establece que "los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas 
que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos 
humanos. Y que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de 
recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la 
mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra 
vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda" 
(párrafo 16). 

A su vez, cuando los desalojos afectan a los grupos vulnerables de 
nuestra sociedad, el desalojo y la posible situación de calle sobreviniente, 
conllevan al agravamiento de las condiciones de pobreza en las que ya viven y 
a su exclusión social en contraposición a la dignidad inherente a la persona 
humana, de la que derivan los derechos reconocidos por el PIDESC, que exige 
que el término vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta 
principalmente, que el derecho de vivienda se debe garantizar a todos, sean 
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recurso económicos. 
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Del mismo modo la vivienda, como bien necesario, está recogida en 
el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 
1948 y en la Carta Social Europea de 1961. 

El artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la 
propiedad privada a la par que establece que la función social de este derecho 
delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes, concluyendo que nadie 
podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 
utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y 
de conformidad con 10 dispuesto por las leyes. 

Los poderes públicos, según dispone el artículo 47 de la Constitución, 
están obligados a regular la utilización del suelo, para que se promuevan las 
condiciones necesarias y se establezcan las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, 
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación inmobiliaria. 

Por otra parte, el artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece 
la vivienda como materia competencial de las comunidades autónomas, 
competencia que para la Comunidad de Extremadura viene recogida con 
carácter exclusivo en el artículo 9.31 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

111 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios. Este derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de 
vida digno y adecuado se desarrolla, además, en el artículo 11 del Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
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que comprende el acceso a alimentación, vestido, vivienda y, en defmitiva, a 
la mejora continua de las condiciones de existencia. 

Centrando el foco en el derecho a la vivienda, la Observación General 
número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, debe contener el acceso a recursos naturales y comunes, a 
agua potable y energía para la cocina, calefacción y luz. A su vez, el derecho 
al agua y al saneamiento son reconocidos por la Observación General número 
15, mientras que la número 7 incorpora como contenido del derecho a la 
vivienda la protección contra los desahucios forzosos y la obligación de los 
poderes públicos a garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin 
recursos afectadas por un desahucio. 

En el cumplimiento de estas obligaciones, los poderes públicos deben 
observar y realizar todos los esfuerzos necesarios, hasta el máximo de recursos 
disponibles, para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los 
colectivos más vulnerables, y que deben asegurarlos no solamente ante la 
Administración, sino también ante los abusos que puedan cometer los 
particulares. 

En lo referente al ordenamiento jurídico estatal, el artículo 47 de la 
Constitución Española establece que "todos los españoles tienen derechos a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada", exhortando a los poderes 
públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo 
de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Es, 
precisamente, el interés general el que motiva el artículo 128.1 de la 
Constitución, que subordina al mismo toda la riqueza del país, en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad. 

El Estatuto de Autonomía deExtremadura también hace referencia al 
derecho a la vivienda como uno de los derechos básicos para el pleno 
desarrollo del resto, ya fueren constitucionales o estatutarios, reiterando el 
mandato dirigido a los poderes públicos para que promuevan las condiciones 
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necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda, incluyendo la 
promoción y el uso de vivienda pública. 

LaLey 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la 
Vivienda de Extremadura, profundiza en el efectivo cumplimiento del derecho 
a la vivienda, pero, a la vista de los datos esbozados en el apartado 1 de esta 
Exposición de Motivos, todavía existe un largo trecho por recorrer. Esto es 
debido, al menos en la vertiente jurídica, a que la vivienda viene siendo 
considerada antes por su condición de bien de consumo, sujeto al derecho de 
propiedad, que por su importancia en la consecución de una vida digna. Así, si 
se quiere regular cualquier aspecto relacionado con la vivienda, habrá que 
saber ponderar entre la función social que debe desarrollar y la protección que 
le da el artículo 33 de la Constitución al derecho de propiedad. 

En el presente texto se establece un sistema de aprovechamiento de la 
vivienda que compagina ambas sensibilidades, por un lado porque facilita el 
cumplimiento de su función social, previendo y minimizando al máximo los 
procedimientos de ejecución y los desahucios, del otro lado porque lo hace 
cubriendo la potencial generación de riqueza que se desprende de la propiedad 
de los bienes inmuebles, condicionando su uso en los casos en los que la 
alternativa es, simplemente, el desaprovechamiento de la vivienda, el no-uso. 

IV 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado los desalojos 
como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del 
domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y 
la obligación de proveer un realojo adecuado, no siendo la protección del 
Derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española (art. 47) 
una facultad proactiva y unívoca de los desahuciados susceptible de autotutela 
en situación de exclusión social, sino competencia de los poderes públicos y 
de los implicados, in casu, en acordar medidas para garantizarlo si nos 
encontramos en ejecuciones sobre vivienda habitual: los poderes públicos con 
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competencia en la materia, en tanto el impacto negativo provocado por no 
establecer unas mínimas garantías para este Derecho sería mayor, tanto para 
los ejecutados como para la sociedad en conjunto, que el daño que provoca en 
los ejecutantes la carga de no ver saldada la deuda. Se establecen en virtud de 
la garantía de la propiedad, en tanto el Ordenamiento Jurídico la modula en 
base a su función social (art. 33 CE) pero, sobre ambas consideraciones, el 
Derecho a una vivienda se mantiene a sí mismo por sí mismo, en tanto es 
inalienable y es por ello que obliga al Estado a establecer estas garantías, ya 
que no se extingue (no puede extinguirse) una vez ejecutado el inmueble 
hipotecado o la vivienda pública o la vivienda que por alquiler privado 
constituyere vivienda habitual. Este Derecho queda gravemente lesionado si 
no se asegura la continuidad de su ejercicio previendo una alternativa 
habitacional, al lanzar a la gente de la vivienda habitual simplemente. 

Por tanto, la acción de los poderes públicos es incompleta si se limitan a 
desalojar a la gente de sus viviendas habituales sin prever un lugar para el 
realojamiento; no pueden mostrarse incompetentes sobre el perjuicio que 
ocasionan al Derecho a una vivienda digna, provocando una situación de 
desamparo y condenando a los sujetos pasivos a resolverla por sí mismos, ya 
sin vivienda habitual y abocados a una situación de riesgo de exclusión social. 
El 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que 
habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sociedad de activos 
provenientes de la reestructuración bancaria (SAREB), de conformidad con 
los derechos contemplados en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. 

En este mismo sentido se había pronunciado el mismo Tribunal al 
impedir cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de 
la ciudad de Madrid sin que previamente existiera una alternativa habitacional 
adecuada (Demanda N° 77842/12 del 11 de diciembre de 2012 y N° 3537/13 
del 31 de enero de 2013). 
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En el caso mencionado anteriormente de octubre de 2013, el TEDH 
impidió el desalojo de dos familias que residían en un bloque de viviendas de 
la localidad de Salt - Gerona, a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio 
Europeo y exhortó al Estado Español a informar detalladamente cuáles eran 
las medidas que las autoridades internas se proponían adoptar en relación con 
los demandantes, particularmente los niños, a la luz de su vulnerabilidad, para 
prevenir la alegada vulneración del Convenio. En dicha decisión, el TEDH 
también inquiría a las autoridades competentes sobre las medidas relacionadas 
con el alojamiento y asistencia social que pensaban adoptar (Demanda N° 
62688/13 del 15 de octubre de 2013). 

Con base en dicha jurisprudencia, el TEDH ha ratificado que el Estado 
es siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien 
debe procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en 
especial cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, que a 
consecuencia del desalojo quedarán expuestos a la violación de los derechos 
tutelados en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
íntimamente relacionados con el derecho a una vivienda digna y adecuada. 
Esta obligación de no llevar a cabo desalojos que impliquen la vulneración de 
derechos humanos y sin que las administraciones públicas puedan garantizar 
una alternativa habitacional adecuada se aplicaría incluso a casos como el del 
bloque de Salt, en los que la propiedad de los inmuebles pertenecían a una 
entidad financiera privada (aunque participada en un 45% con capital 
público). 

El TEDH recordó al Estado español que el incumplimiento de un estado 
miembro de acatar una medida ordenada de acuerdo al arto 39 puede 
determinar un incumplimiento del artículo 34 de Convenio, en el sentido de 
que las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al 
ejercicio eficaz de este derecho (Sentencia de la Gran Sala del 4 de febrero de 
2005 en el caso Mamatkulov y Askarov v. Turquía - demandas nos. 46827/99 
y 46951/99). Así, sólo cuando el Estado informó al TEDH que proveería a las 
familias de un realojo en viviendas sociales por un monto de 50 euros por mes 
o incluso menos, dependiendo de la situación actual de las familias, la medida 
cautelar se levantó, entendiendo que ante una solución habitacional acorde a 
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las familias podía producirse el desalojo respetando las debidas garantías de 
conformidad con el derecho internacional en la materia. 

Por ello, una orden de lanzamiento que no se acompañe de un 
realojamiento adecuado desatiende abiertamente las declaraciones del TEDH 
cuando valora la necesidad y proporcionalidad de las medidas de desalojo, 
violando las garantías mínimas que el Estado debe atender frente a la 
vulneración de derechos fundamentales. Más justificada queda su acción como 
garante cuando el desalojo de vivienda habitual fuera a producirse a instancia 
del propio Estado, a través de la Administración Pública. El Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en su Sentencia n° 25446/06 de 24 de abril de 2012, 
Yordanova y otros v. Bulgaria, condenó una vez más los desalojos forzosos 
sin alternativa habitacional, aún incluso a instancia de la Administración sobre 
inmuebles de su propiedad ocupados ilegalmente, al no haber previsto un 
lugar de realojo que sirviera de alternativa habitacional a quienes se 
pretendían lanzar. Todo ello en base a la inalienabilidad del derecho a una 
vivienda digna y adecuada; no hay deuda contraíble ni legitimidad discutible 
que pueda suponer la privación de los derechos inalienables y de su ejercicio 
efectivo por parte de los sujetos, siendo competencia y obligación positiva del 
Estado protegerlos, estableciendo las medidas que garanticen el ejercicio 
efectivo de los mismos, más aún si los sujetos se encuentran en riesgo de 
exclusión social. 

Con base en la jurisprudencia del TEDH adoptada en fecha 6 de 
diciembre de 2012 (solicitud N° 77482) el Juzgado de Primera Instancia N° 39 
de Madrid en los autos de juicio verbal de desahucio N° 1649/12 suspendió el 
lanzamiento de una familia integrada por una mujer y tres niños hasta tanto 
que los organismo públicos correspondientes informasen las medidas 
concretas que adoptarían a fin de garantizar su debido alojamiento. En 
consecuencia, la jurisprudencia del TEDH viene a garantizar unos contenidos 
mínimos en relación con los derechos fundamentales a partir de los cuales se 
determinará en el orden interno el contenido asegurado por el derecho propio, 
sin que en ningún caso pueda ser objeto de rebaja ese contenido mínimo 
garantizado por las normas del CEDH. 
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v 

Esta Ley se dicta en desarrollo del título competencial proclamado en el 
artículo 9.31 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de 
Urbanismo y vivienda, normas de calidad e innovación tecnológica en la 
edificación y de conservación del patrimonio urbano tradicional, y en su 
ejercicio se respetan las competencias reservadas al Estado en el artículo 
149.1.1a y 18a de la Constitución. 

La Junta de Extremadura en el marco de sus competencias exclusivas 
asumirá la defensa de la función social de la vivienda aplicando los 
instrumentos jurídicos y económicos permitidos en las leyes y en la 
Constitución, de forma que se evite que la considerada vivienda habitual siga 
siendo un bien sometido a especulación. 

VI 

Se incorporan a esta norma anexos para su desarrollo e implementación, 
consistentes en un Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras 
que desarrollan su actividad en Extremadura que complementa y solventa las 
carencias que el Código de Buenas Prácticas anexo al Real Decreto-Ley 
612012 presenta en su aplicación en Extremadura, justificado por las 
circunstancias especialmente graves que atraviesan las familias en la 
Comunidad Autónoma. 

A este Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras que 
desarrollan su actividad en Extremadura podrán adherirse voluntariamente las 
entidades de crédito y entidades que de manera profesional realizan la 
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios en la región, y 
cuyo seguimiento será supervisado por la Secretaría General de Arquitectura, 
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Vivienda y Políticas de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura o titular competente. Con la aplicación de 
las medidas contenidas en el citado Código, que figura como Anexo a esa 
norma, se facilita y promueve la implicación del sector financiero extremeño 
en el esfuerzo requerido para aliviar la dificil situación económica y social de 
las familias. 

El contenido del presente Código de Buenas Prácticas es de obligado 
cumplimiento para las entidades financieras en Extremadura adscritas al 
Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-Ley 6/2012 que se adhieran 
igualmente a éste. Los poderes públicos extremeños sólo establecerán o 
mantendrán relaciones jurídicas o contractuales con las entidades financieras 
en Extremadura que firmen su adhesión al Código de Buenas Prácticas anexo 
a la presente Ley. 

También se incorporan anexos que contienen una Guía para facilitar la 
organización y funcionamiento para las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria en Extremadura; un plan con medidas complementarias para la 
colaboración con los municipios extremeños, a fin de desarrollar todo lo 
previsto en la presente Ley evitando duplicidades o acciones inconexas, 
asegurando así la actuación conjunta de los poderes públicos en Extremadura 
con el objetivo de encontrar soluciones de manera coordinada que den 
cobertura a todas las familias que sufren la problemática descrita en la región 
y una serie de medidas complementarias para la colaboración con la 
Administración de Justicia en Extremadura, a fin de ejecutar de manera 
coordinada las disposiciones contenidas en la presente Ley, dentro de sus 
facultades y competencias. 

DISPONGO: 
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Artículo 1. Objeto y definición 
1. 	 El propósito de la presente Leyes establecer una serie de medidas y 

mecanismos reguladores destinados a resolver las situaciones de 
sobre endeudamiento de personas físicas y de familias, por causas 
sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la 
vivienda habitual, mediante la regulación de un procedimiento 
extrajudicial y, en su caso, de un procedimiento judicial. La regulación 
se basa en que el derecho de los consumidores tiene carácter de derecho 
básico y es objeto de especial protección, de conformidad con la Ley 
6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de 
Extremadura, y se aplica sin perjuicio de lo establecido por la 
legislación hipotecaria y concursa!. 

2. 	 A efectos de lo dispuesto por la presente ley, tienen la condición de 
consumidores las personas físicas que cumplen las condiciones 
determinadas por el artículo 2 de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del 
Estatuto de los Consumidores de Extremadura. 

3. 	 A efectos de la presente ley, se entiende que las personas y unidades 
familiares se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial 
siempre que perciban unos ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM 
calculado a catorce pagas anuales si se trata de personas que viven 
solas, o unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM calculado a catorce 
pagas anualessi se trata de unidades de convivencia, o unos ingresos 
inferiores a 3,5 veces el IPREM calculado a catorce pagas anuales, en 
caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. En caso 
de que los ingresos sean superiores a 2 veces el IPREM calculado a 
catorce pagas anuales, la solicitud debe ir acompañada de un informe de 
servicios sociales que acredite el riesgo de exclusión residencial. 

4. A efectos de la presente ley, 	se entiende por grandes tenedores de 
viviendas a las siguientes personas jurídicas: 

a. 	 Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas 
entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de 
activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, 
de acuerdo con la legislación mercantil. 
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b. 	 Las personas jurídicas que, por si solas o mediante un grupo de 
empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 
1.250 m2, con las siguientes excepciones: 

1. 	 Los promotores públicos de vivienda. 
11. 	 Las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la 

superficie habitable de la propiedad cualificado como 
viviendas de promociónpública destinadas a alquiler. 

Articulo 2. Ámbito de aplicación 
Los consumidores que se encuentren o puedan encontrarse en una situación de 
insolvencia derivada del pago de la vivienda pueden iniciar los procedimientos 
regulados por los artículos 3 y 4, que son de aplicación a todas las personas 
fisicas residentes en Extremadura. 

Artículo 3. Procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones 
de sobreendeudamiento 

1. 	 Los consumidores que se encuentren en una situación de 
sobre endeudamiento derivada de una relación de consumo, así como 
cualquiera de sus acreedores, pueden solicitar el inicio de un 
procedimiento extrajudicial para la resolución de dicha situación de 
sobreendeudamiento, salvo que ya se hubiere incoado un procedimiento 
judicial concursal respecto de dicho endeudamiento. 

2. 	 Los procedimientos extrajudiciales para la resolución de situaciones de 
sobre endeudamiento son gestionados por las oficinas de intermediación 
hipotecaria, que actúan como comisiones de sobre endeudamiento con 
sujeción al procedimiento administrativo, con un margen de 
discrecionalidad técnica que incluye la capacidad de instar a la 
suspensión del procedimiento de ejecución por un plazo máximo de dos 
meses a contar desde la notificación de la solicitud al juzgado,si éste se 
encuentra en curso, en cualquiera de sus fases, así como establecer un 
plan de pagos o un plan de reestructuración de la deuda. Las 
resoluciones de las oficinas de intermediación hipotecaria quedan 
sujetas a la revisión del juez competente. 
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3. Si durante la tramitación de un procedimiento extrajudicial para la 
resolución de una situación de sobreendeudamiento se inicia un 
procedimiento judicial concursal, el deudor debe comunicarlo a la 
oficina de intermediación hipotecaria, que debe cerrar el procedimiento 
extrajudicial. 

Artículo 4. Procedimiento judicial para la resolución de situaciones de 
sobreendeudamiento 

1. 	 Si la vía del procedimiento extrajudicial al que se refiere el artículo 3 
para la resolución de una situación de sobreendeudamiento se cierra sin 
haber llegado a un acuerdo, las partes afectadas pueden solicitar la 
apertura del correspondiente procedimiento judicial simplificado, con el 
objetivo de buscar las fórmulas apropiadas para la satisfacción de las 
deudas derivadas de una relación de consumo, incluidas las que se 
derivan de la vivienda habitual. 

2. 	 El juez, una vez analizadas las circunstancias del sobreendeudamiento y 
las razones de la falta de acuerdo en el procedimiento extrajudicial, 
debe dictar una resolución que incluya necesariamente un plan de pago 
de obligado cumplimiento. 

3. 	 En caso de incumplimiento del plan de pago, la parte acreedora puede 
solicitar que se inicie la liquidación de activos para afrontar las deudas, 
con la exclusión, en dicha liquidación, de los bienes inembargables. En 
caso de que queden importes insatisfechos tras la liquidación, el juez, a 
la vista de las circunstancias personales del consumidor, puede acordar 
la cancelación de los importes no satisfechos. 

Artículo 5. Extensión de la cancelación del pasivo 
En caso de que el consumidor deudor se acoja a los procedimientos 
establecidos por los artículos 3 y 4 Y disfrute de la cancelación del pasivo no 
satisfecho, el fiador o avalista también puede disfrutar de ella, siempre que 
tenga con el deudor una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad 
de hasta el tercer grado. 
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Artículo 6. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una 
situación de falta de vivienda habitual 

1. 	 Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos 
de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios 
sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una 
vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte 
del prestatario de devolver el préstamo hipotecario, el adquiriente debe 
ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la adquisición 
o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan 
una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros 
de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley. El deber 
de comprobar dichas circunstancias recae sobre el adquiriente, que debe 
requerir previamente la información a los afectados. 

2. 	 Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución o de 
desahucio por impago de alquiler, el acreedor debe ofrecer a los 
afectados una propuesta de alquiler social, si el procedimiento afecta a 
personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de 
vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión 
residencial definidos por la presente ley, lo cual debe comprobar el 
propio acreedor, requiriendo previamente la información a los 
afectados, y siempre que se dé uno de los siguientes supuestos: 

a. 	 Que el acreedor sea persona jurídica que tenga la condición de 
gran tenedor de vivienda. 

b. 	 Que el acreedor sea persona jurídica que haya adquirido 
posteriormente al 30 de abril de 2008 viviendas que sean, en 
pnmera o en ulteriores transmisiones, provenientes de 
ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos de 
compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de 
compraventas que tengan como causa la imposibilidad de 
devolver el préstamo hipotecario. 

3. 	 Una vez verificada la situación de riesgo de exclusión residencial, de 
acuerdo con lo establecido por los apartados 1 y 2, Y una vez formulada 
la oferta de alquiler social, en los términos del apartado 8, si los 
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afectados la rechazan, el acreedor puede iniciar el procedimiento 
judicial. 

4. 	 La realización de la oferta obligatoria de alquiler social a la que se 
refieren los apartados 1 y 2 debe comunicarse, en el plazo de tres días 
hábiles desde la realización de la oferta, al ayuntamiento del municipio 
en el que se encuentra ubicada la vivienda. 

5. 	 Las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión 
residencial que no puedan afrontar el pago del alquiler de la vivienda 
habitual tienen derecho a disfrutar de ayudas establecidas en los planes 
estatales y autonómicos de rehabilitación y fomento del alquiler de 
vivienda, para evitar el lanzamiento. 

6. 	 Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el 
adecuado realojamiento de las personas y unidades familiares en 
situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser 
desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el 
desahucio. El mecanismo de garantía del realojamiento debe acordarlo 
la Junta con la Administración Local en los términos que acuerden sus 
órganos competentes bajo el marco de la obligación de dar medidas de 
realojamiento y alojamiento transitorio en tanto subsista la necesidad de 
alternativa habitacional. 

7. 	 A efectos de lo establecido por los apartados 1 y 2, para que la 
propuesta pueda ser considerada de alquiler social debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

a. 	 Debe fijar rentas que garanticen que el esfuerzo por el pago del 
alquiler no supere el 10% de los ingresos ponderados de la unidad 
familiar, si están por debajo del 0,89 del indicador público de 
renta de efectos múltiplescalculado a catorce pagas al año 
(IPREM), o el 12% de los ingresos ponderados de la unidad 
familiar, si están por debajo del 0,95 del IPREM calculado a 
catorce pagas al año, o el 18% de los ingresos ponderados de la 
unidad familiar, si son iguales o superiores al 0,95 del IPREM 
calculado a catorce pagas al año. 

b. 	 Debe ofrecer preferentemente la vivienda afectada por el 
procedimiento o, alternativamente, una vivienda ubicada dentro 
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del mismo término municipal, salvo que se disponga de un 
infonne de los servicios sociales municipales acreditativo de que 
el traslado a otro ténnino municipal no afectará negativamente a 
la situación de riesgo de exclusión residencial de la unidad 
familiar. 

c. 	 Debe ser para un período de como mínimo tres años. 
8. 	 Las personas o unidades familiares que se acojan a un alquiler social 

deben solicitar su inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda. 
La denegación de la inscripción en el Registro por parte de la 
Administración o el hecho de causar baja por haber rechazado 
propuestas fonnuladas por la Administración exime al propietario de la 
obligación de mantener el contrato. 

9. 	 Excepcionalmente, las medidas vinculadas a la definición que establece 
el artículo 1.3 pueden beneficiar a personas y unidades familiares que 
superen los límites de ingresos fijados en él, siempre que dispongan de 
un infonne de servicios sociales acreditativo de que están sometidas a 
un inminente riesgo de pérdida de la vivienda habitual y no disponen de 
alternativa habitacional propia. 

lO.Para 	 la detenninación de las situaciones de riesgo de exclusión 
residencial, los ingresos familiares deben ponderarse de acuerdo con los 
coeficientes establecidos por el Plan para el Derecho a la Vivienda 
vigente. 

Artículo 7.Medidas para garantizar la función social de la propiedad y 
aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler 

1. 	 La Administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas, 
por un período de tres años, para incorporarlas al Fondo de viviendas en 
alquiler para políticas sociales, en el caso de viviendas vacías que sean 
propiedad de personas jurídicas que se ajusten a la definición 
establecida en el artículo 1.4 de la presente Ley y siempre que el sujeto 
pasivo disponga de viviendas vacías en un municipio en que exista, 
como mínimo, una unidad familiar en una de las situaciones de riesgo 
de exclusión residencial definidas por la presente ley sin solución 
habitacional. 
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2. 	 En el caso de sujetos pasivos que cumplan los requisitos establecidos 
por el apartado 1 y dispongan de viviendas vacías en los municipios de 
Extremadura que no estén ubicados en zonas de fuerte y acreditada 
demanda residencial, también les es de aplicación la cesión obligatoria 
de estas viviendas. 

3. 	 La declaración de cesión obligatoria se realiza mediante un 
procedimiento contradictorio, de conformidad con lo establecido por la 
legislación sobre procedimiento administrativo, en el que debe 
acreditarse la concurrencia de todos los requisitos necesarios, la 
existencia en el municipio de como mínimo una unidad familiar en 
situación de riesgo de exclusión residencial, así como las condiciones 
en las que se realizará la cesión. En este caso, la cesión de la vivienda a 
la Administración debe realizarse en las condiciones económicas 
establecidas por el artículo 6 de la presente ley. 

4. En caso 	de que para satisfacer una situación de riesgo de exclusión 
residencial existan viviendas de distintos sujetos pasivos que cumplan 
las condiciones establecidas por el artículo 6.7.b, se prioriza la 
aplicación de la cesión obligatoria a los sujetos pasivos que disfruten: 

a. 	 De mayor número de viviendas vacías. 
b. 	 En caso de disponer del mismo número, aquél que disponga de 

una superficie disponible, en su conjunto, mayor en metros 
cuadrados. 

Artículo 8. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual ya 
suministros básicos 
La Junta de Extremadura debe garantizar que, en los supuestos de 
vulnerabilidad a los que se refieren los artículos 6 y 7, los gastos en vivienda y 
en suministros básicos no conlleven más de un 300/0 de los ingresos 
disponibles de la unidad familiar, siempre que los gastos de alquiler y de 
suministros sean inferiores a los topes máximos establecidos por reglamento 
en función de la zona geográfica de residencia de las personas o unidades 
familiares beneficiarias. 
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Artículo 9. Plazos 
1. 	 La solicitud de un informe a los servicios sociales para determinar si 

una unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de 
exclusión residencial obliga a la Administración a emitir el informe en 
un plazo de quince días. Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el 
informe, se entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente 
en situación de riesgo de exclusión residenciaL 

2. La Administración, 	a efectos de 10 establecido por el artículo 6.5, 
dispone de un plazo de tres meses para resolver la solicitud de la 
concesión de ayudas. Si una vez transcurrido este plazo no se ha dictado 
resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada por 
silencio positivo. 

3. 	 La Administración, a efectos de lo establecido por el artículo 6.6, 
dispone de un plazo de tres meses para resolver la solicitud de 
realojamiento adecuado. Si una vez transcurrido este plazo no se ha 
dictado resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido estimada 
por silencio positivo. 

4. 	 La solicitud de un informe a los servicios sociales para determinar si 
una unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de 
exclusión residencial determinadas por el artículo 7.4 obliga a la 
Administración a emitir el informe en un plazo de quince días. Si 
transcurre dicho plazo y no se ha emitido el informe, se entiende que la 
unidad familiar se encuentra efectivamente en situación de riesgo de 
exclusión residencial. 

5. Los 	 plazos de aplicación en la tramitación del procedimiento 
establecido por el artículo 8 son los que establece la legislación sobre 
procedimiento administrativo. 

6. 	 La Junta de Extremadura, a efectos de lo establecido por el artículo 8.4, 
dispone de un plazo de siete días hábiles, desde que un ayuntamiento lo 
solicita, para determinar la vivienda a la que se le aplicará la cesión 
obligatoria. 
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Artículo 10. Oficinas de Intermediación Hipotecaria 
1. 	 La Junta de Extremadura ofrece asistencia a las Oficinas de 

Intermediación Hipotecaria constituidas por los ayuntamientos 
extremeños, bien por sí mismos, a través de sus concejalías con 
competencias en vivienda y políticas sociales o institutos municipales 
de servicios sociales, bien por convenio entre las corporaciones locales 
y los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, como también a las 
constituidas por convenio entre los Colegios de Abogados de Cáceres y 

Badajoz y las diputaciones provinciales, reconociéndoles capacidad y 

competencias suficientes para el desarrollo de las siguientes funciones: 

a. 	 Informar a las personas y familias sobre la posibilidad de abordar 
las dificultades de pago de la hipoteca de su vivienda habitual. 

b. 	 Asesorar de forma personalizada sobre los procedimientos 
concretos a realizar antes de o justo al inicio de la situación de 
Impago. 

c. 	 Analizar las circunstancias con las que determinar una propuesta 
viable de acuerdo, según las circunstancias económicas y 

personales del deudor. 
d. 	 Mediar, negociando para encontrar soluciones acordadas entre el 

deudor y el acreedor para aquellas situaciones que tienen 
perspectiva de mejora o que, con determinados cambios en la 
relación, pueden conseguir soluciones viables y efectivas que no 
deriven en una lanzamiento de vivienda habitual. 

e. 	 Utilizar los mecanismos de intermediación para aquellas 
situaciones vinculadas a posibles lanzamientos de vivienda 
habitual y única. 

f. 	 Dar cobertura a las siguientes contingencias: 
1. 	 Situaciones de solicitud de información sobre las 

consecuencias derivadas de un posible impago, aún no 
habiéndose producido ninguno. 

11. 	 Situaciones en las que, aún no habiéndose producido 
impago, es necesaria una solución, dado que se prevé que 
no se podrán pagar las cuotas y se requiere intermediación 
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para conseguir condiciones más favorables para poder 
continuar pagando. 

111. 	 Situaciones en las que se ha dejado de pagar pero aún no se 
ha iniciado el procedimiento que podría terminar en 
lanzamiento, a fin de solicitar orientación e intermediación 
con el acreedor para evitar el InICIO de dicho 
procedimiento. 

IV. 	 Situaciones en Fas en las que se ha dejado de pagar, se ha 
iniciado el procedimiento y el ciudadano se encuentra en 
cualquiera de sus fases, incluso en la de lanzamiento y 
posterior. 

2. La Junta de Extremadura asumirá la labor de constitución de Oficinas 
de Intermediación Hipotecaria y la provisión de recursos de las mismas 
en las provincias donde no se encuentre ninguna en funcionamiento, 
garantizando un mínimo de cuatro oficinas de intermediación 
hipotecaria en funcionamiento en cada provincia, en localidades 
dispersas por el territorio a fin de facilitar su acceso a las extremeñas y 
extremeños y contando con las funciones señaladas en el apartado 
anterior, con las siguientes precisiones: 

a. 	 La Junta de Extremadura destinará una partida presupuestaria 
mínima de garantía para proveer de letrados a las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria que constituya a través de procesos 
de selección, de acuerdo con lo principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, bien por sí misma o bien en concierto 
con los Colegios de Abogados provinciales, pudiendo delegar 
dicho proceso directamente en éstos. 

b. 	 Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria podrán instar a la 
suspensión de los procesos de ejecución mediante escrito al 
juzgado que conociera del mismo, por un plazo máximo de dos 
meses a contar desde la notificación de la solicitud al juzgado, a 
fin de garantizar la realización de su labor de negociación e 
intermediación de manera efectiva, cuando la entidad acreedora 
se adhiera al Código de Buenas Prácticas anexo a la presente Ley. 
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c. 	 Los letrados de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria no 
podrán atender de forma privada la defensa de los intereses de los 
solicitantes del servicio de intermediación, debiendo coordinarse 
y colaborar con los letrados designados. 

d. 	 Los letrados de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria 
desarrollarán su labor en coordinación con los movimientos 
sociales y colectivos de la región con interés directo, experiencia 
y notoriedad en la materia, estableciendo un cauce de 
comunicación, asistencia y ayuda mutuas. 

e. 	 Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria actuarán de manera 
conjunta y coordinada con los Servicios Sociales, a fin de 
encontrar soluciones para las situaciones de emergencia 
habitacional, colaborando para la consecución de todas las 
medidas previstas en la presente Ley. 

3. 	 Solicitantes y documentación 
a. 	 Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria darán cobertura a las 

personas, familias o unidades de convivencia residentes en 
Extremadura, que puedan verse afectadas por situaciones de 
riesgo de exclusión social relacionadas con dificultades de pago 
del préstamo hipotecario del que sean deudoras o avalistas y que 
puedan derivar en lanzamiento de la vivienda única que 
constituya su domicilio habitual, u otras que ya se encuentren 
inmersas en procedimientos análogos. 

b. Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación, a 
fin de iniciar el expediente de intermediación hipotecaria: 

1. 	 Certificados de la declaración de impuestos sobre la renta 
de los cuatro últimos años de todos los titulares del 
contrato. 

11. 	 Ingresos totales de todos los miembros de la unidad 
familiar: últimas tres nóminas percibidas o certificados del 
Servicio de Empleo y certificados de prestaciones o 
subsidios por desempleo de los titulares o ayudas sociales 
(rentas mínimas, salarios sociales, renta básica, pensión o 
cualquier otra ayuda social). Concreción de la fuente de 
ingresos: por trabajo, por prestación temporal de RMI, 
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pensionistas, pensiones compensatorias, pensiones 
alimenticias, otras. 

111. 	 Informes de vida laboral de los titulares del contrato. 
IV. 	 Fotocopias del DNI de todos los titulares del contrato. 
v. 	 Fotocopias del libro de familia de todos los miembros de la 

unidad familiar. 
VI. 	 Certificados de empadronamiento o notificaciones de las 

administraciones públicas o de la Administración de 
Justicia, constituyendo elementos suficientes para el 
reconocimiento del inmueble como domicilio a efectos de 
notificaciones junto con el resto de documentación 
probatoria. 

VII. 	 Datos del acreedor: dirección de la oficina, teléfono de 
contacto y/o email. 

VIl!. 	 Certificado del registro de la propiedad ("Certificado de 
índices"). 

IX. 	 Escritura de compraventa de la vivienda. 
x. Escritura de préstamo hipotecario. 

Xl. Situación actualizada de la hipoteca en el momento actual: 
· Cantidad (capital) inicial de la hipoteca. 


· Cantidad (capital) pendiente. 

· Cuota mensual. 


· Período pendiente para la amortización de la 
hipoteca. 

· Último recibo abonado. 
Xll. En caso de que el proceso de lanzamiento ya haya sido 

iniciado, aportar: 
· Fotocopia de toda la documentación. 
· Si se ha tramitado solicitud de justicia gratuita, 
datos del letrado de oficio designado. 
· Si tiene abogado particular realizando el trámite, 
datos de contacto del letrado. 

xm. 	 Si la situación es de varios titulares del contrato y ya no 
conviven por separación o divorcio: 

. Sentencia de separación o divorcio donde se 
concreten las condiciones del uso y pago de la 
vivienda. 

· Convenios de separación o divorcio en los cuales se 
concreten las condiciones sobre el uso y pago del piso. 
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4. Procedimiento de intermediación hipotecaria. 
a. 	 Al producirse la demanda de servicio, es necesario que el 

profesional que se encarga de la concertación de las entrevistas 
en la Oficina de Intermediación Hipotecaria compruebe que la 
persona consultante se ajusta al perfil, de manera que los 
consultantes correspondan a los supuestos establecidos para ser 
solicitante. 

b. 	 El día de la entrevista, será necesario presentar la documentación 
básica detallada anteriormente, que permita realizar un 
diagnóstico de la situación y un pronóstico vinculado de la 
misma. El solicitante podrá conferir, mediante escrito firmado, 
poder expreso a la Oficina de Intermediación Hipotecaria, para 
recabar cuantos datos fueran necesarios a fin de tramitar su 
expediente de intermediación hipotecaria. 

c. 	 En los expedientes de intermediación se recogerán las acciones 
llevadas a cabo a nivel de tipología, y con quien se han realizado, 
así como las coordinaciones telefónicas, coordinaciones 
presenciales, demandas de informes, entrevistas y negociaciones. 

d. 	 Igualmente se harán constar los acuerdos a los que se ha llegado a 
través de las acciones correspondientes. 

e. 	 El cierre del expediente podrá realizarse por existencia de 
acuerdo en cualquiera de sus formas (reestructuración de la 
deuda, dación en pago con o sin alquiler social, quita o 
condonación total de deuda, auditoría de deuda...) o por no 
existencia de acuerdo (finalización procedimiento, falta de 
viabilidad del acuerdo por dificultades económicas o por falta de 
acuerdo entre titulares, etc), procediendo entonces la previsión de 
una alternativa habitacional para los solicitantes por parte de los 
poderes públicos extremeños, tal y como prevé la legislación y 
jurisprudencia internacionales, debiendo estar habilitada y 
preparada para su uso en condiciones salubres, dignas y 
adecuadas (con acceso a los suministros básicos) antes de la 
fecha del lanzamiento. 
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5. Tratamiento de las solicitudes y datos protegidos. 
El tratamiento de los datos de carácter personal se tramitarán con 
estricta sujeción a lo establecido al respecto por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su Reglamento de desarrollo. 
Las solicitudes se presentarán a través de cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común debidamente suscrita por el interesado o por el 
representante legal, con indicación del domicilio a efectos de 
notificaciones reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 70 de 
la 	 mencionada Ley y dirigidas a la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria que por competencia territorial corresponda o a los 
servicios sociales, actuando de manera coordinada con éstos, para 
iniciar el proceso de análisis del caso y vías de intermediación. 
Los poderes públicos en Extremadura remitirán las solicitudes que les 
fueran remitidas junto con la documentación presentada a la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria que corresponda, para que los trabajadores 
de ésta contacten con quien requiera el servicio. 

6. 	 Comisión de Intermediación Hipotecaria de la Junta de Extremadura 
La evaluación y asistencia de las oficinas de intermediación será 
desempeñada por la Comisión de Intermediación Hipotecaria, 
constituida dentro de las competencias de la Secretaría General de 
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura o quien las 
detentara, e integrada por el titular de dicha Secretaría General o titular 
competente, representantes de los Colegios de Abogados de Cáceres y 
Badajoz con competencia en intermediación hipotecaria, los y las 
letradas que desarrollen el servicio en las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria, portavoces de los movimientos sociales y colectivos de la 
región con interés directo, experiencia y notoriedad en la materia y el 
titular de la Dirección General de Política Social, Infancia y Familia de 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura o titular competente, en caso de ser requerida su presencia 
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por el resto de componentes de la Comisión, para el tratamiento de 
asuntos de su competencia o solicitud de información sobre el estado de 
cuestiones directas relacionadas con sus materias. 
Esta comisión se reunirá con carácter mensual para realizar un 
seguimiento de los casos y buscar alternativas habitacionales a las 
familias que las requieran. 

Artículo 11. Registro de Créditos Hipotecarios Titulizados de 
Extremadura 

1. En desarrollo de la Ley 5/2015 de 27 de Abril de Fomento de la 
Financiación Empresaria, para la regulación de los Fondos de 
Titulización de Activos y sus Sociedades Gestoras, se constituye el 
Registro de Créditos Hipotecarios Titulizados de Extremadura, 
dependiente de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y 
Políticas de Consumo de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura u órgano competente y del Observatorio de 
Vivienda y Suelo de Extremadura, que recabará información sobre el 
estado de los créditos hipotecarios sobre fmcas en Extremadura a las 
Notarías y Registros de la Propiedad en Extremadura. 

2. Las entidades financieras en Extremadura deberán realizar la 
inscripción gratuita en el Registro de créditos hipotecarios titulizados de 
Extremadura en el momento de formalizar la transmisión del préstamo o 
crédito hipotecario al fondo de titulización de activos o su sociedad 
gestora, así como inscribir todos los créditos hipotecarios ya cedidos o 
transmitidos a fondos y sociedades de gestión, siempre y cuando dichos 
créditos hipotecarios estén vinculados a una finca radicada en 
Extremadura. Las entidades financieras deberán remitir la información 
sobre todos sus préstamos o créditos hipotecarios titulizados sobre 
fincas en Extremadura al Registro de créditos hipotecarios titulizados de 
Extremadura, a fin de habilitar la actualización y los datos esenciales de 
los créditos con garantía hipotecaria o préstamos hipotecarios 
transmitidos por las entidades financieras a un fondo de titulización de 
activos o sociedades de gestión de activos financieros. 
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3. Las entidades financieras aportarán al Registro de créditos 
hipotecarios titulizados de Extremadura, a la hora efectuar la 
inscripción, los datos de referencia que consten en el folleto de emisión, 
cesión o transmisión del crédito,de su notificación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores oal Registro de la Propiedad, 
especificando en todo caso los datos de referencia del Fondo de 
Titulización de Activos al que fue vendido el crédito, la fecha y el 
precio de venta del crédito al fondo y sus vías de contacto. 

4. El Registro de créditos hipotecarios titulizados de Extremadura se 
pondrá en contacto con los deudores hipotecarios para garantizar que 
conocen la situación de transmisión patrimonial de su crédito o 
préstamo hipotecario a un fondo de titulización de activos, 
facilitándoles los datos de referencia y contacto del fondo de titulización 
y la fecha y el precio de compra del préstamo o crédito hipotecario del 
fondo a la entidad financiera. 

Artículo 12. Modificación de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, 
Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura. 
a. Se modifica el apartado 10 del artículo 38: 

"1.- Se considerarán medidas de fomento, dirigidas a la consecución de los 
mencionados objetivos, entre otras: 

• 	 La Promoción Pública de Suelo. 

• 	 La Promoción Pública de Viviendas. 
• 	 La intermediación, en casos de vivienda hipotecada y de alquiler, si el 

inmueble constituye la vivienda habitual y única del deudor. 

• 	 La cesión en virtudde la función social de la vivienda. 

• 	 El desarrollo público de Áreas de Rehabilitación Integral urbanas para 
garantizar la calidad habitacional de las barriadas degradadas en 
Extremadura. 

• 	 La puesta en marcha de planes de mejora energética y dotacional de las 
viviendas en Extremadura." 

b. 	Se modifica el apartado el artículo 49: 
"Artículo 49. Derecho de tanteo de la Junta de Extremadura 
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1. 	 La Junta de Extremadura ejercerá derecho de tanteo sobre las 
viviendas de promoción pública o sujetas a cualquier régimen de 
protección pública, así como a las viviendas libres susceptibles de 
adjudicación por las entidades financieras en Extremadura. 

2. 	 Los propietarios de las viviendas descritas en el apartado anterior y 
las entidades financieras que pudieran adjudicarse las viviendas a 
través de un proceso de ejecución que conllevara el lanzamiento 
judicial de los deudores, avalistas o fiadores, siempre que el 
inmueble a adjudicarse constituyera la vivienda habitual de 
éstos,deberán notificar de manera fehaciente y cuya recepción conste 
de manera certificada a la Junta de Extremadura la voluntad de 
transmitir la vivienda o de adquirirla por adjudicación. 
Cuando la transmisión sea a título oneroso, deberán detallar el precio 
y forma de pago, los elementos y condiciones esenciales de la 
transmisión, los datos del interesado en la adquisición, constando 
referencia expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas para 
acceder a la vivienda. En los casos de la adjudicación porlas 
entidades financieras con motivo de un procedimiento de ejecución, 
éstas deberán informar a la Junta de Extremadura de la cuantía por la 
que se procede a adjudicar, del valor resultante provisionado o a 
provisionar en el balance de la entidad bancaria y del precio aplicado 
al traspaso de los activos a la Sociedad de gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria, con el fin de que la 
Junta de Extremadura pueda determinar, en el ejercicio del derecho 
de tanteo, el valor que más satisfaga a los intereses generales. 
La notificación despliega sus efectos por un plazo de seis meses. La 
transmisión o adquisición que se realice transcurrido este plazo se 
entenderá efectuada sin dicha notificación, a efectos del ejercicio del 
derecho de retracto. 

3. 	 Si la adquisición o transmisión se produjera como consecuencia de 
un procedimiento de ejecución patrimonial o hipotecaria, el 
organismo que realice la operación, o el Juzgado en que se tramite el 
procedimiento, deberá notificarlo a la Junta de Extremadura, en el 
plazo de tres días, a efectos de que la Junta de Extremadura pueda 
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comprobar la concurrencia efectiva de las condiciones para el acceso 
a viviendas de protección pública, establecidas reglamentariamente, 
o que se determinen, para acceder a viviendas destinadas a 
colectivos afectados por procesos ejecutivos. 

4. 	 Si la notificación fuera incompleta o defectuosa, la Junta de 
Extremadura podrá requerir al transmitente o al Juzgado que tramite 
el procedimiento para que la subsane, quedando mientras tanto en 
suspenso el plazo, para el ejercicio del derecho de tanteo. 
La Junta de Extremadura podrá ejercer el derecho de tanteo, durante 
el plazo de treinta días naturales, a partir del día siguiente a aquél en 
que se haya producido la recepción de la notificación correctamente 
formulada. Igualmente, la Junta de Extremadura podrá comunicar al 
transmitente, antes de que finalice el plazo señalado, su renuncia a 
ejercer el derecho de tanteo, que caducará, en cualquier caso, si no 
se ejecuta en el plazo establecido. 
Para los casos de adjudicación a entidades financieras, con motivo 
de procesos de ejecución de inmuebles destinados a vivienda 
habitual por sus anteriores propietarios, el derecho de tanteo se 
podrá ejercer, en el plazo de treinta días naturales, a partir de 
cualquiera de los siguientes momentos: desde el día siguiente a aquél 
en que se haya informado a la Junta de Extremadura del precio por 
el que se procede a adjudicar el inmueble; a partir del día, en que se 
haya informado a la Junta de Extremadura del valor resultante a 
provisionar o provisionado en el balance de la entidad bancaria; y, 
por último, a partir del día en que se haya informado a la Junta de 
Extremadura del precio aplicado al traspaso de los activos a la 
Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración 
Bancaria. 
La Junta de Extremadura optará por el valor que más le convenga. 

5. 	 El derecho de tanteo se ejercerá mediante notificación fehaciente 
dirigida al transmitente u organismo o Juzgado que hubiera realizado 
la adjudicación, o entidad financiera ejecutante y se procederá al 
pago del precio en el plazo de cuatro meses desde la misma, salvo 
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que en las condiciones de la transmisión se hayan establecido plazos 


supenores. 

En el supuesto de transmisiones consecuencia de procedimientos de 

ejecución patrimonial el plazo de pago será de dos meses." 


c. Se añade un nuevo apartado 3° al artículo 54: 
"3°. Con respecto al ejercicio de la potestad sancionadora, se considerará 
vivienda deshabitada a los efectos previstos en el artículo 58.1) de la 
presente Ley, aquellas cuya titularidad corresponda a una persona 
jurídica, constituida regular o irregularmente. Por titularidad, se 
entenderá aquella que recaiga, tanto sobre el pleno dominio de la 
vivienda, como sobre una participación mayoritaria, en un condominio 
sobre la misma. Las viviendas deshabitadas de titularidad de personas 
fisicas, no serán objeto del ejercicio de la potestad sancionadora, en los 
términos establecidos en el artículo 58.1) de la presente Ley." 

d. Se añaden los nuevos apartados 1), m), n), ñ), o), p) y q) al artículo 58, con 
la siguiente redacción: 

"1) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los 
supuestos en que el artículo 5 de la Ley de medidas urgentes para 
afrontar la emergencia habitacionallo requiere. 
m) Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler 
social los requisitos establecidos por la definición del alquiler social del 
artículo 6.7 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia 
habitacional en Extremadura. 
n) No colaborar con la Junta de Extremadura, aportándole información 
para averiguar el carácter de una vivienda o grupo de viviendas como 
deshabitadas. 

ñ) No colaborar con el Registro de Créditos Hipotecarios Titulizados de 
Extremadura, facilitándoles la información requerida en la Ley de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional en 
Extremadura. 
o) No colaborar con las Oficinas de Intermediación Hipotecaria o los 
Servicios Sociales en Extremadura a la hora de facilitarles toda la 
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información y documentación necesaria para ejercer sus labores y 
facilitar la negociación en busca de una solución para los casos y una 
alternativa habitacional para las familias. 
p) No cumplir con las medidas contenidas en el Código de Buenas 
Prácticas de las entidades 	 financieras en Extremadura para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual y dación en pago anexo a la Ley de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia habitacional en Extremadura, cuando la 
entidad financiera se encuentre adherida al referido Código de Buenas 
Prácticas. 
q) No dar efectiva habitación a la vivienda, manteniéndola desocupada 
de manera continuada por un periodo de tiempo superior a seis meses 
consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva 
habitación, salvo que se justifique su situación de desocupación por la 
concurrencia de las causas 	 previstas en la presente Ley. Dicha 
declaración de la vivienda como deshabitada se realizará previa la 
tramitación de un procedimiento administrativo contradictorio." 

e. Se modifica el apartado 10 del artículo 58: 
"1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley darán lugar a la 
imposición de las multas siguientes: 
-Las infracciones calificadas como leves podrán ser sancionadas con 
multas cuya cuantía no será inferior 300 euros, ni superior a 3.000 
euros. 
-Las infracciones calificadas como graves podrán ser sancionadas con 
multas cuya cuantía será superior a 3.000 euros, y no excederá de 
30.000 euros. 
-Las infracciones calificadas como muy graves podrán ser sancionadas 
con multas cuya cuantía será superior a 30.000 euros, y no excederá de 
150.000 euros." 

f. Se añade una nueva Disposición Adicional Octava: 

"Disposición Adicional Octava.- La Junta de Extremadura entablará 
negociaciones 	 con las entidades financieras que desempeñen su 
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actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura a fin de llegar a 
acuerdos de cesión de viviendas deshabitadas en propiedad de las 
entidades para su uso a través de la Administración extremeña en 
régimen de alquiler social." 

g. Se añade una nueva Disposición Adicional Novena: 

"Disposición Adicional Novena.- Con carácter temporal, la Junta de 
Extremadura reconoce a las extremeñas y extremeños que 
acreditenmediante la documentación requerida por la administración 
para el inicio de un expediente de adjudicación de vivienda de 
promoción pública en régimen de alquiler social, el derecho de uso y 
habitación sobre la vivienda que estuviera habitando en concepto de 
autotutela de su derecho, siempre que se acreditara estado de necesidad, 
situación de riesgo de exclusión social y ausencia de alternativa 
habitacional posible en su caso, a fin de regularizar de manera 
prioritaria su situación, iniciando un expediente social para su 
adjudicación directa y teniendo, como criterios especiales para su 
adjudicación el arraigo a la zona acreditable mediante volante de 
empadronamiento histórico o cualquier otra forma de notificación o 
documentación a través de la cual una Administración Pública o la 
Administración de Justicia en Extremadura haya reconocido la vivienda 
como domicilio a efectos de notificaciones; la circunstancia de víctima 
de violencia de género, la gravedad del estado de necesidad, la relación 
o grado de parentesco con el titular adjudicatario original de la vivienda 
y las personas a su cargo, dependientes o menores de edad." 

Artículo 13. Tipo de gravamen reducido del Impuesto sobre las 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las 
escrituras públicas que documenten reestructuraciones hipotecarias sobre 
vivienda habitual según lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas 

Se modifica el Decreto Legislativo 1/2013, del 21 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, 
introduciendo el nuevo artículo 43 bis, con la siguiente redacción: 

37 



"Artículo 43 bis. Exención en el tramo autonómico para las escrituras públicas 
que documenten reestructuraciones hipotecarias sobre vivienda habitual según 
lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas anexo al Real Decreto-ley 
6/2012 Y su aplicación 
Se aplicará la exención en el tramo autonómico de este impuesto a las 
escrituras públicas que documenten la reestructuración de deuda 
hipotecariapor inmuebles destinados a la vivienda habitual del sujeto pasivo, 
así como ampliaciones u otras operaciones destinadas al mismo fin, siempre y 
cuando se cumplan los requisitos previstos para la aplicación de las medidas 
contenidas en el Código de Buenas Prácticas anexo al Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, para las entidades adheridas a dicho Código de 
Buenas Prácticas. 
El impuesto se aplicará únicamente sobre la cantidad que constituya el 
principal de la ampliación a escriturar." 

Artículo 14. Deudas y cargas sobre la vivienda habitual 

1. 	 La Junta de Extremadura, a través de la Consejería que detente las 
competencias en Vivienda, renunciará a los derechos de tanteo y 
retracto en las Viviendas de Protección Oficial, expidiendo un 
certificado que acredite que el inmueble se encuentra libre de dicha 
carga al solicitarse por el deudor para proceder a la dación en pago, 
si el inmueble constituye su vivienda habitual. En caso de que la 
Junta de Extremadura haya procedido al embargo a fin de saldar una 
deuda con ella, dicho embargo será levantado y expedido un 
certificado de aplazamiento de deuda en el que se explicitará que la 
deuda se encuentra en proceso de pago, figurando así el inmueble 
como libre de esa carga, con el pago prorrateado de la deudaa cinco 
años. 

2. 	La Junta de Extremadura, a través de la Consejería que detente las 
competencias en Vivienda, expedirá un certificado de solvencia con 
expreso respeto de rango, de manera que la Administración Pública 
respetará la prelación en el cobro derivada de los embargos que 
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pudieran existir sobre la vivienda habitual del deudor, tal y como 
aparecían ordenados, a fin de llevar a cabo la operación de 
reestructuración de la deuda hipotecaria cuando se observe riesgo 
habitacional por parte del deudor de buena fe en situación de riesgo 
de exclusión social. 

Disposición adicional. Cesión de créditos garantizados con la vivienda 

En la cesión de créditos, el acreedor puede ceder su crédito contra el deudor si 
el crédito ha sido garantizado con la vivienda del deudor y este es un 
consumidor. Si la cesión es a título oneroso, el deudor queda liberado de la 
deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado más los intereses 
legales y los gastos que le ha causado la reclamación de la deuda. 

Disposiciones transitorias 

Primera. Aplicación de garantías 

Las garantías establecidas por el artículo 6.6 y el artículo 9 se aplican en 
función de las disponibilidades presupuestarias, con priorización, en cualquier 
caso, de las unidades de convivencia de tres o más miembros, en primer 
término; de las de dos miembros, en segundo término, y de las integradas por 
un solo miembro, en último término. 

Segunda. Obligación a ofrecer un alquiler social 

1. 	 En todos los procedimientos de ejecución o de desahucio por impago de 
alquiler que estén en trámite de sustanciación o de ejecución en el 
momento de entrada en vigor de la presente ley que tengan por objeto 
viviendas o locales propiedad de las personas juridicas a las que se 
refieren las letras a y b del artículo 6.2, el demandante o ejecutante tiene 
la obligación de ofrecer, antes de adquirir el dominio de la vivienda, un 
alquiler social, en los términos establecidos por el artículo 6.2. 
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2. En los casos de procedimientos de ejecución o desahucio por impago de 
alquiler que estén en trámite de sustanciación o de ejecución en el 
momento de entrada en vigor de la presente ley y que no estén incluidos 
en el supuesto al que se refiere el apartado 1, son de aplicación las 
medidas establecidas por el artículo 5.6 y por el artículo 7. 

Tercera. Plazo para los mecanismos de garantía del realojamiento 
adecuado 

La Junta debe proponer a la Administración local, en un plazo de tres meses, a 
contar desde la entrada en vigor de la presente ley, los mecanismos para 
garantizar el realojamiento adecuado regulado por el artículo 6.6. 

Disposiciones finales 

Primera. Aplicación del principio de subsidiariedad de la Ley 3/2001 

En el ejercicio de la competencia sancionadora y de intervención, establecida 
por el artículo 8 y por el apartado 2 de la disposición final tercera, las 
relaciones interadministrativas deben responder, en términos generales, al 
principio de subsidiariedad. En el caso de que los municipios no dispongan de 
los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo dichas 
competencias, el departamento competente puede asumir su ejercicio. La 
Junta debe facilitar a los ayuntamientos, en el plazo de siete días hábiles a 
contar desde el día en que le sea requerida, la información que necesiten para 
ejecutar estas medidas. 

Segunda. Regulación en vía reglamentaria 

La Junta de Extremadura deberá regular por reglamento, en el plazo de tres 
meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, cuantas 
disposiciones sean precisas para su desarrollo. 
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Tercera. Modificación de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los 
Consumidores de Extremadura 

1. 	 Se añade un apartado g)al artículo 5 de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, 
del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, con el siguiente 
texto: 
"g) Los inquilinos que se encuentren en situación de exclusión social y 
corran riesgo de pérdida de su vivienda habitual". 

2. 	 Se añade un artículo, el 11 bis, a la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del 
Estatuto de los Consumidores de Extremadura, con el siguiente texto: 
"En casos de cesión o venta de créditos hipotecarios a un tercero, 
deberá mediar la información suficiente al consumidor y su 
consentimiento expreso mediante firma manuscrita a fin de transmitir 
sus datos de carácter personal al adquirente o cesionario, estuviera o no 
prevista la posibilidad de transmisión de los mismos en el contrato 
hipotecario, reflejando igualmente la fecha y el precio de venta o cesión 
y el nombre del adquirente o cesionario". 

3. 	 Se añade un artículo, el 18 bis, a la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del 
Estatuto de los Consumidores de Extremadura, con el siguiente 
texto:"18 bis. Oficinas de Intermediación Hipotecaria 
En situaciones de sobreendeudamiento derivado de relaciones de 
consumo, la mediación corresponde a las oficinas de intermediación 
hipotecaria, reguladas por su normativa específica. Si las oficinas de 
intermediación hipotecaria no alcanzan un acuerdo entre el consumidor 
y los acreedores, queda abierta la correspondiente vía judicial para 
hacer efectivo lo dispuesto por esta Ley y la legislación 
complementaria. " 

La Junta deberá regular por reglamento, en el plazo de tres meses a contar 
desde la entrada en vigor de la presente ley, los procedimientos extrajudiciales 
y el funcionamiento, composición y competencias de las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria en base a las disposiciones establecidas en la 
presente Ley. 
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Cuarta. Presentación de un proyecto de ley de modificación de la Ley 
3/2001 y de un proyecto de ley de refundición y mejora de las 
disposiciones legales vigentes en materia del derecho a la vivienda 

1. 	 La Junta de Extremadura deberá presentar a la Asamblea de 
Extremadura, en un plazo de tiempo no superior a seis meses a contar 
desde la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto de ley de 
modificación de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción 
y Acceso a la Vivienda de Extremadura, que contenga las 
modificaciones necesarias para garantizar la aplicación efectiva de todas 
las medidas establecidas por la presente ley, así como la previsión de 
una convocatoria permanente para la adjudicación de vivienda de 
promoción pública en régimen de alquiler social para las sucesivas 
promociones y el desarrollo de competencias del Observatorio de la 
Vivienda en Extremadura como mecanismos de supervisión de precios 
de tasación de vivienda habitual que demarquecriterios y condiciones de 
tasación delos inmuebles en base al reglamento vigente con respecto al 
valor objetivo de la vivienda, priorizándolo sobre el valor de mercado 
de la zona y el precio de compra original, realizando esta ponderación 
en base a valores de habitabilidad de la vivienda. 

2. 	 La Junta de Extremadura, en el plazo de un año a contar de la entrada en 
vigor de la presente ley, debe presentar a la Asamblea de Extremadura 
un proyecto de ley de refundición y mejora de las disposiciones legales 
vigentes en Extremadura en materia de derecho a la vivienda, del fondo 
social de la vivienda, de movilización de las viviendas provenientes de 
procesos de ejecución hipotecaria y de las demás normas legales que 
incidan en el derecho a una vivienda digna. 

Quinta. Proyecto de ley de modificación de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, 
del Estatuto de los Consumidores de Extremadura 
La Junta de Extremadura deberá presentar a la Asamblea de Extremadura, en 
el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un 
proyecto de ley de modificación de Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto 
de los Consumidores de Extremadura, que desarrolle las medidas contra el 
sobre endeudamiento de los consumidores relacionado con la vivienda habitual 
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a las que se refieren los artículos 1, 2, 3 Y 4 Y de confonnidad con los 
principios definidos por dichos artículos. 

Sexta. Auditoría de Vivienda en Extremadura 
1. 	 La Junta de Extremadura, a través de sus consejerías y órganos 

competentes, realizará una auditoría que detennine el número de 
viviendas deshabitadas en propiedad de las entidades financieras, 
fondos de titulización de activos y sociedades de gestión, en un plazo 
no superior a tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. 

2. 	 La Junta de Extremadura, a través de sus consejerías y órganos 
competentes, realizará una auditoría de vivienda pública autonómica 
y municipal, a fin de conocer sus condiciones actuales y concretar la 
oferta de vivienda en régimen de alquiler social, proveyendo de 
alternativas habitacionales a todas las familias que las necesiten, 
calculando la suma total de solicitantes en Extremadura, en un plazo 
no superior a 3 meses desde la entrada en vigor de la presente ley. 

3. 	 La Junta de Extremadura, a través de sus consejerías y órganos 
competentes, realizará una auditoría de la deuda de las familias en 
viviendas de promoción pública en propiedad de la Junta de 
Extremadurapor impago de mensualidades atrasadas en el alquiler, 
sobre la base del concepto de alquiler social: 

a) 	 Eliminando del cómputo de deuda total las 
cantidades adeudadas por impagos de cuotas 
mensuales anteriores a los últimos cinco años. 

b) Recalculando la deuda actual, aplicando el concepto 
de alquiler social a la infonnación y documentación 
de cada caso, no pudiendo computarse como deuda 
aquellas cantidades que sean superiores a un tercio 
de sus ingresos familiares totales, realizando la quita 
que minore dichas cantidades para ajustarlas a un 
tercio de sus ingresos familiares totales y no 
computando como impagados los meses en los que 
el total de ingresos familiares fuera inferior al 10% 
del umbral de exclusión. 
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c) 	Se realizará la revisión de cada expediente con 
caráctertrimestral, actualizando sus datos sobre 
ingresos totales familiares a fin de recalcular la cuota 
en un tercio de los mismos. 

Séptima. Extinción y revisión exhaustiva de los expedientes de 
lanzamiento en viviendas de promoción pública de la Junta de 
Extremadura y minoración del lOO%del importe de la renta de alquiler 
de las viviendas de promoción pública en propiedad de la Junta de 
Extremadura 
La entrada en vigor de la presente Ley supone la extinción de los expedientes 
de lanzamiento de las viviendas de promoción pública propiedad de la Junta 
de Extremadura iniciados o en trámite, procediendo tras su decaimiento ala 
revisión exhaustivade los conjuntos de circunstancias que provocan las deudas 
derivadas delos impagos, a fin de aplicar las medidas previstas en la 
disposición final anterior. 

La entrada en vigor de la presente Ley supone la minoración del 100% del 
importe de la renta de alquiler de las viviendas de promoción pública en 
propiedad de la Junta de Extremadura por un plazo mínimo de tres años hasta 
haberse completado el proceso de regularización y garantía de alternativas 
habitacionales. 

La Junta de Extremadura desiste de todos los procedimientos de desahucio en 
curso en las viviendas de promoción pública de su propiedad y no podrá 
iniciar ninguno cuando concurran los requisitos y se observen los criterios 
reseñados. 

Octava. Garantías de habitabilidad 
La Junta de Extremadura garantizará que las viviendas de promoción pública 
y de protección oficial en su propiedad cumplan los requisitos óptimos de 
habitabilidad en términos análogos a los previstos en el arto 21 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, entregándolas con contadores de suministros 
individuales y actualizados con respecto a deudas previas contraídas por 
habitantes anteriores. 
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Novena. Ayudas de la Junta de Extremadura 
1. 	 La Junta de Extremadura desarrollará un nuevo plan de ayudas al 

alquiler de vivienda libre, priorizando las circunstancias de los 
desahuciados de su vivienda habitual, con medidas para incentivar el 
mercado de alquiler con garantía entre particulares por parte de la Junta. 

2. 	 La Junta de Extremadura desarrollará un nuevo plan de ayudas a la 
rehabilitación y a la reforma de aquellas viviendas, adjudicando 
igualmente aquellas que no se encuentren necesitadas de una reforma 
integral. Un fedatario público supervisará el proceso de reforma en la 
vivienda por los habitantes, descontando los gastos de la reforma de la 
cuotamensual de los habitantes o siendo asumido el importe de la 
misma por parte de la Junta de Extremadura de manera directa. 

3. 	 La Junta de Extremadura desarrollará un nuevo plan de ayudas a la 
auto construcción, priorizándolas sobre las ayudas a la entrada. 

Décima. Liquidación de deudas con las comunidades de vecinos 

Los poderes públicos extremeños establecerán planes de liquidación 
progresiva de deudas con las comunidades de vecinos extremeñas, a fin de 
alcanzar el objetivo de deuda cero en mayo de 2017. 

Undécima. Constitución, financiación y refuerzo de las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria 

1. 	 La partida presupuestaria a destinar desde la Junta de Extremadura para 
la constitución de Oficinas de Intermediación Hipotecaria en la 
Provincia de Cáceres ascendería a una cuantía no inferiora 50.000 euros 
para el año de implementación, desglosada en una cantidad mínima de 
17.000 euros para la Oficina de Intermediación Hipotecaria a constituir 
en la ciudad de Cáceres y de 11.000 euros para cada una de las Oficinas 
de Intermediación Hipotecaria a constituir en Plasencia, Navalmoral de 
la Mata y Trujillo. 
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2. La partida presupuestaria a destinar desde la Junta de Extremadura para 
cubrir todas las competencias y reforzar a las Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria en activo en la Provincia de Badajoz 
ascendería a una cuantía no inferior a 45.000 euros, desglosada en una 
cantidad mínima de 12.000 euros para la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria sita en la ciudad de Badajoz, de 5.000 euros para la Oficina 
de Intermediación Hipotecaria sita en la ciudad de Mérida y de 4.000 
euros para las Oficinas de Intermediación Hipotecaria en activo en el 
resto de localidades de la Provincia. 

3. 	 La cantidad total señalada ascendería a un mínimo de 95.000 euros para 
el primer año. Para años posteriores, el mantenimiento de las Oficinas 
de Intermediación Hipotecaria y la evaluación de todas las que se 
encuentran en activo en la Provincia de Badajoz, realizado un análisis 
sobre la necesidad de su continuidad en base al volumen de solicitudes 
del servicio recibidas y su ubicación a fin de extenderse por el territorio 
de la Comunidad Autónoma de forma que todos los solicitantes 
encuentren una Oficina de Intermediación Hipotecaria lo más cercana 
posible, las cantidades presupuestadas disminuirían con respecto a las 
previstas para el primer año. 

Duodécima. Entrada en vigor 

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, salvo las medidas que conlleven un aumento de 
créditos o una disminución de ingresos con relación al presupuesto vigente, 
que no entrarán en vigor, en la parte que conlleve esta afectación 
presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de su entrada en 
v1gor. 
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ANEXO l. Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras en 
Extremadura para la reestructuración viable de las deudas con garantía 
hipotecaria sobre la vivienda habitual y dación en pago 

ANEXO 11. Guía para las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de 
Extremadura 

ANEXO 111. Plande colaboración con los municipios extremeños para 
ejecutar de manera coordinada las disposiciones contenidas en la Ley de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional en 
Extremadura 

ANEXO IV. Disposiciones para la colaboración con la Administración de 
Justicia en Extremadura a fin de ejecutar de manera coordinada las 
disposiciones contenidas en la Ley de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia habitacional en Extremadura 
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I. Justificación de la Proposición y antecedentes normativos: legislación, 
criterios interpretativos vinculantes, jurisprudencia nacional y comunitaria 

1 

Extremadura es una de las comunidades donde más ha golpeado la crisis. 
Según datos del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), en el año 2014 el 
50,8% de los ingresos percibidos por cada hogar en Extremadura tenía un único 
perceptor; en el 38,5% de los hogares extremeños se percibió menos de mil euros 
mensuales, frente al 26,2% de media en España. El sustentador principal en un tercio 
de los hogares extremeños en 2014 era mayor de 65 años. 

Estadísticamente, Extremadura es también una de las comunidades autónomas 
donde más ha afectado la crisis en términos de vivienda, algo que se comprueba 
analizando los datos relativos al sobreendeudamiento hipotecario. Según informa el 
Consejo General del Poder Judicial, el número de desahucios en Extremadura 
experimentó una subida del 10,5% en el primer trimestre del año 2015 con respecto al 
primer trimestre del año anterior, llegando a superar la cifra de cuatrocientos 
desahucios en el primer semestre del año 2015. 

Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial indican un crecimiento 
desigual del número de desahucios durante el segundo trimestre del año 2015, 
decreciendo en un 12,5% en la provincia de Badajoz con respecto al segundo 
trimestre del año anterior a consecuencia de la acción de los Movimientos Sociales en 
la provincia, que propusieron a varios ayuntamientos mociones con incrementos de 
las medidas de garantía y protección de los deudores hipotecarios por parte de los 
municipios y éstas fueron aprobadas por unanimidad en los plenos, liberando sus 
localidades de desahucios, así como a los convenios de colaboración firmados entre 
el Colegio de Abogados de Badajoz y la Diputación Provincial de Badajoz por la que 
se constituyeron las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, además de las 
habilitadas por acuerdo con las corporaciones municipales de Badajoz y de Mérida. 
En la provincia de Cáceres, por el contrario, no se han reforzado las medidas para 
garantizar la protección de los deudores hipotecarios, lo que ha supuesto un 
incremento del número de desahucios en la provincia en un 8,6% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior. Esa diferencia de más del 20% en las estadísticas 
sobre desahucios entre ambas provincias es indicativa de la eficacia y necesidad de 
las medidas desarrolladas en la provincia de Badajoz, cuyo desarrollo e 
implementación se demuestran urgentes para la provincia de Cáceres. 



II 


España reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y adecuada en 
el artículo 47 de su Constitución (CE). En dicho precepto, dispone que "los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo al 
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las 
plusvalías que genere la acción urbanística." Dicho reconocimiento implica el 
mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias que 
posibiliten su ejercicio real y efectivo. 

Asimismo, España ha ratificado varios Tratados de Derechos Humanos que 
consagran el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos que guardan una 
estrecha conexión con éste y con la prohibición de desalojos arbitrarios, como la 
integridad fisica, la intimidad, la inviolabilidad de domicilio o la vida privada y 
familiar. Dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) Y 
son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para 
la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE). 

El derecho a una vivienda digna y adecuada se encuentra reconocido en el 
Capítulo III del Titulo I de la Constitución, titulado "De los Principios Rectores de la 
Política Social y Económica". Según el artículo 53, los derechos constitucionales 
comprendidos en este capítulo no pueden invocarse de manera autónoma ante los 
tribunales, ni por la vía del recurso preferente y sumario, ni por la vía del amparo 
constitucionaL Sin embargo, ello no impide que puedan reconocérsele elementos de 
fundamentalidad, ni que pueda alegarse ante los tribunales en conexión con otros 
derechos considerados fundamentales. 

Según jurisprudencia reciente, el reconocimiento del derecho a la vivienda 
digna y adecuada en el Título I -"De los derechos y deberes fundamentales"- y en la 
norma de mayor relevancia del ordenamiento jurídico, debe considerase por sí misma 
un indicio de su fundamentalidad (cfr. Sentencia N° 1649/12 del Juzgado de Primera 
Instancia N° 39 de Madrid). 



Una lectura sistemática de la Constitución obliga a interpretar el derecho a la 
vivienda y a la prohibición de desalojos arbitrarios de la forma más garantista 
posible. Esto supone hacerlo, por un lado, en conexión con otros derechos y 
principios constitucionales que permitan delimitar su contenido, como el Principio 
del Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 CE), el de la dignidad de la 
persona y el derecho a su libre desarrollo (art. 10.1 CE), la integridad física (art. 15) o 
la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por 
otro, con lo establecido por los tratados internacionales sobre derechos humanos. 
Algunos de estos tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, reconocen el derecho a una vivienda adecuada de manera 
explícita (art. 11.1). Otros, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo 
reconocen en relación con otros derechos que guardan una estrecha conexión con 
éste, como el derecho a no padecer tratos inhumanos y degradantes (art 3) o al 
respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (art. 8). 

Como recuerda el voto particular de los magistrados Valdés Dal-Ré y Adela 
Asua Batarrita en la Sentencia del Tribunal Constitucional n° 3769/2012, un modelo 
de tutela que no propicie una interpretación garantista e interconectada de estos 
derechos supondría una "incomprensible regresión en su protección clásica. Es un 
retroceso que, además de apartarse de manera infundada e irrazonable desde una 
perspectiva de los criterios consolidados en la propia doctrina del Tribunal 
Constitucional, es acreedor del calificativo de preocupante. Y 10 es por cuanto se 
explicita en unos terrenos en los que la confirmación de la protección de los derechos 
fundamentales es más perentoria en razón de que afecta al patrimonio constitucional 
de ciudadanos especialmente vulnerables, ubicados en una situación de precariedad 
jurídica y económica; esto es de marginación y exclusión sociales". 

El Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de 
interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la CE de conformidad con los 
tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la 
que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y 
acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5). 

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas, órgano de interpretación y garantía del PIDESC, ha entendido que la 
prohibición de desalojos arbitrarios forma parte del derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de su existencia (art. 11.1), 
siendo un mandato para los Estados Partes tomar medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho. Según el Comité, los desalojos forzosos consisten en "el 
hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las 



tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios 
apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos", y 
sólo pueden justificarse en circunstancias excepcionales y de conformidad con los 
principios pertinentes del derecho internacional. 

"Además de infringir claramente los derechos consagrados en el PIDESC, la 
práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de derechos 
civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, 
el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a 
disfrutar en paz de los bienes propios (OG N° 7, párrafo 5)", derechos que la CE 
reconoce en el título de los derechos fundamentales de todas las personas. 

La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave a los 
derechos humanos, en particular al derecho a una vivienda adecuada, de acuerdo con 
la Resoluciones 1993/77 y 2004/28 de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU. Los desalojos han sido definidos por el Comité de Derechos Económicos, 
sociales y Culturales (CDESC) como "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o 
comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o 
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni 
permitirles su acceso a ellos". Por ello considera que los desalojos forzados son prima 
facie incompatibles con los requerimientos del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales. Entiende que sólo pueden justificarse en las 
circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del 
derecho internacional (Comité DESC. Observación General n° 4 (1991), párrafo 18). 
Para ser legal el desalojo deber ser llevado a cabo de manera permitida por una 
legislación compatible con las normas internacionales de derechos humanos: 

"Cuando se considere que el desalojo está justificado, deberá llevarse a 
cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas 
internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de 
la razón y la proporcionalidad. A este respecto, cabe recordar en particular la 
Observación general N° 16 del Comité de Derechos Humanos relativa al 
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala 
que la injerencia en el domicilio de una persona sólo puede tener lugar "en los 
casos previstos por la ley". El Comité observó que en tales casos la ley debía 
"conformarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto", El Comité 
señaló también que "en la legislación pertinente se deben especificar con 
detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias". 
(OG n° 7 parro 14)" 



El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha establecido las 
reglas específicas en materia de desalojos forzosos en la Observación General n° 7. 
ASÍ, frente a un desalojo deben respetarse los siguientes derechos: 

1) A disponer de todos los recursos jurídicos apropiados. 

2) A que se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de 
discriminación a que el desalojo pueda dar lugar. 

3) A que se estudien, conjuntamente con los afectados, todas las demás 
posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de 
recurrir a la fuerza, antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso. 

4) A la debida indemnización en caso de ser privados de bienes personales 
inmuebles. 

5) A contar con las debidas garantías procesales, entre ellas: 

a) disponer de una auténtica oportunidad procesal para que se consulte a 
las personas afectadas. 

b) disponer de un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las 
personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo. 

c) que se facilite a todos los interesados, en un plazo razonable, 
información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se 
destinan las tierras o las viviendas. 

d) contar con la presencia de funcionarios del gobierno o sus 
representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de 
personas. 

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo. 

f) que el desalojo no se produzca cuando haga muy mal tiempo o de 
noche, salvo que las personas afectadas lo permitan expresamente. 

g) que se les ofrezcan recursos jurídicos a los afectados. 

h) que se les ofrezca asistencia jurídica, siempre que sea posible, a 
quienes necesiten pedir reparación a los tribunales. 



En la Observación General N° 7 al artículo 11.1 del PIDESC, el Comité DESC 
establece que "los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden 
sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Y que cuando los 
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar 
todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que 
se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según 
proceda" (párrafo 16). 

A su vez, cuando los desalojos afectan a los grupos vulnerables de nuestra 
sociedad, el desalojo y la posible situación de calle sobreviniente, conllevan al 
agravamiento de las condiciones de pobreza en las que ya viven y a su exclusión 
social en contraposición a la dignidad inherente a la persona humana, de la que 
derivan los derechos reconocidos por el PIDESC, que exige que el término vivienda 
se interprete en un sentido que tenga en cuenta principalmente, que el derecho de 
vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a 
recurso económicos. 

Del mismo modo la vivienda, como bien necesario, está recogida en el artículo 
25 de la Declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y en la Carta 
Social Europea de 1961. 

El artículo 33 de la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad 
privada a la par que establece que la función social de este derecho delimitará su 
contenido, de acuerdo con las leyes, concluyendo que nadie podrá ser privado de sus 
bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes. 

Los poderes públicos, según dispone el artículo 47 de la Constitución, están 
obligados a regular la utilización del suelo, para que se promuevan las condiciones 
necesarias y se establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación inmobiliaria. 

Por otra parte, el artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la 
vivienda como materia competencial de las comunidades autónomas, competencia 
que para la Comunidad de Extremadura viene recogida con carácter exclusivo en 
el artículo 9.31 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 



III 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Este derecho de 
toda persona a disfrutar de un nivel de vida digno y adecuado se desarrolla, además, 
en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), que comprende el acceso a alimentación, vestido, vivienda y, 

en definitiva, a la mejora continua de las condiciones de existencia. 

Centrando el foco en el derecho a la vivienda, la Observación General número 
4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 
debe contener el acceso a recursos naturales y comunes, a agua potable y energía para 
la cocina, calefacción y luz. A su vez, el derecho al agua y al saneamiento son 
reconocidos por la Observación General número 15, mientras que la número 7 
incorpora como contenido del derecho a la vivienda la protección contra los 
desahucios forzosos y la obligación de los poderes públicos a garantizar el adecuado 
realojamiento de las personas sin recursos afectadas por un desahucio. 

En el cumplimiento de estas obligaciones, los poderes públicos deben observar 
y realizar todos los esfuerzos necesarios, hasta el máximo de recursos disponibles, 
para satisfacer estos derechos, otorgando prioridad a los colectivos más vulnerables, y 
que deben asegurarlos no solamente ante la Administración, sino también ante los 
abusos que puedan cometer los particulares. 

En lo referente al ordenamiento jurídico estatal, el artículo 47 de la 
Constitución Española establece que "todos los españoles tienen derechos a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada", exhortando a los poderes públicos a promover las 
condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para 
impedir la especulación. Es, precisamente, el interés general el que motiva el artÍCulo 
128.1 de la Constitución, que subordina al mismo toda la riqueza del país, en sus 
distintas formas y sea cual fuere su titularidad. 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura también hace referencia al derecho a 
la vivienda como uno de los derechos básicos para el pleno desarrollo del resto, ya 
fueren constitucionales o estatutarios, reiterando el mandato dirigido a los poderes 
públicos para que promuevan las condiciones necesarias para la efectividad del 
derecho a la vivienda, incluyendo la promoción y el uso de vivienda pública. 



La Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda 
de Extremadura, profundiza en el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda, 
pero, a la vista de los datos esbozados en el apartado 1 de esta Exposición de Motivos, 
todavía existe un largo trecho por recorrer. Esto es debido, al menos en la vertiente 
jurídica, a que la vivienda viene siendo considerada antes por su condición de bien de 
consumo, sujeto al derecho de propiedad, que por su importancia en la consecución 
de una vida digna. Así, si se quiere regular cualquier aspecto relacionado con la 
vivienda, habrá que saber ponderar entre la función social que debe desarrollar y la 
protección que le da el artículo 33 de la Constitución al derecho de propiedad. 

En el presente texto se establece un sistema de aprovechamiento de la vivienda 
que compagina ambas sensibilidades, por un lado porque facilita el cumplimiento de 
su función social, previendo y minimizando al máximo los procedimientos de 
ejecución y los desahucios, del otro lado porque lo hace cubriendo la potencial 
generación de riqueza que se desprende de la propiedad de los bienes inmuebles, 
condicionando su uso en los casos en los que la alternativa es, simplemente, el 
desaprovechamiento de la vivienda, el no-uso. 

IV 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado los desalojos como la 
forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del domicilio, 
condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de 
proveer un realojo adecuado, no siendo la protección del Derecho a una vivienda 
digna recogido en la Constitución Española (art. 47) una facultad pro activa y unívoca 
de los desahuciados susceptible de autotutela en situación de exclusión social, sino 
competencia de los poderes públicos y de los implicados, in casu, en acordar medidas 
para garantizarlo si nos encontramos en ejecuciones sobre vivienda habitual: los 
poderes públicos con competencia en la materia, en tanto el impacto negativo 
provocado por no establecer unas mínimas garantías para este Derecho sería mayor, 
tanto para los ejecutados como para la sociedad en conjunto, que el daño que provoca 
en los ejecutantes la carga de no ver saldada la deuda. Se establecen en virtud de la 
garantía de la propiedad, en tanto el Ordenamiento Jurídico la modula en base a su 
función social (art. 33 CE) pero, sobre ambas consideraciones, el Derecho a una 
vivienda se mantiene a sí mismo por sí mismo, en tanto es inalienable y es por ello 
que obliga al Estado a establecer estas garantías, ya que no se extingue (no puede 
extinguirse) una vez ejecutado el inmueble hipotecado o la vivienda pública o la 
vivienda que por alquiler privado constituyere vivienda habitual. Este Derecho queda 
gravemente lesionado si no se asegura la continuidad de su ejercicio previendo una 
alternativa habitacional, al lanzar a la gente de la vivienda habitual simplemente. 



Por tanto, la acción de los poderes públicos es incompleta si se limitan a 
desalojar a la gente de sus viviendas habituales sin prever un lugar para el 
realojamiento; no pueden mostrarse incompetentes sobre el perjuicio que ocasionan 
al Derecho a una vivienda digna, provocando una situación de desamparo y 
condenando a los sujetos pasivos a resolverla por sí mismos, ya sin vivienda habitual 
y abocados a una situación de riesgo de exclusión social. 
El 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo 
(TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que habitaban en un 
bloque de viviendas propiedad de la Sociedad de activos provenientes de la 
reestructuración bancaria (SAREB), de conformidad con los derechos contemplados 
en los artÍCulos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En este mismo sentido se había pronunciado el mismo Tribunal al impedir 
cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de la ciudad de 
Madrid sin que previamente existiera una alternativa habitacional adecuada 
(Demanda N° 77842/12 del 11 de diciembre de 2012 y N° 3537/13 del 31 de enero de 
2013). 

En el caso mencionado anteriormente de octubre de 2013, el TEDH impidió el 
desalojo de dos familias que residían en un bloque de viviendas de la localidad de 
Salt - Gerona, a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo y exhortó al 
Estado Español a informar detalladamente cuáles eran las medidas que las 
autoridades internas se proponían adoptar en relación con los demandantes, 
particularmente los niños, a la luz de su vulnerabilidad, para prevenir la alegada 
vulneración del Convenio. En dicha decisión, el TEDH también inquiría a las 
autoridades competentes sobre las medidas relacionadas con el alojamiento y 
asistencia social que pensaban adoptar (Demanda N° 62688/13 del 15 de octubre de 
2013). 

Con base en dicha jurisprudencia, el TEDH ha ratificado que el Estado es 
siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien debe 
procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial cuando 
se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, que a consecuencia del desalojo 
quedarán expuestos a la violación de los derechos tutelados en los artículos 3 y 8 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, íntimamente relacionados con el derecho a 
una vivienda digna y adecuada. Esta obligación de no llevar a cabo desalojos que 
impliquen la vulneración de derechos humanos y sin que las administraciones 
públicas puedan garantizar una alternativa habitacional adecuada se aplicaría incluso 
a casos como el del bloque de Salt, en los que la propiedad de los inmuebles 
pertenecían a una entidad financiera privada (aunque participada en un 45% con 
capital público). 



El TEDH recordó al Estado español que el incumplimiento de un estado 
miembro de acatar una medida ordenada de acuerdo al arto 39 puede determinar un 
incumplimiento del artÍCulo 34 de Convenio, en el sentido de que las Altas Partes 
Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este 
derecho (Sentencia de la Gran Sala del 4 de febrero de 2005 en el caso Mamatk:ulov y 
Askarov V. Turquía - demandas nos. 46827/99 y 46951/99). Así, sólo cuando el 
Estado informó al TEDH que proveería a las familias de un realojo en viviendas 
sociales por un monto de 50 euros por mes o incluso menos, dependiendo de la 
situación actual de las familias, la medida cautelar se levantó, entendiendo que ante 
una solución habitacional acorde a las familias podía producirse el desalojo 
respetando las debidas garantías de conformidad con el derecho internacional en la 
materia. 

Por ello, una orden de lanzamiento que no se acompañe de un realojamiento 
adecuado desatiende abiertamente las declaraciones del TEDH cuando valora la 
necesidad y proporcionalidad de las medidas de desalojo, violando las garantías 
mínimas que el Estado debe atender frente a la vulneración de derechos 
fundamentales. Más justificada queda su acción como garante cuando el desalojo de 
vivienda habitual fuera a producirse a instancia del propio Estado, a través de la 
Administración Pública. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia 
nO 25446/06 de 24 de abril de 2012, Yordanova y otros V. Bulgaria, condenó una vez 
más los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, aún incluso a instancia de la 
Administración sobre inmuebles de su propiedad ocupados ilegalmente, al no haber 
previsto un lugar de realojo que sirviera de alternativa habitacional a quienes se 
pretendían lanzar. Todo ello en base a la inalienabilidad del derecho a una vivienda 
digna y adecuada; no hay deuda contraíble ni legitimidad discutible que pueda 
suponer la privación de los derechos inalienables y de su ejercicio efectivo por parte 
de los sujetos, siendo competencia y obligación positiva del Estado protegerlos, 
estableciendo las medidas que garanticen el ejercicio efectivo de los mismos, más aún 
si los sujetos se encuentran en riesgo de exclusión social. 

Con base en la jurisprudencia del TEDH adoptada en fecha 6 de diciembre de 
2012 (solicitud N° 77482) el Juzgado de Primera Instancia N° 39 de Madrid en los 
autos de juicio verbal de desahucio N° 1649/12 suspendió el lanzamiento de una 
familia integrada por una mujer y tres niños hasta tanto que los organismo públicos 
correspondientes informasen las medidas concretas que adoptarían a fin de garantizar 
su debido alojamiento. En consecuencia, la jurisprudencia del TEDH viene a 
garantizar unos contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales a 
partir de los cuales se determinará en el orden interno el contenido asegurado por el 
derecho propio, sin que en ningún caso pueda ser objeto de rebaja ese contenido 
mínimo garantizado por las normas del CEDH. 



11. Título competencial 

Esta Ley se dicta en desarrollo del título competencial proclamado en el 
artículo 9.31 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece la 
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Urbanismo y 
vivienda, normas de calidad e innovación tecnológica en la edificación y de 
conservación del patrimonio urbano tradicional, y en su ejercicio se respetan las 
competencias reservadas al Estado en el artículo 149.1.1 a y 18a de la Constitución. 

La Junta de Extremadura en el marco de sus competencias exclusivas asume la 
defensa de la función social de la vivienda aplicando los instrumentos jurídicos y 
económicos permitidos en las leyes y en la Constitución, evitando que la considerada 
vivienda habitual siga siendo un bien susceptible de ser sometido a especulación. 

En estos términos, se estima que la Comunidad Autónoma de Extremadura 
ostenta las competencias suficiente en materia de vivienda, garantía de mínimos 
vitales y procedimiento administrativo como para dictar una norma con rango de Ley 
que establezca los contenidos previstos en la presente propuesta mediante los 
procedimientos administrativos que se determinen. 



ID. Funcionamiento, horizonte temporal, estructura y tramitación de la 
Proposición de Ley 

1. - Fase de implementación 

En primer lugar, se incoará el procedimiento de Auditoría de Vivienda de 
Extremadura previsto en la Disposición Final Sexta de la presente ley, por el cual la 
Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 
recabará a los Institutos de Servicios Sociales Municipales o concejalías competentes 
en servicios sociales y vivienda el inventario de viviendas deshabitadas en su término 
municipal, libres y públicas, así como el número de solicitantes de vivienda pública 
en régimen de alquiler social en su término municipal y el inventario de desperfectos 
con una estimación del gasto para su rehabilitación, reparación o reforma, con el 
siguiente funcionamiento: 

1. 	 La Junta de Extremadura, a través de sus consejerías y órganos 
competentes, realizará una auditoría que determine el número de viviendas 
deshabitadas en propiedad de las entidades financieras, fondos de 
titulización de activos y sociedades de gestión, en un plazo no superior a 
tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. 

2. 	 La Junta de Extremadura, a través de sus consejerías y órganos 
competentes, realizará una auditoría de vivienda pública autonómica y 
municipal, a fin de conocer sus condiciones actuales y concretar la oferta de 
vivienda en régimen de alquiler social, proveyendo de alternativas 
habitacionales a todas las familias que las necesiten, calculando la suma 
total de solicitantes en Extremadura, en un plazo no superior a 3 meses 
desde la entrada en vigor de la presente ley. 

3. 	 La Junta de Extremadura, a través de sus consejerías y órganos 
competentes, realizará una auditoría de la deuda de las familias en viviendas 
de promoción pública en propiedad de la Junta de Extremadura por impago 
de mensualidades atrasadas en el alquiler, sobre la base del concepto de 
alquiler social: 

a) 	Eliminando del cómputo de deuda total las cantidades 
adeudadas por impagos de cuotas mensuales anteriores a los 
últimos cinco años. 



b) Recalculando la deuda actual, aplicando el concepto de 
alquiler social a la información y documentación de cada 
caso, no pudiendo computarse como deuda aquellas 
cantidades que sean superiores a un tercio de sus ingresos 
familiares totales, realizando la quita que minore dichas 
cantidades para ajustarlas a un tercio de sus ingresos 
familiares totales y no computando como impagados los 
meses en los que el total de ingresos familiares fuera 
inferior al 10% del umbral de exclusión. 

c) 	Se realizará la revisión de cada expediente con carácter 
trimestral, actualizando sus datos sobre ingresos totales 
familiares a fin de recalcular la cuota en un tercio de los 
mismos. 

Paralelamente, la Junta de Extremadura, a través de los mismos órganos, realizará la 
auditoría de la deuda de las familias inquilinas en viviendas públicas en régimen de 
alquiler social en Extremadura, extinguiendo todos los procedimientos de desahucio 
administrativos abiertos para la revisión de los mismos y del resto de casos de 
deudores, uno a uno, procediendo a una extinción correspondiente a las deudas 
caducadas, entendiendo así a las que fueron contraídas hace más de cinco años, así 
como a recalcular la cuota correspondiente al alquiler social de la familia, 
reajustándola a los ingresos que tuvieron en cada año que fueron deudores y 
procediendo a la extinción correspondiente a las deudas por mensualidades que 
figuran en meses en los que la unidad familiar o personas tenían a todos los miembros 
desempleados. 

Contemporáneamente, la Junta de Extremadura, a través de los mismos órganos, 
comenzará el proceso de constitución las Oficinas de Intermediación Hipotecaria en 
las dependencias de la Junta de Extremadura sitas en la provincia de Cáceres, en los 
municipios de Cáceres, Trujillo, Plasencia y Navalmoral de la Mata, y del mismo 
modo procederá a la provisión de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria en la 
provincia de Badajoz, todo ello del conforme a lo detallado en el apartado de 
Memoria Económica que se desarrolla a continuación. 

Al mismo tiempo, la Junta de Extremadura desarrollará los mecanismos previstos en 
la presente ley para los casos en curso, del modo detallado en el artículo 9, 
concretando los plazos de ejecución con la siguiente redacción: 



"Artículo 9. Plazos 

1. 	 La solicitud de un infonne a los servIcIOs sociales para detenninar si una 
unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión 
residencial obliga a la Administración a emitir el infonne en un plazo de 
quince días. Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el infonne, se 
entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente en situación de 
riesgo de exclusión residencial. 

2. 	 La Administración, a efectos de lo establecido por el artículo 6.5, dispone de 
un plazo de tres meses para resolver la solicitud de la concesión de ayudas. Si 
una vez transcurrido este plazo no se ha dictado resolución expresa, se entiende 
que la solicitud ha sido desestimada por silencio positivo. 

3. 	 La Administración, a efectos de lo establecido por el artículo 6.6, dispone de 
un plazo de tres meses para resolver la solicitud de realojamiento adecuado. Si 
una vez transcurrido este plazo no se ha dictado resolución expresa, se entiende 
que la solicitud ha sido estimada por silencio positivo. 

4. 	 La solicitud de un infonne a los servicios sociales para detenninar si una 
unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión 
residencial detenninadas por el artículo 7.4 obliga a la Administración a emitir 
el infonne en un plazo de quince días. Si transcurre dicho plazo y no se ha 
emitido el infonne, se entiende que la unidad familiar se encuentra 
efectivamente en situación de riesgo de exclusión residencial. 

5. 	 Los plazos de aplicación en la tramitación del procedimiento establecido por el 
artículo 8 son los que establece la legislación sobre procedimiento 
administrativo. 

6. 	 La Junta de Extremadura, a efectos de lo establecido por el artículo 8.4, 
dispone de un plazo de siete días hábiles, desde que un ayuntamiento lo 
solicita, para detenninar la vivienda a la que se le aplicará la cesión 
obligatoria. " 

Igualmente la Junta de Extremadura desarrollará, en vía reglamentaria, el 
procedimiento para el ejercicio del retracto en su favor, a ejercer una vez esté 
completada la auditoría y notificados los juzgados y tribunales de Extremadura para 
remitir a la Junta de Extremadura y Oficinas de Intennediación Hipotecaria los 
procesos de ejecución sobre vivienda ya incoados o que vayan iniciándose. 



2. - Fase de desarrollo 

Las Oficinas de Inteffi1ediación Hipotecaria desarrollarán las competencias 
reconocidas en la presente ley para la negociación bancaria y desarrollo de propuestas 
viables con carácter vinculante. 

La Junta de Extremadura desarrollará, en vía reglamentaria, las precisiones 
establecidas en la presente ley con respecto al procedimiento sancionador para las 
situaciones descritas en la nOffi1a. 

Realizada la auditoría de vivienda descrita en la fase de implementación y en 
base a los resultados de la misma, la Junta de Extremadura tomará las medidas 
necesarias para garantizar alternativas habitacionales a todas las familias en riesgo de 
exclusión residencial tal y como prevé la nOffi1a y proyectando, en función de dichos 
resultados, las partidas presupuestarias destinadas a tal fin, mediando en primer lugar 
las conversaciones con entidades financieras a fin de conseguir poner las viviendas 
deshabitadas a disposición de las personas o unidades familiares en situación de 
riesgo de exclusión residencial en régimen de alquiler social por cuantía no superior a 
la indicada en la nOffi1a. 

IV. Memoria Económica 

A los efectos de analizar la incidencia económica de la presente Proposición de 
Ley, cabe manifestar lo siguiente: 

De un lado, encontramos la necesidad de provisión de alternativa habitacional a 
las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial y sujetos cuyos 
conjuntos de circunstancias referidos en la nOffi1a sean previstos, así como las 
partidas presupuestarias a destinar para rehabilitación de inmuebles, bien a través de 
la Junta de Extremadura, bien a través de una cesión a las corporaciones locales. La 
concreción económica de todos estos extremos se encuentra condicionada, al 
depender de la auditoría de la vivienda prevista en la Disposición Final Sexta de la 
presente ley, a fin de concretar el número de personas y unidades familiares que se 
encuentran en los conjuntos de circunstancias señaladas en la nOffi1a para la provisión 



de una alternativa habitacional en Extremadura y el número de inmuebles propiedad 
de los poderes públicos extremeños, a fin de cuantificar igualmente la diferencia para 
negociar con las entidades financieras la cesión de viviendas suficientes para cubrir 
las necesidades de todas las personas y unidades familiares que cumplan los 
requisitos establecidos en la presente ley. Del mismo modo, la auditoría concretará 
las necesidades de rehabilitación en total y por municipios, inventariando el número 
de inmuebles y desperfectos a cubrir, así como la cuantía a destinar para su reforma o 
rehabilitación. 

De otro lado, encontramos la necesidad de provisión de Oficinas de 
Intermediación Hipotecaria en un mínimo de cuatro localidades por provincia, de 
acuerdo con la presente ley. Evaluando la cuestión, en Extremadura encontramos 
nueve Oficinas de Intermediación Hipotecaria en activo en la Provincia de Badajoz y 
ninguna en activo en la Provincia de Cáceres. En la Provincia de Badajoz, cabe 
establecer diferencias entre las Oficinas de Intermediación en activo: 

- En la localidad de Badajoz se encuentra una Oficina de Intermediación 
Hipotecaria constituida por convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados 
de Badajoz y el Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Badajoz, destinando una partida presupuestaria de 4.000 euros durante el período de 
un año que cubre la beca de 750 euros cada trimestre a dos letrados por 4 horas 
semanales de atención a solicitantes del servicio en la oficina, sumadas al resto de 
trabajo que realizan fuera de ella (negociación bancaria, redacción y presentación de 
escritos ... ). 

- En cada una de las localidades de Castuera, Jerez de los Caballeros, Llerena, 
Olivenza, Puebla de la Calzada, Villafranca de los Barros y Zafra se encuentra una 
Oficina de Intermediación Hipotecaria constituida por convenio de colaboración entre 
el Colegio de Abogados de Badajoz y la Diputación de Badajoz, destinando una 
partida presupuestaria de 17.500 euros en total durante el período de un año a las 
siete Oficinas de Intermediación Hipotecaria constituidas, cada una con un letrado 
ofreciendo el servicio. 

- En la localidad de Mérida se encuentra una Oficina de Intermediación 
Hipotecaria constituida desde los servicios municipales, cuya partida presupuestaria 
está a concretar para el año siguiente, al haberse constituido durante el año actual sin 
estar presupuestada una partida al efecto en los presupuestos del Ayuntamiento de 
Mérida para el año 2015. 



Asumiendo las cifras indicadas como punto de partida y previendo la necesidad 
de aumentarlas, en tanto la presente ley reconoce funciones, competencias y 
capacidades a los letrados de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria más allá de 
las estipuladas en los respectivos convenios, para las que desarrollar un trabajo cuyas 
horas excederían igualmente a las estipuladas en los respectivos convenios, la partida 
presupuestaria a destinar desde la Junta de Extremadura para la constitución de 
Oficinas de Intermediación Hipotecaria en la Provincia de Cáceres ascendería a una 
cuantía total de 50.000 euros, desglosada en 17.000 euros para la Oficina de 
Intermediación Hipotecaria a constituir en la ciudad de Cáceres y 11.000 euros para 
cada una de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria a constituir en Plasencia, 
Navalmoral de la Mata y Tllljillo. En la Provincia de Badajoz, la partida 
presupuestaria a destinar desde la Junta de Extremadura para cubrir todas las 
competencias y reforzar a las Oficinas de Intermediación Hipotecaria en activo en la 
provincia ascendería a una cuantía total de 45.000 euros, desglosada en 12.000 euros 
para la Oficina de Intermediación Hipotecaria sita en la ciudad de Badajoz, 5.000 
euros para la Oficina de Intermediación Hipotecaria sita en la ciudad de Mérida y 
4.000 euros para las Oficinas de Intermediación Hipotecaria en activo en el resto de 
localidades de la Provincia. 

La cantidad total señalada ascendería a 95.000 euros para el primer año, al 
constituirse e implantarse varias de ellas, comenzando su actividad. Para años 
posteriores, el mantenimiento de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria y la 
evaluación de todas las que se encuentran en activo en la Provincia de Badajoz, 
realizado un análisis sobre la necesidad de su continuidad en base al volumen de 
casos recibidos y su ubicación a fin de extenderse por el territorio de la Comunidad 
Autónoma y que todos los solicitantes encuentren una Oficina de Intermediación 
Hipotecaria lo más cercana posible, las cantidades presupuestadas disminuirían con 
respecto a las previstas para el primer año. 

V. Informe sobre el impacto de género 

La Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra 
la Violencia de Género en Extremadura en su arto 23.2 establece que: "Todos los 
Proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deben incorporar un informe 
sobre su impacto por razón de género, por parte de quien reglamentariamente se 
determine. Si no se adjuntara o si se tratara de una propuesta de ley presentada en la 
Asamblea de Extremadura, ésta requerirá, antes de la discusión parlamentaria, su 
remisión a la Junta de Extremadura, quien dictaminará en el plazo de un mes". 



Asimismo, esa misma ley en su arto 23.6 afirma que: "El informe de evaluación 

de impacto de género debe ir acompañado en todos los casos de indicadores 
pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los 
posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así 
como a reducir o eliminar las diferencias encontradas promoviendo de esta forma la 
igualdad entre los sexos". 



ANEXO I 


CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS EN EXTREMADURA 


PARA LA REESTRUCTURACIÓN VIABLE DE LAS 

DEUDAS CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE 


LA VIVIENDA HABITUAL Y DACIÓN EN PAGO 




DISPOSICIONES INICIALES 

1 

Desde el estallido de la crisis, nuestro país y nuestra región atraviesan una 
situación que ha sido señalada por organismos internacionales como especialmente 
peligrosa. El Relator de la ONU en materia de vivienda, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han 
pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la situación de desprotección del 
derecho a la vivienda de la gente en uno de los países con menos viviendas 
destinadas a su uso en régimen de alquiler social. 

Con el fin de establecer las garantías que nos coloquen en la media europea 
en materia de protección del derecho a una vivienda digna y adecuada, presentamos 
las siguientes medidas complementarias a las previstas en el Real Decreto-Ley 
612012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos y su Código de Buenas Prácticas. 

El contenido del presente Código de Buenas Prácticas es de obligado 
cumplimiento para las entidades financieras en Extremadura adscritas al Código de 
Buenas Prácticas del Real Decreto-Ley 612012 que se adhieran igualmente a éste. 
Los poderes públicos extremeños sólo establecerán o mantendrán relaciones 
jurídicas o contractuales con las entidades financieras en Extremadura que firmen su 
adhesión al presente Código de Buenas Prácticas. 

Las entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas anexado al 
Real Decreto-Ley 612012 ya son obligadas por dicha norma a informar a sus clientes 
sobre las medidas contenidas en ella a los clientes que se vean en la situación 
descrita en la norma. En este Código de Buenas Prácticas extremeño se recogen 
medidas tendentes a dar constancia del cumplimiento de esa obligación en los 
momentos previos al inicio de la ejecución hipotecaria por prevención, subsistiendo 
la obligación de informar al cliente una vez iniciada la misma. 

Se establecen medidas con respecto a las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria constituidas en Extremadura. Estas Oficinas están compuestas por 
abogados respaldados por la Administración para la negociación y búsqueda de un 
acuerdo que evite la ejecución hipotecaria, lo cual supone un ahorro también para la 
ejecutante, ya que costas y gastos de ejecución si se lleva a término suelen ser 
asumidos en última instancia por la ejecutante y ascienden a mucho más que las 
costas y gastos derivados de la consecución de un acuerdo de reestructuración y 
ampliación del préstamo hipotecario, así como la dación en pago, con o sin contrato 
de alquiler social. 
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TI 


Se prevén igualmente medidas para facilitar la negociación a la hora de 
buscar alternativas al lanzamiento. El compromiso de levantar los embargos para 
posibilitar la dación en pago o ceder su rango para posibilitar la reestructuración de 
la hipoteca en caso de cumplirse el resto de requisitos previstos por el Real Decreto
Ley 6/2012 marca la diferencia, ya que en muchos casos el único requisito que no se 
cumple para llevar a cabo estas medidas que evitan el desahucio es que la vivienda 
se encuentre libre de cargas y un embargo por una pequeña cantidad provoca el 
fracaso de las negociaciones y las alternativas al desahucio, produciéndose 
finalmente al lanzamiento. Respetar los rangos facilita la reestructuración y agiliza 
los plazos para llegar al acuerdo al ceder el rango, ya que la negativa de la entidad 
que anota el embargo a ceder su rango condena al deudor a perder la vivienda, 
siendo desahuciado y debiendo miles de euros aún a la entidad financiera ejecutante. 

También se establecen otras previsiones para supuestos en los que el deudor 
solicita a la entidad fmanciera capitalizar costes y gastos de la reestructuración de la 
hipoteca, ampliándola también por tales cantidades, encargándose así la entidad del 
pago por esos conceptos. Una incorrecta aplicación impositiva amplía la hipoteca 
por mayor capital y, aunque esta aplicación incorrecta se subsana posteriormente 
con la Administración, el capital de la hipoteca queda ampliado por esta 
incorrección, generando unos intereses superiores a los procedentes a satisfacer por 
el deudor, en beneficio de la entidad fmanciera. Se detallan las concreciones con 
respecto a la aplicación correcta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, en su tramo de Actos Jurídicos Documentados. 

Completan este Código de Buenas Prácticas mecanismos para asegurar la 
concordancia entre las cantidades pactadas entre las partes en la reestructuración del 
crédito hipotecario para evitar el desahucio y las cantidades reflejadas en las 
escrituras finales el día de la firma en Notaría. 

El compromiso de las entidades financieras a la hora de buscar alternativas al 
desahucio pasa por facilitar la labor de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, 
desarrollando el servicio con la eficacia derivada de tener conocimiento de la 
situación actual de la hipoteca y datos de contacto de quienes pueden negociarla 
para que la intermediación se inicie lo antes posible y de esa forma tenga más 
opciones de dar resultados positivos para las partes. Evitar la dilación o la opacidad 
ofreciendo los datos de contacto de quienes tienen competencia para negociar el 
crédito o préstamo hipotecario 10 antes posible facilita la intermediación y aumenta 
la posibilidad de llegar al acuerdo. 
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Con el fin de disponer de alternativas habitacionales habilitadas para los 
casos en los que las negociaciones con las entidades financieras no sean fructíferas, 
procederá, al menos, la cesión de uso de las viviendas deshabitadas en propiedad de 
las entidades financieras por convenio con la administración autonómica o 
municipal. El Fondo Social de Viviendas estipulado en el Real Decreto-Ley 
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, prevé unos requisitos poco flexibles a la hora de conceder las 
viviendas a las familias que las necesitan, de modo que fomentarnos un convenio 
entre las entidades fmancieras y las administraciones autonómica o municipal 
alternativo que prevea mayor flexibilidad en sus requisitos de concesión. 

Las entidades financieras no suelen respetar los plazos establecidos en dicha 
norma a la hora de revisar la documentación para comprobar si se cumplen los 
requisitos establecidos y proceder a la aplicación del Real Decreto-Ley 6/2012, 
notificando a los deudores con meses de retraso en su perjuicio, mientras los plazos 
del proceso de ejecución pueden seguir corriendo. 

La rigidez de los requisitos para ser beneficiario del Real Decreto-Ley 6/2012 
ha sido apreciada incluso por varias entidades financieras, facilitando la consecución 
de acuerdos cuando se cumplen casi todos los requisitos que prevé la norma. La 
muestra de compromiso por parte de las entidades financieras pasa por hacer 
habitual la búsqueda del acuerdo aunque falte uno o dos requisitos para ser 
beneficiario de las prerrogativas contenidas en el Real Decreto-Ley 6/2012, 
buscando acuerdos en términos similares, como ya hacen varias entidades 
fmancieras. 

IV 

En casos de separación o divorcio, la persona que deja de vivir en la casa deja 
de pagar, obligando a la persona que vive en la casa a cargar con toda la hipoteca. 
En ocasiones, el impago del saliente puede provocar el desahucio de quien 
permanece en la vivienda, constituyendo, según las circunstancias concretas, desde 
una desprotección del derecho del ex cónyuge sobre la vivienda que habita en caso 
de reconocérsele el derecho de uso y disfrute sobre ella, hasta situaciones de 
maltrato económico: una forma de maltrato psicológico de la que las entidades 
financieras deben protegerse y evitar ser instrumentalizadas para provocar daño en 
la ex cónyuge habitante de la vivienda en virtud de justo título; situaciones que han 
de resolverse con la colaboración de las entidades financieras. 
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CAPÍTULO 1: CON RESPECTO A LOS CLIENTES 

Artículo 1. Información al cliente sobre el Real Decreto-Ley 6/2012 y las 
Oficinas de Intermediación Hipotecaria en Extremadura 

Al tener conocimiento de dificultades económicas sobrevenidas para el deudor o al 
producirse el tercer impago, parcial o total, de las cuotas del préstamo hipotecario 
por parte del deudor, la entidad fmanciera deberá informar al deudor y a la 
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo de la Junta de 
Extremadura para que el caso sea remitido a una de las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria constituidas o asistidas por la Ley de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia habitacional y la pobreza energética en Extremadura, constando los 
siguientes conceptos tanto en esa notificación como, posteriormente en el burofax de 
requerimiento al deudor: 

a) 	 La posibilidad de acogerse a los Códigos de Buenas Prácticas del Real 
Decreto-Ley 6/2012 y al presente Código de Buenas Prácticas que es 
anexado a la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia 
habitacional y la pobreza energética en Extremadura, a fin de ser 
beneficiario de las medidas que prevén, siendo complementarios. Se 
detallará toda la documentación a entregar por parte del deudor para 
acreditarle como beneficiario según el Real Decreto-Ley 6/2012 y los 
plazos referidos en la norma. 

b) La posibilidad de acudir a la Oficina de Intermediación Hipotecaria 
cercana y ser asesorados por este servicio, pudiendo iniciar el proceso de 
negociación para facilitar el pago de la hipoteca o buscar alternativas 
ajustadas a su situación económica. 

Listado de Oficinas de Intermediación Hipotecaria en Extremadura: 

- Badajoz - Cáceres 

- Olivenza - Plasencia 

- Mérida - Navalmoral de la Mata 

- Castuera - Trujillo 

- Jerez de los Caballeros 

- Llerena 

- Puebla de la Calzada 

- Villafranca de los Barros 

- Zafra 
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Artículo 2. Garantías en la negociación 

1. Negociaciones para acuerdos según el Real Decreto-Ley 6/2012 

a) 	 Las entidades fmancieras aceptarán la acreditación de la situación de 
desequilibrio patrimonial experimentada por el deudor en el último año a 
través de sus nóminas y el resto de información aportada a la entidad 
financiera acreedora, no teniendo que esperar a realizar la declaración de 
impuestos sobre la renta del año en curso para observarse el desequilibrio 
patrimonial, a fin de evitar demoras que impidan la consecución del acuerdo. 

b) Las entidades financieras procederán a capitalizar todos los impagos por 
concepto de capital e intereses ordinarios, condonando las cantidades que 
correspondieren por intereses moratorios. Del mismo modo, capitalizarán 
costes y gastos de ampliación del crédito hipotecario en los casos de 
reestructuración de deuda previstos por el Real Decreto-Ley 6/2012, siendo 
así asumidos por la entidad financiera en primera instancia. Las entidades 
fmancieras no podrán solicitar con carácter previo a la firma de la ampliación 
por reestructuración hipotecaria a los deudores cantidades superiores a la 
cuantía del pago de una cuota mensual del préstamo hipotecario. La 
ampliación del préstamo o crédito hipotecario por los conceptos descritos y 
los que de éstos pudieran derivarse no podrán ser exigidos a los deudores por 
adelantado. 

c) 	 Las entidades financieras practicarán, con carácter obligatorio, una quita de 
capital en los casos en que la operación de reestructuración en los términos 
previstos en el Real Decreto-Ley 6/2012 no sea viable y subsistan las 
circunstancias de riesgo de exclusión social y emergencia habitacional. En tal 
sentido, se entenderá por viable la operación cuya cuota resultante sea 
inferior a un tercio de los ingresos totales familiares, o a un 10% de los 
mismos en caso de que los ingresos totales familiares sean inferiores al 
umbral de exclusión, datos revisables con carácter trimestral. 

d) 	 Si, aún practicada la quita de capital, la operación de reestructuración en los 
términos del Real Decreto-Ley 6/2012 no fuera viable, la entidad estará 
obligada a ofrecer la dación en pago del inmueble a cambio de la 
condonación total de la deuda sin costes para el deudor y ofrecerle un alquiler 
social sobre la vivienda por un período de tiempo no inferior a cinco años, 
con una renta no superior a un tercio de los ingresos totales familiares, o a un 
10% de los mismos en caso de que los ingresos totales familiares sean 
inferiores al umbral de exclusión, datos revisables con carácter trimestral. 
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e) 	 En caso de haberse producido ya la subasta y/o el lanzamiento de la vivienda, 
la entidad procederá a la condonación de deuda restante por todos sus 
conceptos, así como la concesión de un alquiler social por un período no 
inferior a 3 años por una cuantía no superior al 30% de los ingresos familiares 
o a un 10% de los mismos en caso de que los ingresos totales familiares sean 
inferiores al umbral de exclusión, datos revisables con carácter trimestral. 

f) 	 Las entidades financieras unificarán criterios por circular interna dentro de sí 
mismas. En dicha circular se establecerán líneas de actuación estándar para 
todas sus oficinas con respecto a conjuntos de circunstancias y respuestas 
para cada negociación. Del mismo modo, quedarán expresamente obligadas a 
dar cumplida resolución por escrito de cada solicitud en el plazo de un mes, a 
contar desde la fecha de entrega de la documentación que sustancia la 
solicitud cumplimentando los requisitos del presente Código de Buenas 
Prácticas, así como del anexo al RDL 6/2012, siendo obligación de las 
entidades financieras recoger y sellar cuantos documentos les sean entregados 
por sus clientes, a fin de certificar su entrega. Si la resolución de la entidad 
financiera es positiva, la firma de la operación se realizará en un plazo 
máximo de dos meses a partir de la entrega de toda la documentación que 
sustancia dicha solicitud y cumple los requisitos referidos. 

g) 	 Las carencias que pudieran ser acordadas, serán perfeccionadas mediante 
documento privado entre las partes, sin necesidad de formalizarse ante 
notario ni aprovechar la operación para modificar otros conceptos del 
préstamo hipotecario de manera desfavorable para el deudor. 

h) 	 Procederá la anulación y retirada de las cláusulas abusivas que pudiera 
contener el préstamo hipotecario, así consideradas por la legislación y 
doctrina pacífica nacional y comunitaria. Su eliminación será practicada 
mediante documento privado entre las partes, sin que deba acudirse a notaría 
para ser incluidas en una modificación de la escritura al efecto ni ningún otro 
método gravoso o propiciatorio de condiciones desfavorables para el deudor. 

i) 	 Procederá la aplicación de diferenciales en el tipo de interés según el valor 
actual del mercado en las reestructuraciones cuando se pretenda su 
modificación o revisión, en caso de que el valor actual del mercado fuera 
inferior al que figura en el préstamo hipotecarío. 

j) 	 En caso de que el inmueble sea una Vivienda de Protección Oficial, 
procederá reconvertir el tipo referencial del interés a Euribor, fijando un 
diferencial no superior al índice de la media entre los 10 productos de 
préstamos hipotecarios más bajos ofertados en el mercado en ese momento. 
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2. Negociaciones libres 

En las negociaciones alejadas del cumplimiento de los requisitos previstos en el Real 
Decreto-Ley 6/2012 para la aplicación de las medidas contenidas en su Código de 
Buenas Prácticas, las entidades financieras en Extremadura quedan comprometidas a 
dar soluciones viables a las familias extremeñas en los siguientes términos: 

a) 	 Proteger a los deudores hipotecarios de los pequeños municipios: extender 
las prerrogativas del Código de Buenas Prácticas anexo al Real Decreto
Ley 6/2012 modificado por la Ley 1/2013 y por el Real Decreto-Ley 
1/2015, en virtud del artículo 5.8 del mencionado RDL 6/2012, a los 
préstamos hipotecarios constituidos sobre terrenos comprados sobre los 
que se edifica posteriormente la vivienda habitual del deudor. 

b) 	 Ampliar el plazo de los contratos hipotecarios cuando sea necesario y 
factible. 

c) 	 Anular cláusulas abusivas por documento privado ínter partes, sin 
necesidad de inscripción en Registro ni modificación de la escritura de 
préstamo o crédito hipotecario, no pudiendo aprovechar la situación para 
modificarlo para otorgar condiciones más desfavorables para el deudor. 

d) 	 Aquellos préstamos o créditos hipotecarios que contengan índices 
referenciales IRPH serán cambiados a EURIBOR, fijando un índice 
diferencial actualizado a la media de los índices diferenciales de los diez 
productos hipotecarios más bajos en oferta en el mercado en ese momento. 

e) 	 Capitalizar posibles impagos y costes de reestructuración. 
f) 	 Practicar quitas de capital en los casos que lo requieran para la viabilidad 

de la operación y la situación económica familiar lo haga necesario, 
fijando la cuota hipotecaria mensual en una cantidad no superior a un 
tercio de los ingresos totales familiares. 

g) 	 En caso de inviabilidad de la reestructuración a causa de las circunstancias 
económicas del deudor, procederá la dación en pago del inmueble a 
cambio de la condonación completa de la deuda por todos sus conceptos y 
la concesión de un alquiler social por un período de tiempo no inferior a 
los cinco años, cuya cuota a satisfacer no excederá el tercio de los ingresos 
totales familiares. 

h) 	 Evitar que los avalistas y fiadores corran el riesgo de pérdida de su propia 
vivienda habitual. Notificarles el envío de burofax de reclamación de 
deuda al deudor hipotecario del crédito del que son fiadores o avalistas, así 
como el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria. 

i) En caso de haber otros préstamos con la misma entidad, las deudas serán 
reunificadas en las condiciones más favorables para el deudor. 

j) Las reestructuraciones de deuda hipotecaria conllevarán la condonación de 
las cantidades adeudadas por intereses moratorios. 
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k) 	 Las negociaciones no podrán dilatarse más allá de los tres meses, a contar 
a partir de la entrega de toda la documentación que se requiera a fin de 
formalizar la operación. 

1) 	 Las entidades financieras recuperarán los expedientes que hubieran 
derivado a gestorías de recobro, a fin de negociar directamente con el 
deudor. 

m) 	 Las entidades entregarán todos los acuerdos por escrito, bien a través de 
documento privado o bien a través de la Notaría. 

n) 	 Las minutas y borradores de las escrituras que resulten de los acuerdos 
serán entregados al cliente, por escrito o por vía telemática, cinco días 
antes de la firma ante Notario, a fin de comprobar su concordancia con lo 
pactado, aclarar dudas y cuestiones puedan suscitarse y corregir defectos. 

Artículo 3. Cargas y embargos 

1. Las entidades financieras procederán a ceder el rango en casos de embargos sobre 
vivienda habitual en un plazo máximo de cinco días a contar desde su requerimiento 
por quien pretenda la reestructuración de su préstamo hipotecario, conservando así 
su rango, a fin de efectuar la operación de reestructuración. 

2. Las entidades financieras procederán a levantar los embargos entre ellas a fin de 
efectuar las operaciones de dación en pago, especialmente si se cumplen el resto de 
requisitos previstos por el Real Decreto-Ley 6/2012. 

Artículo 4. Correcta aplicación impositiva 

l. Las entidades financieras velarán por la correcta aplicación de los impuestos a 
liquidar. Informarán a sus oficinas y gestorías externas encargadas de redactar la 
escritura de ampliación de crédito o préstamo hipotecario de la correcta aplicación 
de los impuestos a liquidar, revisándolas en última instancia. 

2. Para que se lleve a efecto la operación de reestructuración del préstamo 
hipotecario, las entidades financieras revisarán que el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se aplica únicamente a la cantidad 
que figure como capital ampliado. Se asegurarán de que el tributo no se aplicará 
sobre la cantidad total del préstamo ni por la total responsabilidad hipotecaria, a fm 
de impedir situaciones de doble imposición. 

3. Para que se lleve a efecto la operación de dación en pago de la vivienda habitual, 
las entidades financieras revisarán que se prevé la exención por dación en pago de 
vivienda habitual y la exención de plusvalía prevista para el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Informarán a sus 
oficinas y gestorías externas encargadas de redactar la escritura de dación en pago 
de vivienda habitual sobre las exenciones tributarias previstas. 
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Artículo 5. Revisión de las escrituras finales 

Las entidades financieras requerirán a sus oficinas y gestorías externas encargadas 
de redactar la escritura final de ampliación del préstamo o crédito hipotecario 
reestructurado o de dación en pago, a fin de que el borrador de la minuta sea 
remitido a la oficina de la entidad antes de la firma, con el objeto de analizar si es 
correcta en todos sus extremos y coinciden las cantidades reseñadas con las pactadas 
entre las partes, por todos sus conceptos. 

Artículo 6. Cumplimiento del Real Decreto-Ley 6/2012 ampliando su aplicación 
1. Las entidades cumplirán, en sus términos y plazos, el Real Decreto-Ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, modificado por la Ley 112013 y por el Real Decreto-Ley 112015, 
habiéndose adscrito al Código de Buenas prácticas anexado a la norma, a fin de dar 
solución en tiempo y forma a los casos de deudores que se encuentren dentro de las 
circunstancias que prevé la norma y cumplen sus requisitos, evitando dilación y 
opacidad. 

2. Las entidades financieras concederán prerrogativas análogas al Código de Buenas 
Prácticas del Real Decreto-Ley 6/2012 y al presente Código de Buenas Prácticas 
extremeño a casos de familias cuyas circunstancias no cumplan todos los requisitos 
legalmente previstos, pero cuenten con un nivel de ingresos familiares inferior a tres 
veces el IPREM calculado a catorce pagas, a fin de ejercer una prevención a tiempo 
de una situación que, posteriormente, desembocare en riesgo de exclusión social del 
deudor. 

CAPÍTULO 11: CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 7. Información a las Oficinas de Intermediación Hipotecaria 

1. Las entidades financieras remitirán, a fin de facilitar su labor de servicio, con las 
Oficinas de Intermediación Hipotecaria de Extremadura, los datos de contacto 
telefónicos y telemáticos de los responsables de las entidades financieras con 
competencia para negociar préstamos o créditos hipotecarios cuya ejecución sea 
inminente o ya haya sido iniciada. 

2. Las entidades financieras informarán a la Oficina de Intermediación Hipotecaria 
que haya iniciado su servicio si el préstamo hipotecario ha sido titulizado, aportando 
los datos del Fondo de Titu1ización de Activos al que fue vendido el crédito, el 
precio de venta de la hipoteca al fondo y sus vías de contacto para facilitar la labor 
de negociación. 
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3. Cuando la Oficina de Intermediación Hipotecaria inicie su actividad de 
negociación sobre un caso, la entidad solicitará al Juzgado competente para resolver 
sobre el proceso de ejecución hipotecaria, la paralización del proceso de ejecución 
hipotecaria en tanto se desarrollan las negociaciones, por plazo de dos meses, a fin 
de completar todos los trámites jurídicos y administrativos para garantizar una 
negociación efectiva y posibilitar su consecución con éxito para las partes, sin 
dilación. 

Artículo 8. Destinar viviendas deshabitadas al uso en régimen de alquiler social 

1. Las entidades financieras destinarán por Convenio la cesión de uso de viviendas 
deshabitadas en su propiedad a la Junta de Extremadura para su concesión en 
régimen de alquiler social con cuotas no superiores a un tercio de los ingresos 
familiares. 

2. Las entidades financieras cederán las viviendas deshabitadas al Fondo Social de 
Viviendas estipulado en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 

CAPÍTULO DI: MEDIDAS ESPECIALES 

Artículo 9. Prevenir y evitar el maltrato económico 

l. Las entidades financieras retirarán de la escritura del préstamo o crédito 
hipotecario sobre vivienda habitual al titular que ya no habite el inmueble, a petición 
del mismo o del titular que continúe habitándolo, a fin de proceder a la 
reestructuración del crédito hipotecario, pudiendo producirse junto con la extinción 
del condominio, para ajustar la cuota mensual del préstamo hipotecario a las 
posibilidades personales, económicas, familiares y capacidad de pago del titular que 
viva en el inmueble, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) 	 El titular que viva en el inmueble acredite, mediante documentación 
referente a sus circunstancias económicas y recibos bancarios, su voluntad 
de afrontar el pago de las cuotas mensuales del préstamo hipotecario, de 
modo que los impagos totales o parciales sean atribuibles al titular que no 
habite el inmueble, de modo que éste último haya dejado de atender a sus 
obligaciones de pago de su parte de la cuota del préstamo hipotecario, 
procediendo su salida como parte en el contrato y una reestructuración en 
base a las circunstancias del titular que siga viviendo en el inmueble. 
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b) El titular que viva en el inmueble acredite situaciones de violencia de 
género propiciadas por el otro titular, mediante remisión de copia de la 
orden de alejamiento o sentencia firme en tal sentido, o cualesquiera otras 
medidas acordadas por un Juez a fin de prevenir o evitar situaciones de 
violencia de género. 

2. Las entidades financieras retirarán de la escritura del préstamo o crédito 
hipotecario sobre vivienda habitual al titular que ya no habite el inmueble, a petición 
del mismo, a fin de proceder a la reestructuración del crédito hipotecario o 
directamente a la dación en pago de la vivienda, pudiendo producirse junto con la 
extinción del condominio~ para supuestos de violencia de género en los que la 
víctima se vea obligada a abandonar su lugar de residencia. Esta medida conllevaría 
la extinción de la deuda por todos sus conceptos, así como los derivados del 
correspondiente procedimiento de ejecución hipotecaria que se suscitare, para con la 
víctima de violencia de género. Las entidades financieras ofrecerán otra vivienda de 
su propiedad en régimen de alquiler social en el nuevo lugar de residencia de la 
víctima por un periodo de seis años. Esta situación será acreditada a través de la 
documentación detallada en el párrafo b) del punto anterior. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el estallido de la crisis, nuestra región atraviesan una situación que 
ha sido señalada por organismos internacionales como especialmente grave. El 
Relator de la ONU en materia de vivienda, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han pronunciado en 
reiteradas ocasiones en contra de la situación de desprotección del derecho a la 
vivienda de la ciudadanía en uno de los países con menos viviendas destinadas a 
su uso en régimen de alquiler social. 

Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria surgen en este contexto como 
un servicio para dar cobertura a la persona que requiera asesoramiento y ayuda 
en la negociación con la entidad financiera, asistiéndola igualmente con el resto 
de trámites y coyunturas directamente relacionadas con el cierre del acuerdo, 
procurando alcanzarlo de manera pronta y favorable para el deudor, evitándole 
situaciones de emergencia habitacional o riesgo de exclusión social. En caso de 
no llegar a un acuerdo y producirse el lanzamiento, se encargarán del contacto 
con las administraciones públicas autonómica y/o municipal a fin de procurar una 
alternativa habitacional a la familia. 

Desde las Oficinas de Intermediación Hipotecaria nos encontraremos con 
la labor de asesorar también a los abogados de oficio no especializados en el 
proceso ejecutivo hipotecario. Asistiremos a los compañeros ofreciéndoles 
nuestro conocimiento y alternativas posibles para asegurar la tutela judicial 
efectiva en una materia tan compleja, cuyas soluciones están surgiendo y 
desarrollándose en la actualidad, requiriendo un estudio de la casuística y 
jurisprudencia recientes. En tal sentido, ayudaremos a los compañeros aportando 
todo 10 que sepamos sobre casos análogos, a fin de garantizar la defensa efectiva 
de los derechos e intereses de los solicitantes del servicio de la O.I.H. 

Esta guía pretende vertebrar el funcionamiento del servicio diario de las 
Oficinas de Intermediación Hipotecaria en Extremadura. Esta guía es 
colaborativa: los letrados y letradas que desempeñen la labor del servicio la 
completarán y modificarán para actualizar y adaptar con más precisión los 
contenidos de ésta con la experiencia derivada de su práctica, su estudio y los 
cambios en la legislación. 
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1.- RÉGIMEN JURÍDICO 

A continuación, indicaremos las leyes en la que se encuadra la actuación 
para la defensa del derecho a una vivienda digna y adecuada del solicitante del 
servicio de intermediación hipotecaria, parándonos a detallar las normas con las 
que más relación vamos a tener en la práctica del servicio. 

1.1.- MARCO JURÍDICO 

- Directiva 93113/CEE del Consejo UE, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 
http://civiLudg.es/epclp/texts/es/93-13.htm 

- Ley de Enjuiciamiento Civil, Libro III (Ejecución forzosa). 
http://noticias.juridicas.comlbase datos/Privado/1l-2000.l3tl.html#13 

- Ley Hipotecaria. España es el único país de la Unión Europea que no 
limita la responsabilidad y así es recogido en esta norma, que desarrolla lo 
dispuesto en el artículo 1.911 del Código Civil, que prevé que, del cumplimiento 
de las obligaciones, responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros, 
en lugar de limitar la responsabilidad, vincular la responsabilidad únicamente al 
objeto del contrato y el bien hipotecado como su única garantía, exonerar parte 
de la deuda o condonarla para que el afectado pueda tener una segunda 
oportunidad. 
http://noticias. juridicas.comlbase datos/Privado/lh. t5 .htl1'll 
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- Real Decreto-Ley 6/2012. Anexado al final de esta nonna se encuentra 
el Código de Buenas Prácticas, para que las entidades financieras adheridas a él 
apliquen las prerrogativas que contiene a la hora de efectuar reestructuraciones 
de deudas y daciones en pago. Los requisitos para la aplicación de estas 
prerrogativas eran inicialmente muy rígidos, amparando únicamente a situaciones 
extremas. Las posteriores refonnas legislativas han servido para flexibilizar estos 
requisitos y facilitar su aplicación a cada vez más supuestos. Incluso las 
entidades financieras han observado que tales requisitos siguen siendo bastante 
rígidos, proponiendo acuerdos en condiciones análogas a las establecidas en el 
RD-L 6/2012 a los deudores que cumplan casi todos los requisitos previstos. 
h!!QJ!noticias. juridicas.comlbase datos/ Admin/rdl§-20 12.htmI 

- Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, sirvió para establecer 
una suspensión de los lanzamientos por dos afios en base a una serie de requisitos 
bastante estrictos, así como el mandato al Gobierno para constituir un Fondo 
Social de Viviendas, proponiendo a las entidades financieras la cesión de 
viviendas deshabitadas en su propiedad a este fondo. 
http://noticias.juridicas.comlbase gatos/Privado/rd127 -20 12.html 

- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, 
suavizó los requisitos previstos en los RD-L 6/2012 y 27/2012 para acogerse a 
las prerrogativas previstas en los mismos, tanto para acceder a reestructuraciones 
y daciones en pago según el Código de Buenas Prácticas como para acogerse a la 
moratoria suspensiva de los lanzamientos, ampliándola dos afios más y 
recuperando el mandato del RD-L 2712012 al Gobierno para fomentar la cesión 
por parte de las entidades financieras de viviendas deshabitadas en su propiedad 
al Fondo Social de Viviendas previsto en aquella nonna. 
http://noticias.juridicas.comlbase datoslFiscal/505327 -1-1:::20 13-=de-14:::way
medidas-para-reforzar-la-proteccion-a-los-deudorc;:s-hipotecªrios.html 

- Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social, introduce mejoras en el RD-L 6/2012 (amplía los requisitos 
económicos a 14 pagas IPREM, prevé la inaplicación de cláusulas suelo 
indefinidamente en caso de cumplir unos requisitos, facilita la concesión de 
crédito para el deudor con respecto a la vivienda habitual única ... ) y en la Ley 
1/2013, ampliando dos afios más la suspensión de los lanzamientos (hasta el 15 
de mayo de 2017). 
http://noticias.juridicas.comlbase datQ!i/Adglin/547435:::Xdl-I-2Q15-de-27 -feb
mecanismo-de-segunda-oportunidad-reduccion-de-carga.html 
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1.2.- ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 6/2012 (ya reformado 
por la LEY 1/2013 Y el REAL DECRETO-LEY 1/2015) 

El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, se aplica entre los contratos de 
préstamo o crédito garantizados con hipoteca sobre la vivienda habitual, 
solamente a aquellos cuyo deudor se sitúe en un "umbral de exclusión" precisado 
en la propia nonna. 

Este umbral de exclusión se detennina a través de una serie de 
circunstancias que implicarían que el deudor y todos los miembros de su unidad 
familiar, así como los posibles garantes de la deuda, se encuentran en una 
situación profesional y económica que les impide hacer frente al pago de la 
deuda y también satisfacer las necesidades más básicas de subsistencia. 

La concurrencia de todas estas circunstancias estrechan tanto el rango de 
aplicación, al ser extremas, que la nonna deja fuera de su cobertura a casos 
graves que devienen en situación de exclusión social en cuestión de tiempo, 
fallando en la prevención de que tales situaciones se produzcan, aunque las 
posteriores refonnas legislativas han venido a introducir cambios para suavizar 
estos requisitos o albergar mayor flexibilidad. Es por ello que será labor de los 
letrados de las Oficinas de Intennediación Hipotecaria negociar casos que 
cumplan todos estos requisitos salvo dos o tres para la consecución de 
prerrogativas análogas a las establecidas en la nonna, sabiendo que varias 
entidades financieras cierran acuerdos en tal sentido. 

El Código de Buenas Prácticas anexado a la nonna prevé una serie de 
prevé una serie de facilidades y prerrogativas a la hora de reanudar el pago de la 
hipoteca, si bien la entidad financiera que concede el préstamo tendrá que 
haberse adherido a dicho Código (la mayoría de entidades financieras se han 
adherido voluntariamente a él) y el precio de adquisición del inmueble 
hipotecado no supere los valores indicados en el artículo 5.2. 

Si se cumplen todas las condiciones anteriores, el Código de Buenas 
Prácticas será de aplicación obligatoria. Sin embargo, la nonna prevé también 
que las entidades que así lo deseen, podrán aplicarlo voluntariamente cuando no 
se cumplan todas las circunstancias que detenninan que el "umbral de exclusión" 
y también podrán mejorar las prerrogativas contenidas en el Código. Para ello 
será necesario negociar con la entidad y reseñar esta situación ya que, si no es 
así, podría entenderse que el deudor se ha beneficiado indebidamente de las 
ventajas del Código de Buenas Prácticas y ello le haría responsable de los daños, 
perjuicios y gastos que se pudiesen derivar, según dispone el artÍCulo 7. 
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En la aplicación del Código de Buenas Prácticas, siempre que la entidad 
financiera esté adherida a él, se prevén tres fases de actuación: 

1) 	 Reestructuración de la deuda, a través de: 
a) Una carencia en la amortización de capital de cinco años 
b) Una ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a 
contar desde la concesión del préstamo y 
c) La reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 % durante el 
plazo de carencia. 

2) 	 Si este plan resulta inviable, es decir, si el plan establece una cuota 
hipotecaria mensual superior al 50% de los ingresos que perciban 
conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar, el deudor podrá 
solicitar una quita sobre el conjunto de la deuda, si con la reducción de 
la cantidad debida se consigue la viabilidad de la reestructuración. Para 
ello, la entidad seguirá alguno de los métodos previstos en la propia ley. 

Cabe destacar que 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, así como por aquellos 
deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusión, no han podido optar a 
la dación en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca. 

3) Dación en pago, cuando ni la reestructuración de la deuda ni una quita en 
la cantidad debida fuesen viables para mejorar la situación del deudor 
(cuando la cuota hipotecaria mensual siga siendo superior al 50% de los 
ingresos percibidos conjuntamente por todos los miembros de la unidad 
familiar). El deudor podrá solicitar la dación en pago de su vivienda 
habitual, entregando el inmueble a la entidad financiera para liberarse del 
total de la deuda, por todos sus conceptos. En este último supuesto, las 
familias podrán permanecer en su vivienda durante varios años, a negociar 
con la entidad, satisfaciendo una renta asumible (alquiler social). 

Al contrario de lo que ocurre con la solución anterior de quita de la deuda, esta 
medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de 
ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda 
esté gravada con cargas posteriores. En el apartado de negociación explicaremos 
cómo proceder en caso de cargas posteriores para conseguir la dación en pago. 

Las medidas anteriores se complementan con otras modificaciones: 
Las medidas en materia fiscal se prevén en los artículos 8 a 11 de la 
ley. Por ejemplo, las escrituras públicas de formalización de las 
novaciones contractuales que se produzcan al amparo del Código de 
Buenas Prácticas quedarán exentas de la cuota gradual de documentos 
notariales de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados. 
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En materia procesal, el artículo 12, que es de aplicación no sólo a 
aquellos deudores que se sitúen en el umbral de exclusión sino que es 
de aplicación general, simplifica y aclara el procedimiento de 
ejecución extrajudicial previendo soluciones como una subasta única, 
un importe mínimo de adjudicación y posibilitando, entre otras 
medidas, la subasta online. 

Se incorporan al colectivo de beneficiarios de las ayudas a inquilinos 
previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011, las personas 
que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento 
como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, así como las 
que suscriban contratos de arrendamiento como consecuencia de la 
aplicación de las medidas contenidas en el Código de Buenas 
Prácticas. 
Respecto del primer caso, es muy importante tener en cuenta que la 
solicitud de la ayuda deberá presentarse en un plazo no superior a seis 
meses desde que se produjo el lanzamiento. 

- SANCIONES A LAS ENTIDADES QUE NO CUMPLAN EL RD-L 6/2012 

Una vez adheridas al Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-Ley 
6/2012, la relación jurídica entre las entidades financieras y los solicitantes que 
cumplan los requisitos previstos en la norma no viene regida ya por el principio 
dispositivo, como indica la propia ley. Por tanto, en caso de que las entidades 
financieras no cumplan el Real Decreto-Ley 6/2012 en sus términos o en sus 
plazos, informaremos al solicitante sobre la posibilidad de iniciar un 
procedimiento sancionador contra su entidad financiera según establece el propio 
Real Decreto-Ley 6/2012, de modo que se aplicarían las sanciones contenidas en 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito: 
http://noticias.juridipas.com/base datoslFiscal/532255-1-1O:1ºI:1-de-26-jun-de
ºrdenacion-supervisLon-y-solv~ncia-de-entidades.html 
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1.3.- ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 27/2012 


El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, ofrece a los procesos de 
ejecución hipotecaria en los que no se haya ejecutado el lanzamiento, medidas 
complementarlas a las previstas en el Real Decreto-Ley 6/2012: una suspensión 
por dos años de los lanzamientos sobre vivienda habitual y la creación de un 
Fondo Social de Viviendas. 

A) Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de 
colectivos especialmente vulnerables 

La suspensión inmediata desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
27/2012 por un plazo de dos años de los desahucios de las familias en una 
situación de especial riesgo de exclusión social afectaba a cualquier proceso 
judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al 
acreedor la vivienda habitual, consistiendo en una moratoria que terminaría 
igualmente en el desalojo de personas pertenecientes a "colectivos especialmente 
vulnerables", La norma detalla los requisitos para formar parte de esos colectivos 
y tener acceso a estas prerrogativas en su artículo 1.2: 

Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 

Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 

Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. 

Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada 

discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o 

enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente 

para realizar una actividad laboral. 

Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en 

situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo. 

Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más 

personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por 

vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o 

afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, 

dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de 

forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. 

Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, 

conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la 

vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual. 
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B) Fondo Social de Viviendas 

El Real Decreto-Ley 27/2012 encomienda al Gobierno que promueva, 
junto con el sector financiero, la constitución de un Fondo Social de Viviendas, 
con viviendas propiedad de las entidades financieras, que se destinen al alquiler a 
precios bajos para personas que hayan perdido su vivienda, siempre que 
concurran en ellas los requisitos mencionados en el artículo 1.2 para 
considerarse parte de los "colectivos especialmente vulnerables" de la norma. 

El sentido de esta medida es "compensar" a quienes, con anterioridad a la 
adopción del Real Decreto-Ley 27/2012, se hayan visto obligados a abandonar su 
vivienda corno consecuencia de un desahucio. 

La constitución de este Fondo Social de Viviendas, destinado a ofrecer 
cobertura a aquellas personas que han perdido su vivienda por el impago del 
préstamo hipotecario, fue prevista con el fin de movilizar un amplio parque de 
viviendas en propiedad de las entidades financieras, en beneficio de familias con 
escasos recursos. 

En la actualidad, las entidades financieras han puesto a disposición del 
Fondo Social de Viviendas alrededor de 6.000 viviendas en todo el país, de las 
que menos de 1.500 están siendo utilizadas. 

- Documentación acreditativa para acceder a una vivienda del FSV: 

Puede entregarse en cualquier momento del procedimiento de ejecución 
hipotecaria, antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario 
encargado del procedimiento: 

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar: 

1.° Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la 
presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro 
ejercicios tributarios. 

2.° Últimas tres nóminas percibidas. 

3.° Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en 
el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestaciones o subsidios por desempleo. 

4.° Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas 
de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales. 
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5.° En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el 
certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de 
actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure 
la cuantía mensual percibida. 

b) Número de personas que habitan la vivienda: 

LO Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como 
pareja de hecho. 

2.° Certificado de empadronamiento relativo a las personas 
empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la 
presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses 
anteriores. 

c) Titularidad de los bienes: 

LO Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la 
Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad 
familiar. 

2.° Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de 
la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, 
del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las 
hubiere. 

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento 
de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de 
este real decreto. 
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1.4.- ANÁLISIS DE LA LEY 1/2013 

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social viene a 
introducir modificaciones y nuevas medidas a las previstas en el Real Decreto
Ley 6/2012 y en el Real Decreto-Ley 27/2012. 

Adopta, fundamentalmente, cuatro tipos de medidas (reguladas en los 
cuatro Capítulos de que consta la Ley), consistentes en: 

A) SUSPENDER POR UN PLAZO DE DOS AÑos LOS LANZAMIENTOS 
SOBRE VIVIENDAS HABITUALES DE COLECTIVOS VULNERABLES, 
deudores hipotecarios en situación especial de riesgo de exclusión social -que ya 
se establecía en el RDL 27/2012. 

La Ley 1/2013 recoge en su Capítulo 1, en términos prácticamente 
idénticos a los del RDL 27/2012, la posibilidad de que determinados deudores 
hipotecarios en situación especial de riesgo de exclusión social -por sus 
particulares circunstancias sociales y económicas- puedan suspender 
temporalmente el lanzamiento que culminaría con el desalojo de su vivienda 
habitual. Establece como plazo de suspensión dos años a partir de su entrada en 
vigor (15 de mayo de 2013), en los que no procederá el lanzamiento, en los casos 
de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria sobre viviendas 
habituales, de personas que formen parte de colectivos especialmente vulnerables 
y que además se encuentren en las circunstancias económicas que la propia Ley 
1/2013 establece. 

- Se considera que forman parte de colectivos especialmente vulnerables 
las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos (art. 1.2): 

a) Familias numerosas de conformidad con la legislación vigente. 
b) Familias monoparentales con dos hijos a cargo. 
c) Familias con algún menor de tres años. 
d) Familias que tengan a su cargo a personas en situación de discapacidad 
superior al 33%, o en situación de dependencia, o enfermedad que les 
incapacite de modo permanente para realizar una actividad laboraL 
e) Familias en las que el deudor hipotecario esté en situación de 
desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo. 
f) Familias en las que convivan en la misma vivienda una o más personas 
que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de 
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se 
encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o 
enfermedad grave que le incapacite acreditadamente de forma temporal o 
permanente para una actividad laboral. 
g) Familias en las que exista una víctima de violencia de género, conforme 
a la legislación vigente, siempre que la vivienda objeto de lanzamiento 
constituya su domicilio habitual. 
h) El deudor mayor de 60 años (novedad del RD-L 1/2015). 
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- Además de encontrarse en uno de los supuestos de especial 
vulnerabilidad antes referidos, la Ley 1/2013 exige que concurran las siguientes 
circunstancias económicas (artículo 1.3): 

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar 
no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (publicado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado). 

La novedad de la Ley 1/2013 respecto del RDL 27/2012 es la posibilidad de que 
el referido límite pueda verse ampliado, en concreto: 

i.- A cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en 
los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en las letras d) y t) antes 
referidas. 
ii.- A cinco veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea 
persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad 
intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 
33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igualo superior al 65%, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite, a la persona o a su cuidador, para 
realizar una actividad laboral. 

b) Que, en los últimos cuatro años, la unidad familiar haya sufrido una 
alteración significativa de sus circunstancias económicas, entendiendo que ello se 
produce cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta 
familiar se haya multiplicado por al menos un 1,5%. 

c) Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos que 
perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

d) Que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor 
y haya sido concedida para la adquisición de la misma. 

Los anteriores requisitos sociales y económicos han de ser debidamente 
acreditados con documentación por el deudor en cualquier momento del 
procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, 
ante el Juez o Notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de 
los documentos a los que se refiere la Ley 1/2013 en su artículo 2 y que son los 
mismos que requiere el Real Decreto-Ley 27/2012 para acceder a una vivienda 
del Fondo Social de Viviendas y que hemos señalado al final Análisis del Real 
Decreto-Ley 27/2012. 
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B) INTRODUCIR MEDIDAS DE MEJORA DEL MERCADO 
HIPOTECARIO a través de la modificación de su normativa, incluyendo en su 
Capítulo II las siguientes reformas y novedades con el objeto de mejorar el 
mercado hipotecario: 

a) Carácter de vivienda habitual 

Se modifica el artículo 21 la Ley Hipotecaria en el sentido de exigir que 
en las escrituras de préstamo hipotecario se haga constar el carácter, habitual o 
no, que pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque, estableciendo una 
presunción iuris tantum de que al tiempo de ejecutarse judicialmente la vivienda 
ésta será de carácter habitual si así consta en la escritura de constitución. 

b) Intereses de demora 

Se modifica igualmente el artículo 114 de la Ley Hipotecaria con el objeto de 
limitar los intereses de demora de las hipotecas sobre vivienda habitual a tres 
veces el interés legal del dinero, que viene establecido cada año por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, pudiendo devengarse sólo sobre el principal 
de la deuda, prohibiéndose la capitalización de dichos intereses de demora y 
aplicando el resultado de la ejecución hipotecaria, cuando fuera insuficiente para 
cubrir el total de la deuda garantizada, en último lugar a los intereses de demora; 
disponiendo también otra forma de condonación por plazos de tiempo en el 
artículo 579.2.a) LEC, añadido por la Ley 1/2013 y que dice: 
"El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo 
de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o 
adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara 
pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el 
momento del pago. Quedará liberado en los mismos términos si, no pudiendo 
satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, satisficiera el 80 por 
cien dentro de los diez años. 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. " 

c) Ejecución hipotecaria extrajudicial ante Notario 

Se fortalece el régimen del artículo 129 de la Ley Hipotecaria, de 
ejecución hipotecaria ante Notario, en el siguiente sentido: 

- El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la 
subasta no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado para el 
procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún caso ser 
inferior al 75% del valor señalado en la tasación que sirvió para la 
concesión del préstamo. 
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- La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse a las hipotecas constituidas en 
garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca inicialmente determinada, 
de sus intereses ordinarios y de demora liquidados conforme a la ley. 
- La venta se realizará mediante una sola subasta, de carácter electrónico, 
que tendrá lugar en el portal de subastas dispuesto por la Agencia Estatal 
del BOE, siendo los tipos y condiciones los determinados por la LEC. 
- Como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 14 de marzo de 2013, la Ley 1/2013 faculta expresamente al 
Notario para que pueda advertir a las partes del posible carácter abusivo 
del que pudieran adolecer aquellas cláusulas del préstamo hipotecario que 
constituyan el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese 
determinado la cantidad exigible. 

En todo caso, el Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando 
cualquiera de las partes acredite haber planteado judicialmente el carácter 
abusivo de dichas cláusulas contractuales, cuestión ésta que se sustanciará 
por los trámites y con los efectos previstos para la causa de oposición 
regulada en el nuevo apartado 4 que la propia Ley 1/2013 añade al artículo 
695.1 LEC. 
El Notario podrá proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del 
acreedor una vez sea sustanciada la cuestión, siempre y cuando no se trate 
de una cláusula abusiva que constituya el fundamento de la ejecución. 
- Una vez concluido el procedimiento de ejecución extrajudicial, el 
Notario expedirá certificación acreditativa del precio del remate y de la 
deuda pendiente distinguiendo los distintos conceptos (principal; intereses 
remuneratorios; intereses de demora; y costas), y en el caso de que la 
ejecución resultase insuficiente para saldar toda la deuda garantizada, la 
imputación de dicha cantidad se ajustará al siguiente orden: intereses 
remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. 

d) Sociedades de tasación 

La Ley 1/2013 pretende incrementar la independencia de las sociedades de 
tasación y los servicios de tasación respecto de las entidades de crédito, 
reforzando las medidas previstas en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario, de acuerdo con 10 siguiente: 

- Queda prohibida la adquisición, directa o indirecta, por parte de las 
entidades de crédito, de una participación significativa en una sociedad de 
tasación. La consideración de participación significativa pasa del 15% al 
10%. 
- El volumen de ingresos que debe tener una sociedad respecto de una 
entidad de crédito o con el conjunto de entidades de crédito de un mismo 
grupo, que determine la obligatoriedad de establecer mecanismos 
adecuados para favorecer la independencia de la actividad de tasación y 
evitar conflictos de interés, se sitúa en el 10% (anteriormente era el 25%). 
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e) Plazo de amortización 

Se limita a treinta aftos el plazo de amortización del préstamo o crédito 
garantizado cuando lo que se financie sea la adquisición~ construcción o 
rehabilitación de una vivienda habitual, a los efectos de considerarlo préstamo o 
crédito elegible de conformidad con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario. 

No obstante, se prevé en la Disposición Transitoria Novena que los 
préstamos y créditos hipotecarios con plazo de amortización superior a 30 aftos 
formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, sigan 
perteneciendo~ hasta su completa amortización, a la cartera de préstamos y 
créditos elegibles a efectos del cálculo del límite de emisión de cédulas 
hipotecarias. 

f) Eliminación de la ampliación de garantías 

A los mismos efectos de la Ley 2/1981, se elimina la posibilidad de que la 
entidad de crédito pueda exigir la ampliación de la hipoteca a otros bienes 
cuando, por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia que haga 
desmerecer el precio del bien hipotecado, el valor del mismo descienda por 
debajo de la tasación inicial en más de un 20%. 

g) Fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario 

Se exige que en la escritura pública de hipoteca se incluya una expresión 
manuscrita mediante la cual el prestatario, persona física, manifieste haber sido 
adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato, cuando 
éste establezca determinadas limitaciones a la variabilidad del tipo de interés 
(cláusulas de suelo y techo), lleve asociado una cobertura del riesgo de tipo de 
interés, o se conceda en una o varias divisas. 
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C) MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEC, 
con el fin de garantizar de manera adecuada los derechos e intereses de los 
deudores hipotecarios y agilizar y flexibilizar el procedimiento de ejecución 
hipotecaria, el Capítulo III de la Ley 1/2013 modifica la LEC en los siguientes 
extremos: 

a) Apreciación de oficio o a instancia de parte de la existencia de 
cláusulas abusivas en procedimientos de ejecución de títulos extrajudiciales 

Se modifica el artículo 552.1 LEC, en el sentido de facultar al Juez para 
que, si aprecia en el título ejecutivo extrajudicial el posible carácter abusivo de 
alguna de sus cláusulas, advierta de ello a las partes, dándoles audiencia por 
cinco días. 

Asimismo, se incorpora al artículo 557.1 LEC una nueva causa de 
oposición en procedimientos de ejecución de títulos extrajudiciales como es que 
el título contenga cláusulas abusivas. 

Cuando se aprecie el carácter abusivo de una o varias cláusulas, se 
decretará la improcedencia de la ejecución o bien se despachará la misma sin 
aplicar tales cláusulas abusivas, según el caso (modificándose en tal sentido el 
artículo 561.1 de la LEC). 

b) Costas en ejecución de vivienda habitual 

Se modifica el artículo 575. 1 LEC, en el sentido de indicar que, en el 
supuesto de ejecución de vivienda habitual, las costas exigibles al deudor 
ejecutado no podrán superar el 5% de la cantidad que se reclame en la demanda 
ejecutiva. 

c) Ejecución dineraria tras la ejecución hipotecaria sobre vivienda 
habitual 

Se modifica el artículo 579 LEC, respecto de las ejecuciones dinerarias 
posteriores a ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual cuando el resultado 
de éstas fuera insuficiente para cubrir el crédito, previéndose para tales casos las 
siguientes especialidades: 

- Se prevén dos supuestos en los que el ejecutado pueda quedar liberado. 
(i) cuando su responsabilidad quede cubierta en el plazo de 5 años en un 
65% de la deuda pendiente al momento de la aprobación del remate, 
incrementada exclusivamente en el interés legal hasta el momento de 
pago; o 
(ii) cuando quede cubierta en el plazo de 10 años en un 80%. 
- Asimismo, y con el objeto de que el deudor participe de la eventual 
revalorización futura de la vivienda ejecutada, se prevé la posibilidad de 
que la deuda se reduzca en el importe correspondiente al 50% de la 
plusvalía obtenida en la venta que tenga lugar durante los 10 años 
siguientes a la adjudicación. 
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d) Subasta judicial 

La Ley 1/2013 introduce las siguientes novedades en las subastas 
judiciales: 

- Se reduce el importe del aval bancario a prestar por los licitadores del 20 
al 5% del valor de tasación, modificándose en este sentido el artículo 647 
LEC, relativo a la subasta de los bienes inmuebles. 
- La subasta se anunciará, además de por edictos, en un portal de subastas 
judiciales y electrónicas que dependerá del Ministerio de Justicia (nuevo 
artículo 668 LEC). 
- Se amplía a 40 días el plazo para realizar el depósito del precio del 
remate (nuevo artÍCulo 670.1 LEC). 
- En el caso de subastas sin postor, el acreedor podrá pedir la adjudicación 
del bien según los siguientes parámetros: 
L- Si no se trata de la vivienda habitual del deudor, por el 50% del valor 
por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba 
por todos los conceptos. 
ii.- Si se trata de la vivienda habitual del deudor, por el 70% del valor por 
el que el bien hubiera salido a subasta o por el 60% si la deuda por todos 
los conceptos es inferior a ese 70%. 

e) Imputación de pagos 

Se modifica el artículo 654 LEC, en el sentido de establecer un orden en la 
imputación de las cantidades obtenidas de la ejecución, cuando el resultado no 
cubra la totalidad de la deuda por la que se despachó ejecución. Será el siguiente: 
10 intereses remuneratorios, 20 principal, 30 intereses moratorios y 40 costas. Por 
otra parte el tribunal expedirá una certificación acreditativa del precio del remate 
y de la deuda pendiente. 

t) Modificaciones en materia de ejecuciones hipotecarias 

- Tipo mínimo de la escritura de constitución de la hipoteca: el tipo 
para la subasta establecido en la escritura de constitución de la hipoteca no 
podrá ser inferior al 75% del valor de tasación que resulte de aplicar la 
Ley 2/1981 (nuevo artículo 682 LEC). 

Posteriormente, en virtud de la Disposición final tercera del Real Decreto-ley 
7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, 
publicado el 29 de junio, se modifica el arto 669 LEC en el sentido de reducir del 
20 al 5% el importe del depósito o aval bancario a prestar por los licitadores en el 
caso de subastas de bienes inmuebles. 
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- Reducción de hasta el 20/0 en caso de facilitar la inspección del 
inmueble hipotecado: durante los veinte días en que se anuncie la 
subasta, cualquier interesado en la misma podrá solicitar del tribunal 
inspeccionar el inmueble hipotecado, quien solicitará a tal efecto el 
consentimiento del poseedor, en cuyo caso la deuda hipotecaria podría 
reducirse hasta un 2% del valor de adjudicación (artículo 691.2 LEC). 

- Vencimiento anticipado de los créditos cuyo pago deba hacerse en 
plazos mensuales: para poder reclamar, a través de una ejecución 
hipotecaria, la totalidad de lo adeudado por haberse pactado su 
vencimiento anticipado en caso de falta de pago, será necesario que el 
deudor incumpla al menos su obligación de pago durante tres 
mensualidades, o un número de cuotas cuyo incumplimiento equivalga al 
de tres mensualidades (modificándose en este sentido el artículo 693 
LEC). 

- Oposición por existencia de cláusula abusiva: como consecuencia de 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo 
de 2013, se establece asimismo como nueva causa de oposición del 
artículo 695 LEC, en el caso de ejecuciones hipotecarias, el carácter 
abusivo de la cláusula contractual que constituya el fundamento de la 
ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. 

De estimarse la misma se acordará, bien el sobreseimiento de la 
ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución, o bien 
la continuación de la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva, 
circunscribiéndose sus efectos exclusivamente al proceso de ejecución en 
que se dicte. 

D) MODIFICAR EL RD-L 6/2012, tanto por lo que respecta a su ámbito de 
aplicación como en las medidas que puedan ser adoptadas (Capítulo IV). 

a) Ampliación de su ámbito de aplicación 
- Se amplía el ámbito de aplicación, considerándose como población 
situada en el umbral de exclusión a los efectos del Real Decreto-Ley 
6/2012, aquella en la que concurran las circunstancias indicados en el 
artículo 1.2 y 1.3 anteriormente reseñados. 

- Se extiende la aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto
Ley 6/2012 a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual, 
en las mismas condiciones establecidas para el deudor hipotecario. 

- Los fiadores e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral 
de exclusión podrán exigir que la entidad, antes de reclamarles la deuda 
garantizada, agote el patrimonio del deudor principal aun cuando hubieren 
renunciado expresamente al beneficio de excusión. 
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b) Precios máximos de adquisición 
Se incrementan los precios máximos de adquisición de las viviendas de 
cara a la posible aplicación del código de buenas prácticas a los préstamos 
hipotecarios constituidos sobre aquellas. 

e) Moderación de los intereses moratorios 
El interés moratorio aplicable desde el momento en el que el deudor 
solicite la aplicación de las medidas del código de buenas prácticas y 
acredite encontrarse en el umbral de exclusión~ pasa a ser del 2% sobre el 
capital pendiente más los intereses remuneratorios pactados 
(anteriormente del 2,5%). 

d) Novedades en el Código de Buenas Prácticas 
- La adhesión al Código de Buenas Prácticas sigue teniendo carácter 
voluntario. 
- Se modifican adicionalmente aspectos puntuales de su contenido~ a favor 
de los deudores hipotecarios. 
- Podrán formularse reclamaciones ante el Banco de España derivadas del 
incumplimiento del Código de Buenas Prácticas~ las cuales recibirán el 
mismo tratamiento que las demás reclamaciones cuya tramitación y 
resolución corresponde al Banco de España. En este sentido, el 
incumplimiento por las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas 
de 

i.- la aplicación de las previsiones del Código de Buenas Prácticas, 
una vez que se produzca la acreditación por parte del deudor de que se 
encuentra situado dentro del umbral de exclusión; 

ii.- el deber de informar adecuadamente a sus clientes sobre la 
posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el Código de Buenas Prácticas; y 

iii.- la obligación de remitir al Banco de España, con carácter 
mensual, la información que les requiera la comisión de control, es 
considerado infracción grave a los efectos de la Ley de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito. 

- Se incorporan a esta comisión siete nuevos miembros: un juez; un 
secretario judicial, un notario; un representante del INE; uno designado 
por el Consejo de Consumidores y Usuarios; y dos nombrados por una 
asociación no gubernamental que realice labores de acogida. 

- Las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas deberán remitir 
mensualmente (anteriormente, cada trimestre) al Banco de España 
información más abundante sobre la aplicación del Código de Buenas 
Prácticas. También deberán informar adecuadamente a los clientes sobre 
la posibilidad de acogerse al Código de Buenas Prácticas, en especial 
aquellos que hayan impagado alguna cuota o manifiesten dificultades para 
afrontar los pagos. 
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e) Dación en pago 
Se regula la dación en pago como obligatoria para las entidades adheridas 

cuando hayan pasado 12 meses desde la solicitud de reestructuración de la deuda 
y lo solicite el deudor tras la inviabilidad de tales medidas de reestructuración. 
En estos casos, el deudor puede solicitar permanecer en la vivienda durante dos 
años satisfaciendo una renta del 3% anual de la totalidad de la deuda. 

E) FONDO SOCIAL DE VIVIENDAS 

La Ley 1/2013 mantiene la encomienda al Gobierno que ya se recogía en 
el RDL 27/2012 para la promoción, junto con el sector financiero, de la 
constitución de un Fondo Social de Viviendas para su destino al alquiler a 
precios bajos para personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de 
una ejecución hipotecaria, estableciéndose como novedad que, en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se valorará la posible 
ampliación del ámbito de cobertura de dicho fondo para personas en situaciones 
de vulnerabilidad distintas de las que la propia Ley 1/2013 prevé. Antes de dicho 
plazo, sólo podrán efectuarse adjudicaciones a dichas personas si concurren 
circunstancias excepcionales así 10 justificasen. Será labor de los letrados de las 
Oficinas de Intermediación Hipotecaria solicitar a los Ayuntamientos de los 
municipios donde presten servicio la adscripción del municipio al Fondo Social 
de Viviendas, así como la promoción del parque público de vivienda municipal 
menos restrictivo en sus requisitos, con el fin de habilitar alternativas 
habitacionales para los solicitantes cuya intermediación no haya llegado a 
acuerdo y sobrevenga el lanzamiento. 

F) OTRAS MEDIDAS 

- Modificación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Regulación 
de los Planes y Fondos de Pensiones (disposición final primera). 

Durante el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, 
los partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos 
consolidados, con el fin de que puedan acceder al ahorro acumulado en el plan 
cuando se encuentren ante un procedimiento de ejecución de la vivienda habitual, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
- Exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales en viviendas 
protegidas. 

Se establece la exención de devolución de ayudas y beneficios fiscales 
para los adquirentes de viviendas protegidas cuando la vivienda sea objeto de 
dación en pago o de transmisión de la vivienda en ejecución hipotecaria o venta 
extrajudicial o cuando se hayan acordado quitas o reestructuraciones al amparo 
del Real Decreto-Ley 6/2012. 
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1.5.- ANÁLISIS DEL REAL DECRETO-LEY 1/2015 

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga fmanciera y otras medidas de orden social, 
introduce modificaciones para facilitar el concurso de persona fisica (art. 1), 
reforma el Real Decreto-Ley 6/2012 para flexibilizar un poco más su ámbito de 
aplicación, haciendo mayor el "umbral de exclusión" (art. 2) Y modifica también 
la Ley 1/2013 para ampliar la moratoria prevista en la misma, suspendiendo los 
lanzamientos hasta mayo de 2017 Y flexibiliza un poco más los "supuestos de 
especial vulnerabilidad". En un análisis más detallado, lo más importante: 

A) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 6/2012 

El artículo 3.1 y el artículo 5 del RD-L 6/2012 quedan modificados de forma que: 

- Se amplía el ámbito subjetivo del umbral de exclusión, incluyendo como 
nuevo supuesto de especial vulnerabilidad el del deudor mayor de 60 
años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar 
con ingresos bajos. 

Se incrementa el límite anual de renta de las familias beneficiarias, que 
se calculará con base en el IPREM anual de 14 mensualidades (antes, doce 
meses, por lo que es un 16,66% más). 

- Se introduce una nueva forma de cálculo del limite del precio de los 
bienes inmuebles adquiridos. Ya no se atiene a los habitantes de la 
población. El precio de adquisición del bien inmueble hipotecado no ha de 
exceder en un 20% del que resultaría de multiplicar la extensión del 
inmueble por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que 
arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de 
Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia en 
que esté radicada dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. 
Los inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio 
de referencia el relativo al año 1995. Para la medida de reducción del tipo 
de interés aplicable a Euribor + 0,25%, el límite es de 250.000 euros. 

No se aplicarán las cláusulas suelo a aquellos deudores situados en el 
nuevo umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos. En 
concreto, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de 
la bajada del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo 
hipotecario. 

24 



- La obligación de publicar el listado de entidades adheridas al Código 
de Buenas Prácticas ahora se regula por la D. Ad. 5a

• 

Todas las entidades que a la entrada en vigor de este real decreto-ley se 
encontrasen adheridas al Código de Buenas Prácticas, se considerarán 
adheridas al mencionado Código en la redacción dada en este real 
decreto-ley, salvo que en el plazo de un mes comuniquen expresamente el 
acuerdo de su órgano de administración por el que solicitan mantenerse en 
el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan. 

Dentro de 40 días se publicará el listado de entidades adheridas en la 
sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera 
y en el «Boletín Oficial del Estado». Las posteriores comunicaciones se 
publicarán trimestralmente en los mismos lugares sólo si hay variaciones. 

B) MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2013 

Modifica los apartados 1, 2 Y 3 del artículo 1 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 extender la suspensión de 
lanzamientos derivados de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución 
hipotecaria en los que se hubiese adjudicado al acreedor, o a persona que actúe 
por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los 
supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas 
en al Ley 1/2013, de manera que: 

La moratoria concluía el 15 de mayo de 2015 Y ahora se extiende hasta el 
15 de mayo de 2017. 

- Se añade un supuesto de vulnerabilidad: h) El deudor mayor de 60 años. 

En cuanto a las circunstancias económicas que han de cumplirse, 
aumenta un 16,660/"0 ellfmite de ingresos, pues la referencia al Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples anual atiende a catorce pagas y no 
a doce. 
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C) MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL 

Analizaremos este apartado de manera más exhaustiva por englobarse 
dentro de una materia tan compleja como es el Derecho Concursal y por ser 
inusual que los letrados de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria tengan 
que recurrir a estos procedimientos y prerrogativas, aplicables para casos 
extremos, a la hora de ofrecer asesoramiento, orientación o ayuda al solicitante 
del servicio. Aquí se encuentran las medidas introducidas por el RD-L 1/2015, 
para poder orientarse fácilmente en los casos excepcionales que lo requieran. 

Se establecen medidas para que una persona fisica, a pesar de un fracaso 
económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente 
su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar 
indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. 

La regla general de subsistencia de responsabilidad, tras la conclusión del 
concurso se concreta en la reforma del arto 178.2, pues fuera de los supuestos que 
veremos, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia 
de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de 
los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en 
tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. 
Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de 
acreedores se equipara a una sentencia de condena firme. 

El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho se regula en el 
nuevo arto 178 bis (que desarrolla y amplía la antigua redacción del arto 178.2). 
Se considera una excepción a la regla general apuntada, eso sí, de gran calado: 

1) Requisitos 
- Deudor persona natural. 
- Tiene que haber concluido el concurso por liquidación o por 
insuficiencia de la masa activa. 
- Ha de ser deudor de buena fe. Este es a su vez un requisito complejo que 
se desenvuelve en otros, a veces alternativos. 
- Unos son negativos como que no haya sido declarado culpable en el 
concurso o condenado en determinados procedimientos. 
- Otro, haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, con 
excepciones 
- Haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los 
créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo 
extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los 
créditos concursales ordinarios. A este requisito se prevé una prolija 
alternativa. Uno de los requisitos alternativos -que no haya rechazado 
dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una 
oferta de empleo adecuada a su capacidad- se suspende durante un año. 
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2) Solicitud. 
El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo 
insatisfecho ante el Juez del concurso dentro del plazo de audiencia que 
se le haya conferido. 
Si están conformes la Administración concursal y los acreedores 
personados o no se oponen a la petición, el Juez del concurso concederá, 
con carácter provisional, el beneficio de la exoneración del pasivo 
insatisfecho en la resolución declarando la conclusión del concurso por fin 
de la fase de liquidación. 
Si se oponen, sólo puede serlo porque no se cumpla algún requisito 
referido. El juez resolverá y, mientras no sea firme, no podrá dictarse auto 
de conclusión del concurso. 

3) Extensión. El beneficio de la exoneración abarcará la parte 
insatisfecha de los siguientes créditos: 
1.° Los créditos ordinarios y subordinados pendientes salvo los de 
derecho público y por alimentos. 
2.° Respecto a los créditos con privilegio especial, la parte de los mismos 
que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará 
exonerada salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en alguna 
categoría distinta a crédito ordinario o subordinado. 
Los acreedores podrán seguir dirigiéndose frente a los obligados 
solidariamente, fiadores o avalistas. Puede beneficiar al cónyuge en cuanto 
a las deudas comunes previas al concurso. 

4) Resto de deudas. El deudor presenta una propuesta de plan de pagos. 
Las deudas que no queden exoneradas deberán ser satisfechas por el 
concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del 
concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior, sin devengar 
interés durante ese tiempo. 
El aplazamiento o fraccionamiento de los créditos de derecho público se 
regirán por su normativa específica. 

5) Revocación. Cualquier acreedor concursal estará legitimado para 
solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de exoneración 
del pasivo insatisfecho cuando durante los cinco años siguientes a su 
concesión, aparte de otras causas de incumplimiento, mejorase 
sustancialmente la situación económica del deudor o se constatase la 
existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados. 
En caso de que el Juez acuerde la revocación del beneficio, los acreedores 
recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor. 
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6) Situación definitiva. Pasados los cinco años sin revocación, el Juez del 
concurso, a petición del deudor concursado, dictará auto reconociendo con 
carácter definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho en el concurso. 
Puede decidirla incluso si el deudor no hubiese cumplido en su 
integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al 
menos, la mitad de los ingresos percibidos durante dicho plazo que no 
tuviesen la consideración de inembargables. 
Contra dicha resolución, que se publicará en el Registro Público 
Concursal, no cabrá recurso alguno. 

7) Reforma del arto 176 bis. Este primer apartado de modificaciones de la 
Ley Concursal concluye incluyendo dos párrafos en el arto 176 bis, 
dedicado a las especialidades de la conclusión del concurso por 
insuficiencia de masa activa. 
- Se añade al 176 bis.2 que, durante elplazo de audiencia, posterior al 
auto de conclusión, el deudor persona natural podrá solicitar la 
exoneración del pasivo insatisfecho, remitiéndose al artículo 178 bis. 
- Se añade al 176 bis.3 que, si el concursado fuera persona natural, y el 
juez apreciare que previsiblemente no va a ser posible el cobro de los 
créditos contra la masa, designará un administrador concursal que 
deberá liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa. 
Una vez concluida la liquidación, el deudor podrá solicitar la 
exoneración del pasivo insatisfecho remitiéndose también al arto 178 bis. 

8) Derecho transitorio. Estos tres artículos estudiados -los apartados 3 y 
4 del artículo 176 bis y los artículos 178.2 y 178 bis de la Ley Concursal
se aplicarán ya a los concursos que se encuentren en tramitación. En los 
concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia de masa activa 
antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el deudor 
podrá beneficiarse de lo establecido en los artículos 176 bis y 178 bis de la 
Ley Concursal, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario. 

- Acuerdo extrajudicial de pagos 

De una primera lectura del nuevo texto normativo y sin perjuicio de su 
posterior análisis y desarrollo destacamos los siguientes puntos, como los 
aspectos más relevantes de la reciente reforma introducidos en la regulación del 
Acuerdo Extrajudicial de Pagos del título X de la ley Concursal, arto 178 y ss, por 
el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, publicado en el BOE el18 de febrero y 
que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
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1.- Es clara la intención del legislador de potenciar al máximo este 
expediente alternativo y previo a la resolución judicial vía concurso de las 
situaciones de insolvencia menos complicadas. 
Se amplía considerablemente la legitimación activa para instar el 
acuerdo extrajudicial de pagos desde una doble perspectiva: 

Se legitima a cualquier deudor persona natural para su solicitud, sin que 
tenga que concurrir en él la condición de empresario natural o por 
asimilación, 
- Se reducen los supuestos en los que se excluye la posibilidad de tal 
acuerdo extrajudicial; eliminando tres de los supuestos de exclusión, (el de 
falta de inscripción en el Registro mercantil cuando la misma resulte 
obligatoria, el de falta de cumplimiento del deber de llevar contabilidad y 
depósito de cuentas, y el derivado de la situación de concurso de 
cualquiera de los acreedores del deudor) 
- y se pone límite temporal al supuesto de existencia de condena penal 
previa donde antes no lo había. 

Solo se endurece el supuesto de exclusión por previa homologación 
judicial de acuerdo de refinanciación, concurso o acuerdo extrajudicial, 
ampliando su plazo a los últimos cinco años en lugar de los tres que 
estaban establecidos en la regulación anterior. Según la DT-l RD-L 
1/2015 no será exigible este requisito durante el año siguiente a la entrada 
en vigor de la reforma 

En el supuesto de Acuerdos extrajudiciales de pago de personas fisicas 
no empresarios la competencia para su tramitación se atribuye 
potestativa mente a los Notarios, arto 242 bis LC. 

2.- La segunda novedad de relevancia a mencionar es la diferente 
situación en que se coloca al acreedor hipotecario frente a la solicitud 
de acuerdo extrajudicial de pagos de su deudor hipotecante. Mientras que 
en la anterior regulación el acreedor hipotecario no se veía afectado por la 
tramitación y resultado del acuerdo extrajudicial salvo que 
voluntariamente decidiera incorporarse al mismo. 

Ahora el acreedor hipotecario queda incorporado al acuerdo y debe ser 
convocado por el mediador concursal suprimiéndose la necesidad de 
solicitud expresa para su incorporación voluntaria del art 234-4 LC. Se 
limita el inicio y continuación de ejecuciones hipotecarias durante los 
tres meses del arto 235 Le cuando recaigan sobre la vivienda habitual 
o activo necesario para la continuidad de la actividad del deudor. En 
caso de hipotecas que recaigan sobre otros activos se permite iniciar su 
ejecución pero inmediatamente se paraliza, hasta transcurrido dicho plazo 
de suspensión, art 235-2 Le. 
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En cuanto a los efectos del Acuerdo aprobado para el acreedor 
hipotecario, aún se mantiene cierto trato preferencial frente al resto de 
acreedores, pero muy limitado y concretado en la parte de su crédito que 
quede cubierto por el valor del bien en garantía. 

Los efectos que el convenio tiene para los créditos hipotecarios se 
establecen en el nuevo artículo 238 bis, que dispone que: 
- el acreedor hipotecario que hubiera votado a favor del acuerdo 
extrajudicial de pagos se verá afectado y vinculado por el mismo en su 
totalidad. 
- el acreedor hipotecario que no hubiera votado a favor del acuerdo, no 
quedará vinculado ni afectado por el mismo respecto de la cuantía de su 
crédito que no exceda del valor de la garantía, pero en la parte de crédito 
que exceda del valor de la garantía quedará vinculado, como uno más de 
los acreedores afectados por los acuerdos adoptados siempre que se 
hubieran aprobado con las mayorías reforzadas exigidas en este caso del 
65% (medidas del apartado 1 del artículo 238LC) y del 80% (medidas del 
apartado 2 del artículo 238 LC) frente a las mayorías ordinarias del 60 y 
75% del mismo arto 238LC. 

3.- Como novedades de carácter formal o documental: 

Se introduce un formulario normalizado de solicitud. Este requisito 
no será exigible hasta la aprobación del modelo por el Ministerio de 
Justicia mediante orden. Art 232LC. y DT-1 RD ley 1/2015 

- Se suprime la necesidad de publicación en el BOE de los Acuerdos 
aprobados y demás actos dictados a lo largo de la tramitación del Acuerdo, 
como las sentencias de impugnación, el cumplimiento íntegro del 
acuerdo .... La publicidad de todos ellos queda reducida a su publicación 
al Registro Público Concursal. Art 238, 239, 241 LC 

4.- En línea con la actual tendencia legislativa de protección a la vivienda 
habitual del deudor, cuando la vivienda familiar sea propiedad de los 
cónyuges y pueda verse afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, la 
solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos debe realizarse por ambos 
cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Art 232 LC.La 
redacción no es nada afortunada, ya que se refiere al supuesto de que los 
cónyuges, esto es los dos cónyuges sean dueños, supuesto que 
necesariamente ha de exigir el consentimiento de ambos cónyuges 
copropietarios; cuando parece que lo lógico es que esta mención especial 
esté queriendo referirse o al menos comprender también, el supuesto de la 
vivienda habitual propiedad de uno solo de los cónyuges por extensión del 
arto 1320 Ce. 
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5.- Por lo que se refiere a los efectos que el inicio del expediente tiene 
para el deudor solicitante, la nueva regulación del arto 235 Le viene a 
solucionar alguno de los puntos negros de la anterior regulación. Ha 
desaparecido la obligación de "abstenerse" de solicitar préstamos o 
créditos, la de devolver las tarjetas de crédito y la de no utilizar medios 
electrónicos de pago; y han sido sustituidas por la genérica obligación de 
"abstenerse" de realizar actos de administración y disposición que excedan 
de los actos u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad. 

En materia de transmisiones de bienes inmuebles la cuestión será 
determinar quién y respecto de qué se hará necesario acreditar que se trata 
de una operación propia del giro o tráfico de la actividad del deudor. Una 
interpretación estricta de este artículo pudiera llevar a la necesidad de que 
el mediador concursal intervenga en todas las operaciones del deudor a los 
solos efectos de acreditar dicho carácter del bien transmitido 

6.- Otra medida novedosa es la exclusión por ley del devengo de 
intereses durante el plazo de negociación del acuerdo extrajudicial de 
pagos, respecto de los créditos afectados. Art 235 Le. Se trata de impedir 
que la deuda siga aumentando y dificulte aún más el éxito del Acuerdo y 
de su ejecución. Solo dejar aquí apuntado que esta limitación solo se 
refiere a los créditos afectados por el Acuerdo, por lo que en principio 
parece al menos dudoso que pueda también predicarse de los créditos de 
derecho público excluidos del acuerdo y que en principio siguen 
devengando intereses, y por lo tanto poniendo en peligro la viabilidad del 
acuerdo. Art 235-3 Le. 

7.- Otro efecto importante del Acuerdo ahora introducido es la situación 
de fiador y del responsable solidario del deudor. Mientras que en la 
anterior regulación todos los acreedores hubieran votado a favor o en 
contra del acuerdo, conservaban frente a ellos sus acciones, la ley 
mantiene ahora este mismo régimen para los acreedores que no votaron o 
votaron en contra del Acuerdo extrajudicial, pese a que el mismo les 
vincule; pero respecto de los acreedores que hubieran votado a favor del 
acuerdo con una expresión muy genérica, viene a introducir posibilidad de 
que los fiadores o responsables solidarios de sus créditos pueden verse 
liberados o al menos limitados en su responsabilidad. Art 240 -3 Y 4 Le. 

8.- Refiriéndonos al Concurso consecutivo posterior por la no 
aprobación de la propuesta de Acuerdo, por incumplimiento o anulación 
de éste, la actual regulación recoge las especialidades de su regulación en 
el arto 242 Le. 
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9.- Por último, el arto 242 bis Le regula un procedimiento especial de 
Acuerdo extrajudicial de pagos para las personas naturales no 
empresarios, dada su menor complejidad. Las especialidades más 
destacadas: 

- La competencia de estos Acuerdos corresponde al notario del 
domicilio del deudor, ante quien deberá presentarse la solicitud, y quien 
tramitará el expediente, salvo que a su juicio estimase conveniente la 
designación de un mediador concursa!. 

- Se acortan los plazos para la propuesta de acuerdo y convocatoria de los 
acreedores. 

Se limita el posible contenido de la propuesta de Acuerdo a solo tres de 
las opciones del artículo 236-1LC. 

- Se limita el plazo de suspensión de ejecuciones a 2 meses. 

- El concurso consecutivo se abrirá directamente en la fase de liquidación. 

- Se fija la exención arancelaria para las actuaciones notariales y 
registrales previstas en el arto 233 Le (nombramiento de mediador 
concursal). No se entiende esta última norma de exención arancelaria que 
comprende tanto las actuaciones notariales como registrales, pero que en 
la práctica solo afecta a las actuaciones registrales, ya que actuando el 
notario como responsable de la tramitación del procedimiento, no existe 
en el arto 233 Le ninguna actuación notarial que no encuentre 
remuneración en la retribución establecida en el propio art 242bis-2 Le 
equiparada a la de los mediadores concursales. 
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2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 


En este apartado añadimos, a los derivados de los análisis anteriormente 
expuestos, aquellos fundamentos de Derecho que aportamos en los escritos que 
requieren de una elaboración más profunda y detallada. No encontraremos en la 
práctica habitual de la Oficina de Intermediación Hipotecaria la necesidad de 
desarrollar tanto los escritos que enviaremos, por lo que utilizamos esta 
fundamentación como marco de referencia para casos que requieran de acciones 
más allá de las típicas del servicio de intermediación. 

Estos fundamentos han servido y sirven para la elaboración de escritos de 
oposición a la ejecución hipotecaria, incidentes de nulidad de actuaciones y otros, 
que hemos enviado a los abogados de oficio de los deudores solicitantes del 
servicio de intermediación hipotecaria, a fin de garantizar la defensa efectiva de 
su derecho a una vivienda digna y adecuada en una materia tan compleja y de la 
que no se suele disponer de un conocimiento o estudio profundos. También han 
servido de base para la elaboración de escritos de reclamación que entregar al 
Banco de España para la Comisión de Seguimiento y Control para el 
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-Ley 6/2012 y 
también han sido el cuerpo de las mociones y ordenanzas aprobadas por 
unanimidad de los ayuntamientos en varios municipios de la provincia de 
Badajoz, declarándose "libres de desahucios", poniendo sus recursos al servicio 
de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la provincia para paralizar los 
procedimientos mientras haya negociaciones en curso y garantizar alternativas 
habitacionales a quienes no alcancen el acuerdo con la entidad financiera. 

Es idóneo seguir completando estos fundamentos con la experiencia 
derivada de la práctica del servicio de intermediación hipotecaria, modificando 
cuando requieran de precisión o actualización e introduciendo nuevos 
fundamentos que aparecerán con la casuística de una materia que está cambiando 
constantemente en la actualidad, viéndose matizada o reformulada con cada 
sentencia y cada norma nueva. 
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2.1.- Legislación vigente y criterios interpretativos vinculantes 

El Estado Español reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna 
y adecuada en el artículo 47 de su Constitución (CE) Y ha ratificado varios 
Tratados de Derechos Humanos que consagran el derecho a una vivienda 
adecuada y otros derechos que guardan una estrecha conexión con éste y con la 
prohibición de desalojos arbitrarios, como la integridad física, la intimidad, la 
inviolabilidad de domicilio o la vida privada y familiar. Dichos tratados forman 
parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 CE) Y son, junto a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de 
las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas 
en la Constitución (art. 10.2 CE). 

El derecho a una vivienda digna y adecuada se encuentra reconocido en el 
Capítulo III del Titulo 1 de la Constitución, titulado "De los Principios Rectores 
de la Política Social y Económica". Según el artículo 53, los derechos 
constitucionales comprendidos en este capítulo no pueden invocarse de manera 
autónoma ante los tribunales, ni por la vía del recurso preferente y sumario, ni 
por la vía del amparo constitucional. Sin embargo, ello no impide que puedan 
reconocérsele elementos de fundamentalidad, ni que pueda alegarse ante los 
tribunales en conexión con otros derechos considerados fundamentales. 

Según jurisprudencia reciente, el reconocimiento del derecho a la vivienda 
digna y adecuada en el Título 1 -"De los derechos y deberes fundamentales"- y en 
la norma de mayor relevancia del ordenamiento jurídico, debe considerase por sí 
misma un indicio de su fundamentalidad (cfr. Sentencia N° 1649/12 del Juzgado 
de Primera Instancia N° 39 de Madrid). 

Por otro lado, una lectura sistemática de la Constitución obliga a 
interpretar el derecho a la vivienda y a la prohibición de desalojos arbitrarios de 
la forma más garantista posible. Esto supone hacerlo, por un lado, en conexión 
con otros derechos y principios constitucionales que permitan delimitar su 
contenido, como el Principio del Estado Social y Democrático de Derecho (art. 
1.1 CE), el de la dignidad de la persona y el derecho a su libre desarrollo (art. 
10.1 CE), la integridad física (artículo 15) o la intimidad personal y familiar y la 
inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por otro, con lo establecido por los 
tratados internacionales sobre derechos humanos. Algunos de estos tratados, 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), reconocen el derecho a una vivienda adecuada de manera explícita 
(artículo 11.1). Otros, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH), lo reconocen en relación con otros derechos que guardan una estrecha 
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conexión con éste, como el derecho a no padecer tratos inhumanos y degradantes 
(artículo 3) o al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (artículo 8). 

Como recuerda el voto particular de los magistrados Valdés Dal-Ré y 
Adela Asua Batarrita en la Sentencia del Tribunal Constitucional n° 3769/2012, 
un modelo de tutela que no propicie una interpretación garantista e 
interconectada de estos derechos supondría una "incomprensible regresión en su 
protección clásica. Es un retroceso que, además de apartarse de manera 
infundada e irrazonable desde una perspectiva de los criterios consolidados en la 
propia doctrina del Tribunal Constitucional, es acreedor del calificativo de 
preocupante. y lo es por cuanto se explicita en unos terrenos en los que la 
confirmación de la protección de los derechos fundamentales es más perentoria 
en razón de que afecta al patrimonio constitucional de ciudadanos especialmente 
vulnerables, ubicados en una situación de precariedad jurídica y económica; esto 
es de marginación y exclusión sociales". 

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional también ha sostenido que la 
obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título 1 de la CE de 
conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España 
no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía 
establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de 
marzo, FJ 5). 

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité 
DESC) de Naciones Unidas, órgano de interpretación y garantía del PIDESC, ha 
entendido que la prohibición de desalojos arbitrarios forma parte del derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de su existencia (art. 11.1). Según el Comité, los desalojos forzosos 
consisten en "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los 
hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin 
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles 
su acceso a ellos", y sólo pueden justificarse en circunstancias excepcionales y de 
conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional. 

"Además de infringir claramente los derechos consagrados en el PIDESC, 
la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de 
derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la 
seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el 
hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios (OG N° 7, párrafo 
5)", derechos que la CE reconoce en el título de los derechos fundamentales de 
todas las personas. 
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La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave a los 
derechos humanos, en particular al derecho a una vivienda adecuada, de acuerdo 
con la Resoluciones 1993/77 y 2004/28 de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU. Los desalojos han sido definidos por el Comité de Derechos 
Económicos, sociales y Culturales (CDESC) como "el hecho de hacer salir a 
personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en 
forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección 
legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos". Por ello considera que los 
desalojos forzados son prima facie incompatibles con los requerimientos del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Entiende que 
sólo pueden justificarse en las circunstancias más excepcionales y de 
conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional (Comité 
DESC. Observación General n° 4 (1991), párrafo 18). Para ser legal el desalojo 
deber ser llevado a cabo de manera permitida por una legislación compatible con 
las normas internacionales de derechos humanos: 

"Cuando se considere que el desalojo está justificado, deberá 
llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes 
de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los 
principios generales de la razón y la proporcionalidad. A este respecto, 
cabe recordar en particular la Observación general N° 16 del Comité de 
Derechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que señala que la injerencia en el domicilio 
de una persona sólo puede tener lugar "en los casos previstos por la ley". 
El Comité observó que en tales casos la ley debía "conformarse a las 
disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto". El Comité señaló también 
que "en la legislación pertinente se deben especificar con detalle las 
circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias". (OG n° 
7 parro 14)" 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha establecido 
las reglas específicas en materia de desalojos forzosos en la Observación General 
n° 7. Así, frente a un desalojo deben respetarse los siguientes derechos: 

1) A disponer de todos los recursos jurídicos apropiados. 

2) A que se adopten medidas apropiadas para impedir toda forma de 
discriminación a que el desalojo pueda dar lugar. 

3) A que se estudien, conjuntamente con los afectados, todas las demás 
posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la 
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necesidad de recurrir a la fuerza, antes de que se lleve a cabo cualquier 
desalojo forzoso. 

4) A la debida indemnización en caso de ser privados de bienes personales 
inmuebles. 

5) A contar con las debidas garantías procesales, entre ellas: 

a) disponer de una auténtica oportunidad procesal para que se 
consulte a las personas afectadas. 

b) disponer de un plazo suficiente y razonable de notificación a 
todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el 
desalojo. 

c) que se facilite a todos los interesados, en un plazo razonable, 
información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a 
que se destinan las tierras o las viviendas. 

d) contar con la presencia de funcionarios del gobierno o sus 
representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos 
de personas. 

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el 
desalojo. 

f) que el desalojo no se produzca cuando haga muy mal tiempo o de 
noche, salvo que las personas afectadas lo permitan expresamente. 

g) que se les ofrezcan recursos jurídicos a los afectados. 

h) que se les ofrezca asistencia jurídica, siempre que sea posible, a 
quienes necesiten pedir reparación a los tribunales. 

En la Observación General N° 7 al artículo 11.1 del PIDESC, el Comité 
DESC establece que "los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas 
que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. 
y que cuando los afectados por el desaloj o no dispongan de recursos, el Estado 
Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que 
permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o 
acceso a tierras productivas, según proceda" (párrafo 16). 
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A su vez, cuando los desalojos afectan a los grupos vulnerables de nuestra 
sociedad, el desalojo y la posible situación de calle sobreviniente, conllevan al 
agravamiento de las condiciones de pobreza en las que ya viven y a su exclusión 
social en contraposición a la dignidad inherente a la persona humana, de la que 
derivan los derechos reconocidos por el PIDESC, que exige que el término 
vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta principalmente, que el 
derecho de vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o 
su acceso a recurso económicos. 

2.2.- Jurisprudencia nacional e internacional 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado los desalojos 
como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del 
domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la 
obligación de proveer un realojo adecuado, no siendo la protección del Derecho a 
una vivienda digna recogido en la Constitución Española (art. 47) una facultad 
proactiva y unívoca de los desahuciados susceptible de autotutela en situación de 
exclusión social, sino competencia de los poderes públicos y de los implicados, 
in casu, en acordar medidas para garantizarlo si nos encontramos en ejecuciones 
sobre vivienda habitual: el Tribunal que conozca del asunto, en tanto el impacto 
negativo provocado por no establecer unas mínimas garantías para este Derecho 
sería mayor, tanto para los ejecutados como para la sociedad en conjunto, que el 
daño que provoca en los ejecutantes la carga de no ver saldada la deuda. Se 
establecen en virtud de la garantía de la propiedad, en tanto el Ordenamiento 
Jurídico la modula en base a su función social (art. 33 CE) pero, sobre ambas 
consideraciones, el Derecho a una vivienda se mantiene a sí mismo por sí mismo, 
en tanto es inalienable y es por ello que obliga al Estado a establecer estas 
garantías, ya que no se extingue (no puede extinguirse) una vez ejecutado el 
inmueble hipotecado o la vivienda pública o la vivienda que por alquiler privado 
constituyere vivienda habitual. Este Derecho queda gravemente lesionado si no 
se asegura la continuidad de su ejercicio previendo una alternativa habitacional, 
al lanzar a la gente de la vivienda habitual simplemente. 

Por tanto, la acción de los poderes públicos es incompleta si se limitan a 
desalojar a la gente de sus viviendas habituales sin prever un lugar para el 
realojamiento; no pueden mostrarse incompetentes sobre el petjuicio que 
ocasionan al Derecho a una vivienda digna, provocando una situación de 
desamparo y condenando a los sujetos pasivos a resolverla por sí mismos, ya sin 
vivienda habitual y abocados a una situación de riesgo de exclusión social. 
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El 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que 
habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sociedad de activos 
provenientes de la reestructuración bancaria (SAREB), de conformidad con los 
derechos contemplados en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 

En este mismo sentido se había pronunciado el mismo Tribunal al impedir 
cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de la ciudad 
de Madrid sin que previamente existiera una alternativa habitacional adecuada 
(Demanda N° 77842/12 del 11 de diciembre de 2012 y N° 3537/13 del 31 de 
enero de 2013). 

En el caso mencionado anteriormente de octubre de 2013, el TEDH 
impidió el desalojo de dos familias que residían en un bloque de viviendas de la 
localidad de Salt - Gerona, a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo y 
exhortó al Estado Español a informar detalladamente cuáles eran las medidas que 
las autoridades internas se proponían adoptar en relación con los demandantes, 
particularmente los niños, a la luz de su vulnerabilidad, para prevenir la alegada 
vulneración del Convenio. En dicha decisión, el TEDH también inquiría a las 
autoridades competentes sobre las medidas relacionadas con el alojamiento y 
asistencia social que pensaban adoptar (Demanda N° 62688/13 del 15 de octubre 
de 2013). 

Con base en dicha jurisprudencia, el TEDH ha ratificado que el Estado es 
siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien debe 
procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial 
cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, que a consecuencia 
del desalojo quedarán expuestos a la violación de los derechos tutelados en los 
artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, íntimamente 
relacionados con el derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta obligación de 
no llevar a cabo desalojos que impliquen la vulneración de derechos humanos y 

sin que las administraciones públicas puedan garantizar una alternativa 
habitacional adecuada se aplicaría incluso a casos como el del bloque de Salt, en 
los que la propiedad de los inmuebles pertenecían a una entidad financiera 
privada (aunque participada en un 45% con capital público). 

El TEDH recordó al Estado español que el incumplimiento de un estado 
miembro de acatar una medida ordenada de acuerdo al arto 39 puede determinar 
un incumplimiento del artículo 34 de Convenio, en el sentido de que las Altas 
Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz 
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de este derecho (Sentencia de la Gran Sala del 4 de febrero de 2005 en el caso 
Mamatk:ulov y Askarov v. Turquía - demandas nos. 46827/99 Y 46951/99). 

Así, sólo cuando el Estado informó al TEDH que proveería a las familias 
de un realojo en viviendas sociales por un monto de 50 euros por mes o incluso 
menos, dependiendo de la situación actual de las familias, la medida cautelar se 
levantó, entendiendo que ante una solución habitacional acorde a las familias 
podía producirse el desalojo respetando las debidas garantías de conformidad con 
el derecho internacional en la materia. 

Por ello, una orden de lanzamiento que no se acompañe de un 
realojamiento adecuado desatiende abiertamente las declaraciones del TEDH 
cuando valora la necesidad y proporcionalidad de las medidas de desalojo, 
violando las garantías mínimas que el Estado debe atender frente a la vulneración 
de derechos fundamentales. Más justificada queda su acción como garante 
cuando el desalojo de vivienda habitual fuera a producirse a instancia del propio 
Estado, a través de la Administración Pública. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en su Sentencia nO 25446/06 de 24 de abril de 2012, Yordanova y otros 
v. Bulgaria, condenó una vez más los desalojos forzosos sin alternativa 
habitacional, aún incluso a instancia de la Administración sobre inmuebles de su 
propiedad ocupados ilegalmente, al no haber previsto un lugar de realojo que 
sirviera de alternativa habitacional a quienes se pretendían lanzar. Todo ello en 
base a la inalienabilidad del derecho a una vivienda digna y adecuada; no hay 
deuda contraíble ni legitimidad discutible que pueda suponer la privación de los 
derechos inalienables y de su ejercicio efectivo por parte de los sujetos, siendo 
competencia y obligación positiva del Estado protegerlos, estableciendo las 
medidas que garanticen el ejercicio efectivo de los mismos, más aún si los 
sujetos se encuentran en riesgo de exclusión social. 

Finalmente, con base en la jurisprudencia del TEDH adoptada en fecha 6 
de diciembre de 2012 (solicitud N° 77482) el Juzgado de Primera Instancia N° 39 
de Madrid en los autos de juicio verbal de desahucio N° 1649/12 suspendió el 
lanzamiento de una familia integrada por una mujer y tres niños hasta tanto que 
los organismo públicos correspondientes informasen las medidas concretas que 
adoptarían a fin de garantizar su debido alojamiento. 

En consecuencia, la jurisprudencia del TEDH viene a garantizar unos 
contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales a partir de los 
cuales se determinará en el orden interno el contenido asegurado por el derecho 
propio, sin que en ningún caso pueda ser objeto de rebaja ese contenido mínimo 
garantizado por las normas del CEDH. 
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3.- SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 

En este apartado, realizamos una descripción de la práctica habitual del 
servicio de intermediación hipotecaria, los pasos a seguir desde que llega el 
solicitante, el examen de las posibilidades de su situación particular, informar 
sobre todas las opciones que tiene a su disposición y las fases del procedimiento, 
elaborar una estrategia de negociación bancaria y desarrollarla de manera 
conjunta. También detallaremos los recursos públicos y administraciones con las 
que cuenta la Oficina de Intermediación Hipotecaria a la hora de desarrollar su 
servicio de manera efectiva y coordinada, acudiendo a ellos también para 
solicitar que habiliten una alternativa habitacional al solicitante del servicio de 
intermediación hipotecaria en caso de que las negociaciones con la entidad 
financiera no sean fructíferas o posibles. 

3.1.- ÁMBITOS OBJETIVO Y SUBJETIVO, CONTINGENCIAS Y 
DOCUMENTACIÓN 

A.- Ámbito objetivo.- Son objetivos de las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria: 

1) Informar a las personas y familias sobre la posibilidad de abordar las 
dificultades de pago de la hipoteca de su vivienda habitual. 

2) Asesorar de forma personalizada sobre los procedimientos concretos 
que hay que realizar antes, al inicio o una vez producida la situación de impagos. 

3) Encontrar soluciones acordadas entre el deudor y el acreedor para 
aquellas situaciones que tienen perspectiva de mejora o que, con determinados 
cambios en la relación, pueden conseguir soluciones efectivas que no deriven en 
una lanzamiento de vivienda habitual. 

4) Utilizar los mecanismos de intermediación para aquellas situaciones 
vinculadas a posibles lanzamientos de vivienda habitual, así como para la 
condonación de la deuda restante una vez producido el lanzamiento. 
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5) Coordinar la acción de la Oficina de Intermediación Hipotecaria con la 
actuación de las administraciones públicas municipales y autonómicas que 
detentan competencias en la materia de Vivienda y Servicios Sociales, con el fin 
de procurar que habiliten una alternativa habitacional para las familias 
solicitantes del servicio de intermediación hipotecaria, en caso de que los 
mecanismos de intermediación no consigan cerrar el acuerdo y vaya a producirse 
el lanzamiento sobre la vivienda habitual. 

B.- Ámbito subjetivo.- Son destinatarias del servIcIo de intermediación 
hipotecaria las personas, familias o unidades de convivencia residentes en 
Extremadura, que puedan verse afectadas por situaciones de riesgo habitacional y 
que puedan derivar en lanzamiento de la vivienda que constituya su domicilio 
habitual, u otras que ya se encuentren inmersas en procedimientos análogos, así 
como las que tengan problemas relacionados con cláusulas abusivas en sus 
contratos hipotecarios y pretendan su anulación. 

C.- Contingencias cubiertas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria: 

1) Situaciones en las que, aunque no se haya dejado de pagar, se necesita 
información de las posibilidades y de las consecuencias derivadas de un posible 
impago. 

2) Situaciones en las que no se ha dejado de pagar, pero se busca una 
solución, dado que se prevé que no se podrán pagar las cuotas y se requiere 
intermediación para conseguir mejores condiciones para poder continuar 
pagando. 

3) Situaciones en las que se ha dejado de pagar, pero aún no se ha iniciado 
el procedimiento que podría terminar en lanzamiento, a fin de solicitar 
orientación e intermediación con el acreedor para evitar el inicio de dicho 
procedimiento. 

4) Situaciones en las que se ha dejado de pagar, se ha iniciado el 
procedimiento y la persona se encuentra en cualquiera de sus fases, incluso en la 
de lanzamiento. 

D.- Documentación a presentar por el solicitante.- Será documentación para 
iniciar el expediente de intermediación hipotecaria la siguiente: 
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a.- Certificados de la declaración de impuestos sobre la renta de los 
cuatro últimos años de todos los titulares del préstamo hipotecario o 
certificado de Hacienda en caso de no haber hecho declaración. 
b.- Ingresos totales de todos los miembros de la unidad familiar: últimas 
tres nóminas percibidas o certificados del Servicio de Empleo y certificados 
de prestaciones o subsidios por desempleo de los titulares o ayudas sociales 
(rentas mínimas, salarios sociales, renta básica o cualquier otra ayuda social 
o prestación temporal, pensión, pensión compensatoria o alimenticia, otras). 

Concreción de la fuente de ingresos: por trabajo, por prestación temporal de 

RMI, pensionistas, pensiones compensatorias, pensiones alimenticias, otras. 

C.- Informes de vida laboral de los titulares del préstamo hipotecario. 

d.- Fotocopias del DNI de todos los titulares del préstamo hipotecario. 

e.- Fotocopias del libro de familia de todos los miembros de la unidad 

familiar. 

f.- Certificados de empadronamiento. 

g.- Datos del acreedor: dirección de la oficina, teléfono de contacto y/o 

email. 

h.- Certificado del Registro de la Propiedad (Certificado de "índices", la 

nota simple no sirve). 

i.- Escritura de compraventa de la vivienda. 

j.- Escritura de préstamo hipotecario. 

k.- Situación actualizada de la hipoteca en el momento actual: 


· Cantidad inicial de la hipoteca. 

· Cantidad pendiente. 

· Cuota mensuaL 


· Período pendiente para la amortización de la hipoteca. 

· Último recibo pagado. 


- En caso de que el proceso de lanzamiento ya haya sido iniciado, el solicitante 
aportará: 

* Fotocopia de toda la documentación. 

* Si se ha tramitado justicia gratuita, nombre y teléfono de contacto del 
letrado designado. 

* Si se tiene abogado particular realizando el trámite, teléfono de contacto 
del letrado. 
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- Si la situación es de varios titulares del contrato y ya no conviven, por haberse 
separado: 

* Sentencia de separación o divorcio donde se concreten las condiciones 
del uso y pago de la vivienda. 

* Convenios de separación o divorcio en los cuales se concreten las 
condiciones sobre el uso y pago del piso. 

El tratamiento de los datos de carácter personal se tramitarán con estricta 
sujeción a lo establecido al respecto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de 
desarrollo. 

3.2.- PROCEDIMIENTO DE INTERMEDIACIÓN: PAUTAS y EXAMEN 
DEL CASO 

El día de la primera entrevista, el solicitante del servicio de intermediación 
hipotecaria nos describirá su situación. Recogeremos sus datos en la "Ficha del 
Expediente de Intermediación", como la que adjuntamos en el siguiente 
apartado ("4.- Modelos de Escritos"), reseñando la situación personal y 
económica de la familia, el número de impagos que pueda haber y la cuantía de 
los mismos, la cuota hipotecaria asumible en base a los ingresos familiares, si ya 
ha sido anunciada la fecha de la subasta, si es su vivienda habitual (seis meses 
empadronados allí como mínimo) y única, si hay avalistas y están en dificultades 
económicas también, etc. 

Anotaremos observaciones que también nos servirán para plantear el tipo 
de negociación (por ejemplo, si tiene a personas con discapacidad a su cargo). 
Antes de requerir toda la documentación señalada en el apartado anterior, 
pediremos una copia de la escritura de préstamo o crédito hipotecario para ver 
si se ajusta y a qué perfil de servicio se ajusta la situación del solicitante y para 
proceder a su estudio, junto con facturas o recibos que aclaren la situación actual 
del deudor o el burofax enviado por la entidad al solicitante, reclamándole la 
deuda, en caso de haber sido enviado. 
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En las observaciones, en los expedientes de intennediación, se recogerán 
las acciones llevadas a cabo a nivel de tipología, y con quien se han realizado, así 
como las coordinaciones telefónicas, coordinaciones presenciales, demandas de 
infonnes, entrevistas, negociaciones, etc. Igualmente, se harán constar los 
acuerdos a los que se ha llegado a través de las acciones correspondientes. 

El cierre del expediente podrá hacerse por existencia de acuerdo en 
cualquiera de sus fonnas (reestructuración de la deuda, dación en pago con o sin 
alquiler social, condonación de deuda, etc) o por no existencia de acuerdo 
(finalización del procedimiento, falta de viabilidad del acuerdo por dificultades 
económicas o por falta de acuerdo entre titulares, etc), procediendo entonces la 
previsión de una alternativa habitacional para los desalojados por parte de los 
poderes públicos, como prevé la legislación y jurisprudencia internacionales, 
debiendo estar habilitada y preparada para su uso en condiciones salubres, dignas 
y adecuadas (con acceso a los suministros básicos) antes de la fecha del 
lanzamiento. 

Estudiaremos la escritura hipotecaria para realizar un diagnóstico de la 
situación y un pronóstico vinculado de la misma, detenninando si el solicitante 
cumple los requisitos establecidos para la aplicación del Real Decreto-Ley 
6/2012, en caso de que la entidad financiera del solicitante esté adherida al 
Código de Buenas Prácticas o si estos requisitos no se cumplen, procediendo un 
planteamiento en base a la consecución de una reestructuración de la deuda o la 
dación en pago con o sin alquiler social, según la pretensión del solicitante y sus 
posibilidades en base a sus circunstancias personales, familiares y económicas. 

3.2.1.- ANÁLISIS DE LA ESCRITURA HIPOTECARIA 

La escritura de préstamo o crédito hipotecario es un contrato desarrollado 
en su tenninología técnica, que puede parecer complejo y extenso en un primer 
momento, pero a través de su estudio detenido se extrae el esquema básico que 
tienen todas las hipotecas, adaptándote rápidamente al fonnato de la misma y 
sabiendo encontrarte y referenciar rápido cada concepto sobre el texto. Suelen 
guardar el siguiente orden: 

a) Nomenclatura, sujetos y objeto del contrato: su extensión depende 
del nivel de detalle de la inclusión del poder de la entidad financiera a la 
persona que finna en su nombre, quedando fijada la naturaleza de la 
relación jurídica con nombres, apellidos, DNI y domicilio de los 
comparecientes y en calidad de qué lo hacen en el contrato (titulares, 
avalistas, fiadores ... ) 
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b) Comparecen o Exponen: descripción somera del contrato, un 
encabezamiento que suele resumir el contenido que se desarrolla a 
continuación. 

c) Capital y sistema de Amortización: detalla el capital total del 
préstamo y el tiempo para amortizarlo, detallando el número de cuotas y/o 
meses/años de duración de la hipoteca. 

d) Intereses Ordinarios: suele señalar un primer período de 6 meses a 2 
años a un tipo fijo o una carencia y posteriormente el período de interés 
variable que va a aplicarse durante el resto de la vida de la hipoteca. El 
tipo de interés variable está compuesto por un índice de referencia y un 
diferencial. El referencial suele ser el EURIBOR, aunque pueden ser otros 
(IRPH, CECA ... nuestro trabajo será cambiar de referencial al EURIBOR 
y mantener el diferencial al mínimo, si es el caso). El valor del referencial 
es calculado en base a las operaciones diarias entre entidades financieras. 
El diferencial es una cantidad a adicionar al referencial para determinar el 
tipo de interés variable y suele situarse entre el 0,5% y el 3%. Por tanto, el 
tipo de interés variable suele expresarse en los términos, por ejemplo, de 
"EURIBOR + 2", siendo lo primero ("EURIBOR") el referencial y lo 
segundo ("2") el diferencial, de modo que la suma del valor del 
EURIBOR (actualmente, al 0,40%, por ejemplo) y el 2% tenemos como 
tipo de interés variable el 2,40% en este caso. Será trabajo de los letrados 
de la Oficina de Intermediación Hipotecaria plantear en la negociación 
una bajada del diferencial si está elevado con respecto a las ofertas 
actuales en el mercado. 

Al final de esta cláusula, justo antes de pasar a la siguiente, suele aparecer 
una frase del estilo "este tipo de interés no podrá ser inferior al 4% (por 
ejemplo)", ésa es la cláusula suelo. A continuación, aparecería la cláusula 
techo como "ni superior al 14% (por ejemplo)". A veces, la cláusula suelo 
así expresada aparece en el mismo lugar, con un apartado que recibe el 
nombre de "límites a la variación del tipo de interés". Será trabajo de los 
letrados de la Oficina de Intermediación Hipotecaria pedir en la 
negociación la eliminación de la cláusula suelo, sin que por ello la entidad 
financiera aproveche para elevar el diferencial, cosa que suele intentar a 
cambio. 
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e) Intereses Moratorios: tratándose de vivienda habitual, estos intereses 
no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero, que se 
calcula para cada año a través de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (3,50% en 2015, por tanto, si los intereses de demora en la 
escritura son superiores al 10,50%, deberemos solicitar que sean 
recalculados al1 0,50%, al considerarse abusivos). Intereses de demora por 
impago de un recibo: 1 cuota fija + 24% anual por cifra de recibo: 365 
días por número de días que se haya demorado en pagar un recibo. 

t) Costas y Gastos: se encuentran limitadas en el art 575 de la LEC, suele 
solicitarse su condonación o una quita junto con las costas y gastos de la 
ejecución en caso de haberse comenzado y pretender la reestructuración 
de la deuda. 

g) Descripción de la finca: si se han efectuado mejoras con respecto a la 
descripción escriturada, pueden utilizarse como argumento en la 
negociación para conseguir un acuerdo más favorable para el solicitante. 

h) Tasación de la finca a efectos de subasta: es el dato importante sobre 
el que plantear la estrategia de negociación, ya que en función de ésta 
haremos los cálculos para detallar nuestra pretensión en caso de solicitar la 
dación en pago, por ejemplo. 

i) Responsabilidad total hipotecaria: tener presente la carga total que 
pesaría sobre el solicitante para no negociar algo que, a largo plazo, 
revierta muy negativamente sobre él. Habrá que detallar este punto y las 
obligaciones y deudas que contraerá el solicitante a largo plazo, 
dependiendo de la pretensión que tenga. Las consecuencias a largo plazo 
para él y para sus hijos, en caso de no aceptar la herencia a beneficio de 
inventario, deberán ser explicadas en profundidad para no agravar su 
situación más adelante. 
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3.2.2.- CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Como hemos mencionado, buscaremos en la escritura hipotecaria 
incongruencias e irregularidades, como las cláusulas abusivas, a fin de utilizarlas 
en la negociación como argumento para reforzar la pretensión de 
reestructuración, la dación en pago, la quita o simplemente para anularlas y 
eliminarlas de la hipoteca. 

"Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas 
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos 
y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. H (art. 82.1 de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). 

Las cláusulas abusivas son términos y condiciones incluidos en la 
escritura hipotecaria que no han sido considerados directamente ilegales, pero la 
legislación y jurisprudencia comunitaria y nacional han resuelto la casuística 
como favorable para los afectados en más de un 90% de los casos de 
impugnación, siempre que se observen condiciones como la falta de 
transparencia, una incidencia negativa y desproporcionada para el deudor 
hipotecario, etc. 

Tendremos en cuenta que, para que conste en el escrito y en la 
comparecencia que el Juez no tiene facultad alguna para integrar en el contrato 
cláusulas que se declaren nulas. Al contrario, dichas cláusulas no pueden 
subsistir debiendo ser eliminadas completamente del contrato sin producir efecto 
alguno. Así lo establece el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 
5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores. La doctrina del TJUE es muy clara en este sentido. Señalamos, 
entre otras, SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 
EUROPEA (Sala Primera) de 14 de junio de 2012. Asunto C 618/10: 

Fallo: " 2) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 
83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez 
nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un 
contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar 
dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva." 
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Pediremos la eliminación de las cláusulas abusivas a través de un escrito a 
la entidad financiera para que ésta sea acordada a través de un documento 
privado firmado por las partes, de manera que su inaplicación no genere gastos 
en notaría y derivados. No es necesario pasar por notaría para anular estas 
cláusulas en la hipoteca, pero las entidades financieras suelen esgrimir esa 
situación para disuadir al deudor o aprovecharla para modificar alguna otra 
condición en la escritura hipotecaria. Incrementar el diferencial en el tipo de 
interés suele ser la pretensión de la entidad a cambio de anular la cláusula suelo, 
no debemos ceder ni a modificaciones de ese tipo ni a ir a notaría para anular la 
cláusula abusiva. 

A partir de esta definición, y sin ánimo de exhaustividad, te sugerimos el 
siguiente listado con carácter de numerus apertus, pudiendo existir muchas otras: 

3.2.2.a) Intereses de demora abusivos 

El fin indemnizatorio del interés de demora comprende el resarcimiento 
por la falta de percepción del interés remuneratorio pactado. Por su cuantía, la 
indemnización es desproporcionadamente alta en todos los casos en que resulte 
desequilibrada como penalización en comparación con el interés remuneratorio 
habitual. Es utilizable el Auto del Juzgado de Primera Instancia de Arrecife no 4 
en contrato de préstamo hipotecario siendo la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBV A) con interés de demora del 19%, y el Juzgado entendió que 
tal condición resultaba usuraria (Ley Azcárate de 1908) anulando no solo la 
ejecución, sino también la hipoteca. 

Como ya hemos comentado, tratándose de vivienda habitual, según la Ley 
l/20 13, estos intereses no pueden ser superiores a tres veces el interés legal del 
dinero, que se calcula para cada año a través de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado (3,50% en 2015, por tanto, si los intereses de demora en la escritura 
son superiores al 10,50%, deberemos solicitar que sean recalculados al 10,50%). 

Para calcular los intereses de demora por impago de un recibo: 1 cuota fija 
+ 24% anual por cifra de recibo: 365 días por número de días que se haya 
demorado en pagar un recibo. 

3.2.2.b) Cesión de Crédito 

Consiste en la renuncia a la cesión de derechos por parte del prestatario y 
no así por parte del prestamista. 
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3.2.2.c) Cláusula suelo 

La cláusula suelo es un mínimo que las entidades fijan a las hipotecas con 
un tipo de interés variable. Se ha reconocido como cláusula abusiva y se anula a 
iniciativa del deudor hipotecario. Era un tipo fijo encubierto que aseguraba a la 
entidad financiera cobrar, al menos, un porcentaje determinado de intereses 
siempre. Suele aparecer al final de la cláusula "Intereses Ordinarios" como una 
frase del estilo "este tipo de interés no podrá ser inferior al 4% (por ejemplo)" o 
"no obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta 
expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal anual MÍNIMO 
aplicable en este contrato será del xxx%", a veces dentro de un apartado titulado 
"Límites a la variación del tipo de interés". A continuación, aparecería la cláusula 
techo como "ni superior al 14% (por ejemplo)". Será trabajo de los letrados de la 
Oficina de Intermediación Hipotecaria pedir en la negociación la eliminación de 
la cláusula suelo, sin que por ello la entidad financiera aproveche para elevar el 
diferencial, cosa que suele intentar a cambio. 

- Procedimiento de reclamación de la cláusula suelo 

l. La reclamación se puede realizar en cualquier oficina del banco donde se 
ha suscrito la hipoteca. 

2. Identificar la cláusula suelo en la escritura de préstamo hipotecario. 

3. Comprobar que en la escritura de préstamo hipotecario y en la Oferta 
Vinculante está estipulada la cláusula suelo y la cláusula techo. 

4. Solicitar a la entidad la Oferta Vinculante si no la tenemos (puede venir al 
final del préstamo). Si en la entidad se niega a facilitárnosla, hay dos 
opciones, pedirla por escrito al Servicio de Atención al Cliente (cosa que 
tarda bastante) o pedírsela al Notario, pero lo normal es que sea la misma 
entidad financiera quien nos la facilite* 

5. En la Oferta Vinculante hay que comprobar: 

a) 	 Que entre la firma de la Oferta Vinculante y la de la escritura han 
transcurrido al menos tres días hábiles. 

b) 	 Que en la fecha de firma de la escritura la Oferta Vinculante estaba 
vigente, ya que a veces la firma del contrato hipotecario se produce 
cuando la Oferta Vinculante ya está caducada. Su plazo de validez es de al 
menos diez días y suele venir recogido al final de la Oferta Vinculante. 
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c) Comprobar que la oferta vinculante está firmada por los titulares del 
préstamo hipotecario y por los representantes de la entidad financiera. 

d) Que la cláusula, además de mínimo (suelo) tenga también máximo (techo) 

Al hacer estas comprobaciones, podríamos encontrar irregularidades: 

• 	 Falta de la Oferta Vinculante. 

• 	 F alta de los tres días hábiles entre firma de la Oferta Vinculante y la 
escritura de préstamos hipotecario. 

• 	 Ausencia de firmas de los titulares de la hipoteca y representantes 
de la entidad financiera. 

• 	 Oferta Vinculante caducada en el momento de la firma de la 
escritura. 

• 	 Falta del máximo (cláusula techo). 

• 	 En general cualquier irregularidad susceptible de reclamación. 

La Oferta Vinculante tiene que rezar como tal en el encabezamiento del 
documento y debe constar en el mismo la información al cliente de la posibilidad 
que tiene de examinarla en el despacho del Notario tres días hábiles antes del 
otorgamiento. No será suficiente cualquier documento del banco que recoja las 
condiciones del préstamo, se requiere el documento de Oferta Vinculante. 

6. Realizados estos pasos, interpondremos la reclamación por duplicado ante 
la entidad financiera**. Solicitaremos que nos sellen una de las copias para 
quedárnosla. Adjuntamos un modelo de solicitud de copia del documento de 
oferta vinculante y un modelo de reclamación para solicitar la eliminación de 
la cláusula suelo en el apartado siguiente, "4.-Modelos de Escritos". 

7. Cuando la entidad financiera acceda a eliminar la cláusula suelo no es 
necesario hacer nuevas escrituras ni modificar las existentes acudiendo a 
notaría y generando gastos de ningún tipo, se puede hacer por contrato 
privado entre las partes (Artículos 1337 y 1322 del Código Civil). 

8. Cuando la entidad accede a eliminar la cláusula suelo, intenta modificar en 
su favor algún punto del contrato hipotecario a cambio o pedir al deudor 
hipotecario que firme un documento por el cual renuncie a acciones para 
reclamar nada más sobre este asunto de manera judicial o extrajudicial, lo 
cual imposibilitaría, por ejemplo, reclamar la devolución de las cantidades 
cobradas de más por la entidad, la nulidad retroactiva de la cláusula suelo. 
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*Realizar la Oferta Vinculante era obligatorio para todas las hipotecas de hasta 
150.000 euros hasta Diciembre de 2007; desde entonces, es obligatorio para 
todas las hipotecas con independencia de la cuantía de las mismas. No 
obstante, en muchas de las hipotecas anteriores a Diciembre de 2007 hubo 
Oferta Vinculante y, en estos casos, deberán de ajustarse a las normas de 
transparencia, independientemente de que inicialmente la entidad financiera 
no estuviera obligada a realizar dicha Oferta Vinculante. 

** Si son varios los titulares del préstamo, es mejor hacer la reclamación sólo en 
nombre de uno de ellos. Esto nos posibilitará abrir nuevos caminos en el 
futuro. Así, en caso de que una vez terminado el proceso, la contestación a 
nuestras reclamaciones fuera desfavorable, podríamos comenzar un nuevo 
proceso de reclamaciones en el futuro a nombre de otro de los titulares. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 

En ella, el Tribunal Supremo reconoce la nulidad de la cláusula suelo, 
señala que las cláusulas suelo son lícitas y que pueden llegar a ser abusivas y son 
anular, en casos de gran diferencia entre la variación del tipo de interés y el 
límite de variación fijado. Considera improcedente su nulidad retroactiva, dando 
la oportunidad de reclamar las cantidades cobradas por la diferencia entre el tipo 
de interés variable (referencial y diferencial) y el porcentaje en el que esté fijada 
la cláusula suelo, desde la publicación de la propia Sentencia, no desde el inicio 
de la relación contractual, cerrando así un debate en el que veintitrés Audiencias 
Provinciales resolvían a favor de la nulidad retroactiva ab initio de la cláusula 
suelo contra diecisiete Audiencias Provinciales que resolvían de manera 
desfavorable. Ante esta situación, Audiencias Provinciales como la de Cantabria 
han planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronuncie sobre 
la nulidad retroactiva de la cláusula suelo, desde el inicio de la hipoteca y no 
desde que el Tribunal Supremo dicta su Sentencia. 

Al pronunciarse sobre la retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo, 
la STS indica: "Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el 
riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al 
extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se 
pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la 
decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas". Al buscar la precisión que 
realiza el Tribunal Supremo sobre el "orden público económico" para motivar su 
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fundamento, no aparece en la Sentencia una definición concreta ni referencia a 
una convención alcanzada en base a unificar criterios o casuística donde se haya 
suscitado este concepto jurídico indeterminado de manera unívoca ni análoga, 
sino que se determina según cada caso, según se contextualice. Intentando 
definirlo a partir de la propia Sentencia, encontramos tan sólo dos alusiones más: 

1.- "La posibilidad de la intervención del juez, incluso de oficio, se revela 
así como una herramienta imprescindible para conseguir el efecto útil de la 
Directiva 1993/13. En este sentido ya el IC 2000 indicaba que "[ ...] la sanción 
prevista en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva «implica atribuir a las 
disposiciones de la Directiva el carácter de norma "imperativa", de "orden 
público económico", que tiene que reflejarse en los poderes atribuidos a los 
órganos jurisdiccionales nacionales" . Lo que ha sido recogido por la STmE ya 
citada de 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 23, según la cual "el objetivo 
perseguido por el artículo 6 de la Directiva no podría alcanzarse si los 
consumidores tuvieran que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos 
el carácter abusivo de una cláusula contractual y que sólo podrá alcanzarse una 
protección efectiva del consumidor si el juez nacional está facultado para 
apreciar de oficio dicha cláusula". 

2.- "( ... ) es preciso decidir si la norma autoriza que los tribunales se 
inmiscuyan en el examen de su contenido o, por el contrario, el principio de 
libertad auto normativa que rige en nuestro sistema no tolera otro control que el 
que deriva de la aplicación del artículo 1255 del Código Civil, según el cual 
"[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni 
al orden público"-, aplicable a todos los contratos con independencia de que se 
trate de cláusulas impuestas y de que se inserten en contratos suscritos por 
consumidores. " 

Esas dos alusiones complican la explicación, ya que entre ellas no hay 
presupuestos con los que establecer una equivalencia contextual: la Sentencia 
menciona tres veces al "orden público económico" y en las tres se refiere a 
concepciones distintas. En la primera alusión referida, pretende atribuirse 
carácter de norma "imperativa", de "orden público económico", según deduce del 
IC 2000, Informe de 27 de abril de 2000, de la Comisión, sobre la aplicación de 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la sanción prevista en 
el apartado 1 del artículo 6 de esa Directiva, que dice: "Los Estados miembros 
establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por 
sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo 
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obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las 
cláusulas abusivas". La correlación entre los conceptos "carácter de norma 
imperativa, de orden público económico", indica la obligación de los Estados 
miembros a establecer la nulidad de las cláusulas abusivas en sus normativas 
internas. La Directiva y su forma de aplicación concretarían el "orden público 
económico" como una limitación a los posibles abusos entre las partes a la hora 
de celebrar contratos: en ella, velar por el "orden público económico" es evitar 
que los consumidores se vean obligados por cláusulas abusivas e insta a su 
nulidad por ley estatal. La Sentencia del Tribunal Supremo hace lo contrario: 
establece que velar por el "orden público económico" es evitar que los 
consumidores que han sufrido estos abusos logren resarcirse a través de la 
indemnización que por derecho les corresponde, al solicitar su nulidad y, en base 
a la misma, que se le devuelvan las cantidades cobradas de más por las entidades. 
La devolución masiva del dinero cobrado de más por la cláusula suelo a la gente 
supondría, más que "el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden 
público económico" que sostiene el Tribunal Supremo en la Sentencia, supondría 
más bien un acto de restitución perfectamente válido que se produce en todos los 
negocios jurídicos con cláusulas que se declaran nulas y cuya masificación no es 
culpa de ninguna de las personas que la sufren, sino de las entidades que las han 
llevado a cabo a base de incluir las cláusulas suelo en sus hipotecas. 

En la segunda alusión referida, el Tribunal Supremo hace referencia al 
artículo 1255 del Código Civil, que fija la limitación al principio dispositivo del 
Derecho Civil en "la ley, la moral y el orden público", siendo más genérica la 
alusión, en tanto se refiere a todo tipo de situaciones que pudieran verse alteradas 
por un pacto entre partes, no sólo a las económicas, por ello se hace referencia al 
"orden público" en general y no al "orden público económico" en particular, 
entendiéndose éste subsumido en aquel. Analizadas estas dos alusiones, se 
desprende de ellas una posible conceptualización del "orden público económico" 
que viene a entenderse, en el asunto que nos ocupa, como un límite a la libertad 
de pactos que sirve como protección entre las partes y con respecto de terceros, 
hacia dentro y hacia fuera, evitando abusos, engaños, desequilibrios ilegítimos o 
gran desproporción entre los elementos del acuerdo. Si contrastamos esa 
conceptualización de "orden público económico" con la afirmación del Tribunal 
Supremo al resolver a favor de la irretroactividad de la cláusula suelo 
(recordando la STS: "es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el 
riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico"), 
encontramos que el Tribunal Supremo utiliza el concepto "orden público 
económico" en sentido contrario, permitiendo que el abuso de la entidad 
financiera sobre sus consumidores y usuarios cristalice jurídicamente, en lugar de 
revertir el abuso que ha venido produciéndose desde la firma del contrato 
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hipotecario. Una vez justificada la situación de abuso a base de vaciar un 
significante que servía para evitar precisamente que tales abusos se produjeran, 
cabe analizar si los clientes están en posición de realizar un abuso sobre su 
entidad financiera a través de la reclamación de las cantidades cobradas de más 
en el préstamo hipotecario por la cláusula suelo y concluimos que tal situación 
podría darse únicamente si todos ellos se hubieran dejado engañar en un primer 
lugar, planeando posteriormente la presentación de una demanda colectiva para 
hundir a su propio banco y, con ello, afectar negativamente a sus propios 
intereses particulares. El planteamiento decae por absurdo y en la STS no hay 
pronunciamiento sobre la naturaleza de dicha cláusula, sino en base a un 
razonamiento sujeto a cambios tan variables como el interés del contrato 
hipotecario firmado y cuya consecuencia directa supone que, dependiendo de 
cuándo se interponga la demanda de nulidad de la cláusula suelo, el Tribunal 
podrá apreciar como abusiva la cláusula y anularla o darla por buena, por 
observar o no gran diferencia entre el tipo variable, la cláusula suelo y la cláusula 
techo en el momento de proceder al análisis de las cantidades. 

El Tribunal Supremo declara en la Sentencia que ésta produce efectos ex 
nunc, estableciendo la nulidad de las cláusulas suelo desde la firmeza de la 
Sentencia, cosa que supone hacer de la Sentencia algo más que jurisprudencia, 
casi equiparando su doctrina a una Ley: el Tribunal Supremo se arroga la 
competencia de establecer un punto a partir del cual una cláusula abusiva es 
anulable y exigible la devolución de las cantidades cobradas de más. Pero una 
Sentencia no es una Ley: si algo es nulo, no produce efectos (artículo 1.303 CC), 
no cabe distinguir dos momentos en su nulidad (antes de la Sentencia y después 
de ella), y más cuando recordamos que tanto el IC 2000, Informe de 27 de abril 
de 2000, de la Comisión Europea como la Directiva 93/13/CEE del Consejo 
Europeo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores son previas a la aparición de las cláusulas suelo, las 
cuales empiezan a aparecer en los contratos hipotecarios a partir del año 2003. Es 
decir, si se hubiera cumplido en tiempo y forma la normativa europea en el 
ordenamiento jurídico interno y procedido a su transposición, dictando las leyes 
internas que aseguraran su cumplimiento, tal y como había previsto la Directiva 
en el artículo 6.1 y remarcó el IC 2000, este tipo de cláusulas jamás habrían 
existido o, al menos, se hubieran frenado y anulado todas posiblemente antes del 
2008, año en el que esas cláusulas empiezan a ser responsables, junto con otros 
factores económicos, de los lanzamientos de vivienda habitual. 
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3.2.2.d) Vencimiento anticipado por impago de una sola cuota u 
obligaciones de escasa trascendencia 

Suele constar en la escritura en los siguientes términos: 11 ••• no obstante el 
plazo pactado, se producirá su vencimiento anticipado, con facultad correlativa 
de la entidad financiera de exigir, con ejecución hipotecaria, cuanto se le deba 
por principal y accesorios, si la parte prestataria no paga puntual y exactamente 
conforme a lo pactado los intereses y las cuotas globales de amortización e 
intereses, o el impago parcial de una sola cuota" 

En este sentido la S.T.S. de 16 de diciembre de 2.009: "sobre abusividad 
de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota del préstamo hipotecario 
y efectos de la inscripción." 

En Derecho español la obligación de pagar intereses nace del pacto de 
interés, pues sin pacto el préstamo es gratuito, siendo la gratuidad y no el 
producir interés lo que es un elemento natural del préstamo. Por tanto, la cláusula 
de interés no es una obligación esencial del préstamo. De modo que la cláusula 
ya sería nula al prever el vencimiento anticipado por incumplimiento de 
obligaciones accesorias. Plantea además otra cuestión, declarada nula por 
abusiva, en razón a prever el vencimiento anticipado por el solo incumplimiento 
de obligaciones accesorias, la estipulación será nula en su totalidad, sin que 
conforme a la STJUE 14 DE junio de 2012 el juez pueda integrarla en beneficio 
del acreedor y mantener su validez para le caso, por ejemplo, del incumplimiento 
por el deudor de la obligación principal de devolver las amortizaciones parciales 
de capitaL 

Esto a su vez, nos plantea un problema nuevo, el de si el ejecutado puede 
verse desalojado de su vivienda de gran valor por el incumplimiento de pequeñas 
obligaciones. De ese problema sale otro, a saber, si es posible garantizar con 
hipoteca pequeñas obligaciones en relación al valor de la garantía, habida cuenta 
que el incumplimiento de tales pequeñas cantidades pone en marcha, igual que el 
incumplimiento de las grandes, el llamado ius distraendi o derecho a vender la 
garantía para pagar la deuda, que en el caso que tal garantía sea la vivienda, 
termina en el desalojo de la misma del deudor. 

La declaración de vencimiento anticipado por el acreedor por el impago de 
unas pocas cuotas es una conducta del acreedor que también puede ser declarada 
abusiva conforme al concepto español de cláusula abusiva del artículo 82.1 
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TRLGCU. La facultad del acreedor de declarar el vencimiento anticipado por el 
incumplimiento del deudor no por frecuente es menos excepcional ya que para 
derogar la normativa ordinaria se requiere pacto, mientras que si no hay pacto lo 
normal es el vencimiento anticipado solo en los casos contemplados en el 
artículo 1129 CC, entre los que no se cuenta el incumplimiento de las 
obligaciones de pagar las amortizaciones por el deudor en los plazos pactados. 

3.2.2.e) Comisiones por gestión de cobros de impagados o reclamación 
de posiciones deudoras (entre 20 y 30 € cada vez que se produce) 

Todo ello vulnera la normativa de disciplina que regula las relaciones 
entre entidades de crédito y sus clientes según lo previsto en la norma Tercera, 
apdo.30 de la Circular del Banco de España 8/1990 y el Número Quinto de la 
Orden Ministerial de 19 de diciembre sobre Tipos de interés y comisiones, 
normas de actuación, información clientes y publicidad. Cabe recordar que el 
Servicio de Reclamaciones del Banco de España reitera en su Memoria que las 
comisiones de este tipo no responden a servicio alguno prestado a los clientes, 
siendo abusiva su aplicación automática. 

3.2.2.1) Orden abusivo de imputación de pagos 

Suele venir reflejada como: "se establece el siguiente orden en la 
imputación de pagos: Comisiones, intereses de demora, impuestos, gastos 
previstos del propio contrato, intereses ordinarios y amortizaciones vencidas, y 
que supone vulneración del régimen previsto en los artO 1172, 1173 Y 1174 CC 
(La cláusula afecta al contenido esencial del contrato pues, en definitiva, 
mediante ella se determina la forma en que se asignarán los pagos que 
constituyen la principal obligación del deudor, pero no consta que se haya 
negociado entre las partes). Su trascendencia podría dar lugar incluso a la nulidad 
del contrato, pues no cabe duda que estableciendo un régimen de imputación en 
que se priori ce la amortización del principal pendiente de pago, el devengo de 
intereses ordinarios y el cuadro general de amortización seria muy distinto, 
dando lugar a una reclamación dineraria con un importe igualmente distinto 
frente al deudor. Ya en la Ley 1/20l3 de 14 de Mayo, se establece otro bien 
distinto orden. 
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3.2.2.g) 	 Responsabilidad universal impuesta en sustitución de 
responsabilidad limitada que contempla la Ley Hipotecaria 
en su artículo 140 

No se infonnó al deudor de la posibilidad de este tipo de hipoteca. Y en 
caso de que se le hubiera infonnado, la opción que hubiera escogido la del arto 

140 LH, mencionado. 

3.2.2.h) En cuanto a la extensión y límites de la hipoteca 

3.2.2J) Cuota Final 

Cuota final de hasta el 30% del capital prestado, en caso de no haberse 
pactado expresamente con el deudor de tal manera, lo que genera una falsa 
creencia al consumidor de que su cuota mensual es más baja de lo que realmente 
es, ya que en realidad se está aplazando con cada cuota hipotecaria un 20 o 30% 
del principal prestado, según el caso, porcentaje que genera intereses hasta el 
final, y que se paga en una última cuota al final de la vida de la hipoteca, y 
posiblemente de la vida del hipotecado, que con una edad muy avanzada, y 
seguramente con una capacidad económica menor debe afrontar una "súper 
cuota" si no quiere incumplir con el contrato de préstamo suscrito, y arriesgarse a 
que el banco inste un procedimiento de ejecución hipotecaria como el presente, 
después de haber estado cumpliendo puntualmente durante 20, 30 o 40 aftos, 
según el caso, con el pago de su hipoteca. 

Esta cláusula, al no haber sido debidamente infonnada al consumidor, debe 
considerarse abusiva, ya que si el prestatario hubiera sabido que la última cuota 
suponía un porcentaje tan alto del capital prestado, no hubiera suscrito este tipo 
de hipoteca. 

3.2.2.j) 	La prohibición de arrendar, enajenar ni gravar bienes o 
elementos integrantes del inmueble hipotecado sin 
consentimiento de la entidad financiera 
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3.2.2.k) Renuncia al examen de la escritura con anterioridad a la 
firma del contrato 

Suele reflejarse en la escritura hipotecaria en términos como: "la parte 
prestataria renuncia expresamente a su derecho a examinar el proyecto de la 
presente escritura de préstamo por lo que la misma se otorga en mi despacho". 

3.2.2.1) Liquidación unilateral de la deuda por parte del prestamista, 
en caso de reclamación judicial de la misma, sin que el 
prestatario pueda oponerse a dichos cálculos. 

3.2.2.m) Renuncia al fuero propio. 

3.2.2.n) Motivos de oposición por la determinación y manipulación del 
Euribor 

Importantes irregularidades en la determinación del Euribor llevaron a la 
Comisión Europea a abrir un expediente para investigar las presuntas 
irresponsabilidades cometidas por las entidades bancarias en su confección, tal 
como en la correspondiente Memo 11/711 de 19 de octubre de 2.011, en la que la 
Comisión Europea anunciaba el inicio de las investigaciones: 

"La Comisión Europea puede confirmar que, a partir del 18 de octubre de 
2011 funcionarios de la Comisión llevaron a cabo inspecciones sin previo aviso 
en las instalaciones de empresas activas en el sector de productos financieros 
derivados vinculados a la Euro Interbank G.ffered Rate (EURIBOR) en algunos 
Estados miembros. La Comisión teme que las empresas en cuestión pueden 
haber violado las normas comunitarias de defensa de la competencia que 
prohiben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas (Articulo 101 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TFUE y el articulo 53 del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo)". 
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Allí se evidenció qué constituye una manipulación del mercado prohibida, 
actuaciones tales como enviar órdenes sin la intención de operar, solo para 
perturbar un sistema de intercambios (quote stuffing). Se definió, a su vez, que 
deben considerarse abuso del mercado todas aquellas operaciones con 
instrumentos financieros realizadas por una persona que posee información 
privilegiada y que puede influir en los precios en relación con esos instrumentos. 

En efecto, la manipulación del índice Euribor por parte de las entidades 
bancarias que componen la Federación Bancaria Europea, hoy, es un hecho 
notorio que ha sido ampliamente divulgado en la prensa, reconocido por más de 
una entidad como es el caso de Barclays cuando el pasado día 27 de junio había 
reconocido la manipulación y aceptado el pago de una sanción millonaria al 
llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia Americano en el que 
abiertamente reconocía la manipulación del índice que pretende aplicar la 
adversa y, para cerrar la investigación, fue multado con mas de 450 millones de 
dólares (347 millones de Euros) por haber manipulado el Libor y su equivalente 
europeo el Euribor, o el de UBS (Unión de Bancos Suizos), cuya multa ha 
ascendido a 1.400 millones de francos (1.170 millones de Euros), lo que supone 
un reconocimiento de que la manipulación del índice ha existido y ha sido reaL 

Por otro lado, el deseo de asegurar la plena efectividad de la cobertura 
hipotecaria estipulada ha desembocado en una excesiva complejidad, cuando no 
inteligibilidad, del mecanismo negocial instrumentado, en contra de la exigencia 
legal de claridad y precisión en la constitución de los derechos reales con el 
consiguiente detrimento de la equidad que ha de amparar al consumidor, siendo 
éste incapaz de discernir cabalmente la cantidad de riesgo asumido. 

En primer lugar, decir que al establecer el tipo de interés variable como 
Euribor no se explicó con suficiente claridad y sencillez al hipotecado en qué 
consistía dicho índice variable, ni se detallaba de forma comprensible cómo se 
calculaba, ni se decía quién realizaba los cálculos ni quién supervisaría la 
realidad de las operaciones tomadas como base de dichos cálculos ni quién 
garantizaría la exactitud de las operaciones realizadas para su cálculo, habiendo 
mi mandante aceptado dicho índice en base a promesas y explicaciones verbales 
que finalmente han resultado no ser ciertas. La definición e información que se 
daba era que el Euribor consistía, en: 

60 




La media aritmética simple de los valores diarios de los días de mercado 
de cada mes, del tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea 
para las operaciones de depósitos a un año calculado a partir del ofertado por una 
muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación 
(EURIBOR). Como se define por el anexo VIII apartado 7 de la Circular 8/90 del 
Banco de España. 

En segundo lugar, al haber tratado de comprender qué es el Euribor con un 
mínimo de seriedad, se ha podido comprobar que las entidades bancarias ofrecen 
tablas en las que se publica el Euribor resultante, pero ninguna entidad bancaria 
ni organismo nacional o supranacional ha sabido facilitar los datos concretos que 
se han utilizado para realizar las operaciones que permitan comprobar si el 
Euribor ha sido correctamente calculado o no, lo que supone una enrome falta de 
transparencia por parte de la entidad tanto respecto a mi mandante, que es parte 
en el contrato, como respecto al Banco de España, al Boletín Oficial del Estado y 
al mismo estado español, en cuanto que son los organismos a los que se facilita 
dicho dato sin permitirle comprobar la corrección de las operaciones de cálculo 
ni la existencia o no de las operaciones que sirven de base a dicho cálculo, lo que 
supone por un lado una falta de transparencia que impide conocer una parte 
esencial del contrato tanto al hipotecado como a quienes avalan con su nombre y 
reputación la validez del Euribor, es decir el estado español, el banco de España 
y el Boletín Oficial del Estado. 

Por último, añadir que dicha opacidad en el cálculo del Euribor, así como 
el hecho de que dicho cálculo sea filtrado por la Federación Europea de Bancos 
(EBF),no siendo ésta un organismo de derecho público, sino una asociación sin 
ánimo de lucro, una persona jurídica privada, constituida al amparo de la Ley de 
Asociaciones del estado Belga, hace que un elemento que debería ser 
transparente y aleatorio, sea opaco y pueda depender de la voluntad privada de 
una de las partes en asociación con entidades bancarias similares a ella, lo que 
resulta contrario los Art. 101 del Tratado de la Comunidad Europea, al 1256 
Código Civil y a la norma sexta apartado 7 letra "a" de la Circular 8/1990, 
modificada por las circulares 5/1994 y 7/1999, respecto a la prohibición de que 
una de las partes pueda influir en el precio, o en el interés como precio del 
dinero, al 1258 del Código Civil respecto a exigencia de buena fe en los 
contratos, al 574.1 LEC sobre la necesidad de detallar las operaciones de cálculo 
que determinen la cantidad reclamada, así como , por lo que resultará de 
aplicación el Art. 695.10.2 LEC respecto a la excepción de error en la 
determinación de cantidad reclamada siendo que el tipo aplicado como Euribor 
debe ser considerado de importe cero al no acreditarse la existencia de las 
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operaciones de contado utilizadas para el cálculo del mismo y por consiguiente, 
la nulidad de dicha cláusula por resultar opaca, incomprensible e incomprobable, 
adjetivos éstos diametralmente opuestos al deber de transparencia que debería 
existir en estas cláusulas, con todos los efectos inherentes a la nulidad de las 
mismas y el correspondiente derecho a la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas. 

Hay documentación publicada en la web "opeuribor.es" que acredita estos 
extremos, y que se cita a los efectos probatorios oportunos, reservándose esta 
parte el derecho a aportar dicha documentación en caso de que alguno de los 
hechos que motivan esta alegación sean cuestionados por la ejecutante. 

3.2.2.ñ) Redondeo al alza 

Suele reflejarse en la escritura hipotecaria en términos como: "Si la suma 
del tipo de interés de referencia y el margen o diferencial no fuera múltiplo 
exacto de un octavo de punto porcentual, el tipo de interés resultante se 
redondeará al múltiplo más cercano de dicho octavo de punto porcentual" 

3.2.2.0) Cuantías exigidas en cuanto a las costas judiciales 

3.2.2.p) Asunción de costas 

Hecho de establecer previamente que, ante una reclamación judicial, las 
costas y gastos judiciales correrán a cargo del prestatario. 

3.2.2.q) 	 Vencimiento anticipado por parte del prestamista, por 
incumplimiento puntual de alguna de las condiciones por 
parte del prestatario y avalistas 

Suelen englobar causas como la disminución de solvencia de prestatario, 
perdiendo así el pacto del plazo de amortización del préstamo. Razones de 
pérdida de solvencia: Concurso acreedores, etc, y por incendio de finca, cuando 
en la estipulación le obliga al prestatario a suscribir un seguro precisamente de 
incendios. 
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3.2.2.r) Otras cláusulas abusivas 

Las últimas refonnas legales han introducido límites que revisar en la 
escritura de préstamo hipotecario, a fin de encontrar más cláusulas abusivas. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil en su arto 575 establece que, en caso de 
ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual, los intereses y costas del proceso 
no podrán superar el 30% de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva, 
de modo que las cláusulas que establezcan cantidades superiores de intereses y 
costas serán consideradas como abusivas, podrán anularse o solicitar una 
reducción de intereses y costas proporcional a lo que queda por pagar. 

También dispone que, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual, las 
costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5% de la cantidad que 
se reclame en la demanda ejecutiva. 
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3.3.- PREPARANDO LA NEGOCIACIÓN: ESCRITO, ESTUDIO Y 
ASESORAMIENTO A LOS SOLICITANTES 

Una vez estudiada la escritura de préstamo o crédito hipotecario y 
recogida toda la información sobre la situación personal y económica del 
solicitante, elaboraremos una estrategia de negociación con las opciones más 
convenientes para el caso concreto. Lo haremos con el solicitante, para que tenga 
constancia en todo momento y tome las decisiones en base a todas las 
posibilidades derivadas del estudio de su caso. 

Elaboraremos el escrito a la entidad financiera junto con el solicitante, 
detallando nuestra pretensión motivada, como requisito para la negociación. El 
solicitante entregará este escrito a su oficina sucursal de referencia con o sin el 
letrado de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, quedándonos con una copia 
del mismo sellada por la entidad financiera. 

Debemos conocer en profundidad el caso y todas sus aristas, con el fin de 
hacer entender en la negociación el caso concreto perfectamente y demostrar la 
viabilidad de nuestra propuesta. Para ello, debemos aclarar al solicitante que 
deberá contamos todo lo que la entidad financiera sabe ya que, si por vergüenza 
o miedo no nos cuenta algo y la entidad lo argumenta en la negociación sin que 
nosotros lo hayamos estudiado, nos quedaremos en fuera de juego y la entidad lo 
utilizará para dejamos con poco margen de maniobra en la negociación, 
debilitando toda la estrategia o haciéndola inútil. 

Antes de comenzar la negociación, ayudaremos al solicitante con 
asesoramiento sobre el proceso, explicándole todo lo que ocurrirá y dándole una 
serie de consejos para hacerle más llevadera toda la situación: 

3.3.1.- Fase Prejudicial 

Si no se ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria y el 
solicitante no ha dejado de pagar o va a dejar de pagar pronto, es el momento en 
el que la entidad financiera está más dispuesta a negociar. Explicaremos al 
solicitante que la entidad hace menos caso en la negociación si está pagando que 
si deja de pagar, que si deja de pagar podrá encontrarse en una situación de cierto 
acoso prejudicial (llamadas del banco o de cobradores extemalizados, cartas ... ) y 
que si la entidad le dice: "ve ingresando lo que puedas cada mes", el solicitante 
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debe saber que si la cuota que no está pagada en su integridad, en fecha y en 
cantidad, se considera impagada, genera intereses de mora y pueden iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, para que comprenda la situación y que 
los pagos parciales no cuentan como cuotas pagadas. 

En esta fase, la ofertas de la entidad financiera al solicitante suelen ser 
sobre refinanciaciones, carencias y novaciones que acostumbran a suponer 
cambios perjudiciales para el solicitante (inclusión de nuevas personas en la 
escritura, gran aumento de las cuotas una vez finalizado el tiempo de carencia y 
más años de hipoteca, etc). Hay que decirle al solicitante que lea bien en casa lo 
que le ofrece la entidad, antes del momento de la firma. Tendrá que valorar si, 
una vez acabe el periodo de carencia, podrá hacer frente a la hipoteca, porque en 
caso contrario es probable que sólo esté alargándose una situación que terminará 
aumentando la deuda y volviendo a la dificultad para afrontar los pagos en poco 
tiempo. A la hora de enfocar la negociación, es necesario que el solicitante esté 
lo más tranquilo posible, ya que la entidad suele presionar más cuando nota 
angustia. Hay que tener clara la pretensión, no ir cambiando de postura frente a la 
entidad, tratar de mantener siempre la misma, en la medida de lo posible. 
Cualquier propuesta, nuestra o del banco, debe estar por escrito. Así dejamos 
constancia de que estamos negociando y no se produce malentendidos en base a 
acuerdos verbales. Hay que tener paciencia, la entidad puede tardar varias 
semanas en dar una respuesta. El solicitante deberá estudiar su propio caso a la 
hora de insistir a la entidad financiera para lograr una respuesta más pronto. 

3.3.2.- Fase Judicial 

Si se ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, la entidad 
financiera ya ha enviado el burofax al solicitante y posteriormente la demanda 
ejecutiva, le explicaremos que desde la llegada de la demanda el juzgado le da un 
plazo para pagar u oponerse, alegando incluso cláusulas abusivas en la hipoteca. 
Explicaremos al solicitante que necesitará un abogado y le indicaremos, si es el 
caso, dónde y cuándo solicitar un abogado de oficio y, junto con la solicitud de 
abogado de oficio, tendrá que solicitar también la suspensión del 
procedimiento hasta que le asignen el abogado de oficio, que se solicita en el 
mismo lugar y al mismo tiempo para que no siga corriendo el plazo, cuyo trámite 
tiene que completar rellenando un escrito distinto, específico para la suspensión 
del procedimiento, que le dan allí mismo también. Explicaremos que solicitar 
abogado de oficio es positivo porque hace que el solicitante gane tiempo para 
negociar con la entidad, paralizando el proceso hasta que se resuelve la solicitud, 
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supone también poder personarse, recibiendo información y demostrando al juez 
que se está haciendo todo lo posible para solucionar el problema, además de 
poder presentar escritos de oposición a la ejecución, alargando el procedimiento 
y ganando algo más de tiempo para llegar al acuerdo y también supone un ahorro 
de parte de las costas judiciales. Es posible que en un primer momento denieguen 
al solicitante el abogado de oficio, por ello es necesario interponer un recurso 
para solicitarlo de nuevo, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva faculta al 
solicitante para pedirlo aun encontrándose fuera de plazo (adjuntamos modelo de 
impugnación de la resolución emitida por el colegio de abogados denegando la 
justicia gratuita en el apartado "4.- Modelos de Escritos"). 

Explicaremos al solicitante que la deuda reclamada no son sólo las cuotas 
impagadas, sino también los intereses de mora y costas y gastos judiciales 
calculados provisionalmente por la entidad. Que más adelante, el Juzgado 
señalaría la fecha de la subasta, que notifica a las personas titulares de la hipoteca 
con un mínimo de 20 días de antelación. También explicaremos que, cuando la 
casa sale a subasta, la entidad financiera se la puede quedar por el 70% del valor 
de tasación a efectos de subasta que aparece en la escritura hipotecaria y que, si 
esa cantidad cubriera la deuda, entonces se adjudicaría la casa por el 60%. 

También explicaremos que, aunque le digan lo contrario, la entidad 
financiera puede parar el procedimiento y llegar a un acuerdo en todo momento, 
depende únicamente de su voluntad. 

Es bueno explicar al solicitante que puede acudir a la sección de Vivienda 
de Recursos Humanos o departamento análogo de la Concejalía competente en 
Vivienda del Ayuntamiento para solicitar ayuda por parte de las administraciones 
públicas, a fin de oponer la mayor fuerza posible al desahucio. 

La negociación transcurrirá igual que en la fase anterior. La diferencia con 
respecto a esta, además de lo que explicaremos a continuación en la negociación 
bancaria, es la posibilidad de entregar al Juzgado todos los escritos que prueben 
que el solicitante está negociando con la entidad, remitiendo toda la 
documentación, especialmente si se trata de una solicitud cumpliendo los 
requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 6/2012, con la pretensión de 
conseguir que el Juez suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria 
mientras se negocia, con el fin de dar prioridad a alcanzar un acuerdo con la 
entidad y que los plazos judiciales no incidan negativamente sobre esta 
posibilidad. Desde la Oficina de Intermediación Hipotecaria se enviará un escrito 
al Juzgado con esa pretensión, para poder dar un servicio de intermediación 
efectivo. 
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3.3.3.- Fase Post-judicial 

Tendremos que explicar al solicitante que, una vez subastada, la 
vivienda es propiedad de la entidad y puede reclamarle la deuda restante, 
siendo ésta la diferencia entre el valor de adjudicación de la subasta (70% del 
valor de tasación escriturado) respecto de la deuda total. A esta cantidad hay que 
sumarle los intereses de demora y las costas judiciales. 

También será importante explicarle que la subasta no implica ni desahucio 
ni embargo de nómina inmediato, sino que ambas cosas le serán notificadas con 
antelación y que hay una cantidad mínima de ingresos inembargables, siendo 650 
euros inembargables y, a partir de ahí, el embargo sólo podrá efectuarse sobre el 
30% de la cantidad restante percibida, no pudiendo embargar en caso de ser 
ingresos por pensiones no contributivas, renta básica, etc. Informaremos también 
sobre la posibilidad de que el solicitante aparezca a partir de ahora en los 
registros de morosidad. El ayuntamiento no podrá reclamarle la plusvalía. 

En este caso, informaremos al solicitante de la posibilidad de pedir una 
moratoria en base al Real Decreto-Ley 1/2015 a la hora de tener que desalojar la 
vivienda, ya que, si cumplimos ciertos requisitos, podemos aplazar el desahucio 
hasta mayo del 2017. Pero no hay que dejar de negociar para conseguir la 
condonación de la deuda restante, a pesar del recurso y de quedarse en la casa 
hasta mayo del 2017, ya que la deuda seguiría aumentando y, pasado el plazo, 
volvería el problema. Recordarle los requisitos para acogerse al Real Decreto
Ley 1/2015. Si le llega la notificación de desalojo, le aconsejaremos que solicite 
justicia gratuita y que presente recursos para intentar paralizar el desahucio: 
ganará tiempo para seguir negociando con la entidad por la condonación de la 
deuda restante y/o el alquiler social. 

- Recurso basado en el artículo 704 de la LEC, que normalmente puede 
retrasar el desahucio un mes o más, según estime el/la juez/a. 

Recurso basado en el Real Decreto-Ley 1/2015, para aplazar el 
desahucio hasta mayo del 2017. Hay que explicar siempre que no hay 
que dejar de negociar para conseguir la condonación de la deuda 
restante, a pesar del recurso y de quedarse en la casa hasta mayo del 
2017, ya que la deuda seguiría aumentando y, pasado el plazo, volvería 
el problema. 
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Si la intermediación no consigue cerrar ningún acuerdo, con lo que el 
lanzamiento es previsible, los letrados de las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria darán traslado del caso junto con su expediente a las 
administraciones públicas municipales y autonómicas competentes en 
Vivienda, a fin de habilitar una alternativa habitacional antes de efectuarse 
el lanzamiento. 

Si, además, el solicitante ha contraído deudas con varios acreedores 
que superan sus posibilidades de pago, le informaremos sobre la opción de 
declararse en quiebra familiar y el concurso de persona fisica, detallando las 
medidas de segunda oportunidad incluidas a tal efecto en el artículo 1 del 
Real Decreto-Ley 1/2015. 
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3.4.- NEGOCIACIÓN BANCARIA 

Realizado todo lo anterior, acompañaremos a los solicitantes a su oficina 
sucursal habitual o de referencia, con el fin de hablar con el director de la 
sucursal, bien para entregar el escrito con nuestra pretensión motivada, bien una 
vez entregado este, para comenzar la negociación. Por lo general, el director de la 
sucursal no tiene capacidad para negociar un préstamo hipotecario en el sentido 
de nuestra pretensión, teniendo centralizados los servicios capaces de hacerlo y 
dejando a los directores de las sucursales únicamente con la capacidad de enviar 
toda la documentación que aportemos en un correo a sus superiores y esperar 
instrucciones de ellos. El tiempo de resolución, en tal caso, varía según la 
predisposición a negociar por parte de la entidad y la necesidad de esos 
superiores de reunirse en comité para resolver sobre nuestro caso y nuestra 
pretensión. Por todo ello, los letrados de las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria requerirán a los directores de las sucursales una reunión con el 
responsable de la entidad para negociar reestructuraciones, daciones en pago, 
condonaciones, etc o, al menos, el teléfono de contacto de esa persona, siendo 
éste el procedimiento estándar y no habiendo razón por parte del director de la 
oficina para negarse a ello. Así, pasaremos a tratar el caso directamente con el 
jefe de zona o jefe de departamento correspondiente (recuperaciones, 
recobros ... ), según cada entidad y su organización y así dará comienzo la 
negociación. 

La negociación será diferente, en función de nuestra pretensión y de la 
situación en la que se encuentre el caso (antes de haber impagos, con impagos 
pero antes de iniciarse la ejecución hipotecaria, después de haberse iniciado la 
ejecución hipotecaria sin fecha de subasta aún, con fecha de subasta ya señalada 
o con la subasta ya producida). Si la alteración significativa de las 
circunstancias económicas del solicitante se ha producido en el último año, 
tendremos que convencer a la entidad de que así queda acreditado a través de las 
nóminas y del resto de documentación aportada por el solicitante a la entidad, de 
manera que la entidad no haga al solicitante esperar a realizar la declaración de 
impuestos sobre la renta del año actual para observarse ese desequilibrio, ya que 
tal demora suele impedir la consecución del acuerdo, produciéndose el 
lanzamiento, más aún si procede la aplicación del Real Decreto-Ley 6/2012. 
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Si la hipoteca está titulizada, es decir, si ha sido vendida a un fondo de 
Titulización de Activos, lo que comúnmente se conoce como "fondo buitre", será 
más dificil conseguir la reestructuración de la deuda, siendo más fácil conseguir 
la dación en pago de la vivienda. La información sobre su venta a un fondo de 
titulización puede llegamos en cualquier momento del proceso de 
intermediación. Si el procedimiento de ejecución hipotecaria ya ha sido iniciado, 
informaremos a nuestro compañero abogado del solicitante sobre la titulización 
de la hipoteca para que se oponga a la ejecución hipotecaria también en base a la 
falta de legitimación activa, al haber cambiado de propietario el título ejecutivo. 

El letrado de la O.I.H. requerirá a la entidad financiera los datos 
telefónicos y telemáticos de contacto del fondo al que fue vendida la hipoteca, así 
como el precio de venta. La entidad financiera no suele facilitar este último dato, 
de modo que si queremos obtenerlo, tendremos que hacerlo a través del Notario 
que figura en la escritura de préstamo hipotecario, o a través del juez del proceso 
de ejecución hipotecaria si ha sido iniciado, a fm de valorar e informar al 
solicitante sobre la opción de ejercitar el retracto anastasiano. 

Esta opción es interesante, ya que los fondos de titulización de activos 
compran los créditos hipotecarios a las entidades financieras en "paquetes" 
integrados por varias de ellas y otros productos financieros, por los que pagan 
una cantidad total muy inferior a la suma de los créditos que integran esos 
"paquetes". El retracto anastasiano supondría que el deudor comprase su propia 
hipoteca por menos de la mitad del dinero que debe a la entidad financiera. Esta 
posibilidad aparece recogida en el artículo 1.535 ce, que concreta que: 

"Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, 
reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. 

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda 
relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, 
contados desde que el cesionario le reclame el pago ". 

Para ello, necesitaremos conocer cuanto antes el estado de la titularidad 
del crédito hipotecario, si éste ha sido titulizado o no y tener constancia de dicha 
titulización, que es de obligatoria notificación en términos claros al deudor y al 
Registro de la Propiedad, que deberá anotar la transmisión del crédito y su 
cambio de titular. De ese modo, a través del Registro o del Notario, podremos 
conocer los datos del fondo de titulización de activos que haya comprado el 
crédito hipotecario del solicitante y averiguar el precio que pagó por dicho 
crédito de manera concreta, proporcional o correspondiente. La entidad 
financiera suele mostrarse reticente a facilitar los datos del fondo de titulización 
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de activos que adquirió el crédito, así como una vía de contacto para negociar 
con éste o el precio que éste pagó. Otra manera de conseguir toda esa 
información es a través del Banco de España, demostrándole que se solicitó la 
información a la entidad y ésta no respondió o lo hizo con opacidad; también 
podría obtenerse toda esta información a través del juez que conozca del 
procedimiento de ejecución hipotecaria si éste ha sido iniciado, solicitándole que 
recabe dicha información, con el fin de ejercitar el retracto del deudor en los 
términos previstos en el artículo 1.535 CC indicados. 

Uno de los principales escollos para ejercitar esta opción es la litigiosidad 
del crédito que establece el artículo 1.535 del Código Civil a la hora de 
posibilitar el retracto del deudor. Este hecho ha sido matizado por la 
Jurisprudencia, que nos servirá de base para argumentar la procedencia del 
retracto en todo caso. 

3.4.1.- Reestructuración de deuda hipotecaria y tipos 

Generalmente, consiste en reducir la cuota hipotecaria para posibilitar o 
facilitar el pago de la misma. Aprovecharemos esta situación para solicitar la 
eliminación de las cláusulas abusivas que contenga la escritura de préstamo 
hipotecario, así como una mejora de las condiciones para hacerlas más favorables 
para los solicitantes. Los tipos de reestructuración y la estrategia de negociación 
dependerán de si las circunstancias personales, familiares y económicas de los 
solicitantes se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real 
Decreto-Ley 6/2012 para conseguir una reestructuración con las facilidades y 
prerrogativas legalmente previstas, o si por el contrario no se cumplen los 
requisitos establecidos en la norma. 

Las reestructuraciones sólo se pueden efectuar si el inmueble está libre de 
cargas posteriores a la propia hipoteca. Por ello: 

Cargas de otras entidades fmancieras, empresas o 
particulares: negociaremos con ellos el levantamiento de los 
embargos o, en caso de negarse, les solicitaremos un escrito de 
cesión de rango, con el que la vivienda ya figuraría como libre de 
cargas y podría realizarse la reestructuración de la deuda. 
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Si el embargo es de la Administración Pública: habrá que 
solicitar que expida un certificado de solvencia con expreso 
respeto de rango, de manera que la Administración Pública 
respetará el rango y la prelación en el cobro derivada de los 
embargos que pudieran existir sobre la vivienda habitual, tal y 

como aparecían ordenados. 
En este caso, realizando lo anterior, no sería necesario solicitar el 
levantamiento de los embargos o un Aplazamiento con la deuda 
prorrateada y su correspondiente certificado para que la 
reestructuración pueda llevarse a efecto (es el procedimiento a 
seguir con la Seguridad Social, por ejemplo), pero puede 
realizarse igualmente. En caso de ser una VPO, deberá solicitarse 
a la Consejería competente en Vivienda un certificado de 
renuncia al derecho de tanteo y retracto de la Junta de 
Extremadura sobre el inmueble. 

3.4.1.a) Reestructuración Libre (no se cumple el RD-L 6/2012) 

En caso de no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 3 del 
Real Decreto-Ley 6/2012, nuestra pretensión contendrá prerrogativas análogas a 
las que contendría en caso de cumplirse dichos requisitos, ya que varias entidades 
financieras conceden reestructuraciones en condiciones favorables parecidas, si 
bien tales reestructuraciones no serán consideradas hechas según el RD-L 
6/2012, sino libres. Tenemos como elementos en la negociación: 

a) Ampliación del plazo de amortización de la hipoteca: supone 
ampliar la vida de la hipoteca. Dependiendo de la política de la entidad 
financiera, la hipoteca será ampliable hasta los 75 u 80 años de edad 
del deudor, reduciendo la cantidad mensual a abonar por el solicitante, 
al distribuir el capital pendiente por un mayor número de cuotas. En 
caso de ser favorable para el solicitante una ampliación del plazo de 
amortización, calcularemos la cantidad más óptima de años de 
ampliación para sus intereses, comparando la fecha final de pago de la 
hipoteca que figura en el contrato hipotecario con la edad actual del 
solicitante, teniendo en cuenta que las entidades financieras no suelen 
ampliar una hipoteca cuya duración supere los 40 años. El óptimo de 
ampliación se obtendrá calculando la cuota mensual resultante de tal 
ampliación y comparándolo con la cuota asumible dada como cifra por 
el solicitante, de acuerdo a sus circunstancias personales, familiares, 
económicas y capacidad de pago. 
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b) 	Amortización con carencia: supone pagar sólo intereses durante un 
período de tiempo inicial (un año o dos), incrementando 
posteriormente la cuota, al repartir el capital de los años de carencia 
entre los años del resto de la vida de la hipoteca. No es recomendable, 
en tanto supone pagar una mayor cantidad de dinero más adelante, al 
suponer un incremento de los intereses al dejar de pagar el capital al 
que se aplicarán posteriormente, cuando termine la carencia y se 
reanude la cuota normal. 

c) Capitalizar impagos y costes de reestructuración: esto supone una 
ampliación del capital de la hipoteca, volviendo a meter en ella las 
cantidades correspondientes a las cuotas impagadas y a todos los 
costes derivados de su reestructuración, impuestos y notaría, de forma 
que evitemos que la entidad financiera solicite al deudor una cantidad a 
satisfacer previamente y de entrada, en concepto de provisión de 
fondos o de las propias cuotas impagadas, o por cualquier otro 
concepto, superior a la cuota hipotecaria que no podía pagar. Como en 
todas las negociaciones, exigiremos la condonación de los intereses de 
demora. Evitaríamos una provisión de fondos desproporcionada: los 
costes derivados de notaría suelen rondar los 1.800 euros, sabiendo que 
el Registro asciende a 350 euros, la Gestoría suele ascender a 400 
euros y el Notario unos 800, aproximadamente, siendo el resto la 
liquidación del Impuesto sobre la modalidad de Actos Jurídicos 
Documentados, aplicándose el 1,20% sobre el capital de la ampliación, 
exclusivamente. 

d) 	 Impuestos: en caso de proceder la ampliación, debemos dejar claro 
que queremos la correcta aplicación de los impuestos. Por ejemplo, el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados deberá aplicarse únicamente sobre el capital ampliado, 
no sobre el capital pendiente total ni sobre la responsabilidad 
hipotecaria total, ya que únicamente el capital ampliado es nuevo; el 
capital pendiente restante ya tributó en la constitución de la hipoteca y 
tributar otra vez por tal concepto supondría una doble imposición sobre 
esa cantidad que los técnicos de Hacienda rechazan en base al 
principio "non bis in idem". La entidad pretenderá su capitalización y 
que el solicitante reclame a Hacienda y se anule, pero los intereses 
producidos por su capitalización serán para la entidad financiera. 
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e) 	 ReunificaCÍón de deudas: si el solicitante tiene varias deudas con la 
misma entidad, varias hipotecas o la hipoteca y un préstamo personal, 
incluiremos en nuestra pretensión reunificar esas deudas y préstamos 
en la hipoteca. Con ello, conseguimos una bajada del tipo de interés (al 
pasar el capital de un préstamo personal a capital de la hipoteca, ya que 
tienen un tipo de interés inferior) y mayor facilidad en el pago. 

t) 	Enviar capital a cuota final sin penalización por amortización 
anticipada: es otra manera de conseguir una reducción de la cantidad 
a satisfacer por el solicitante en la cuota hipotecaria, pasando parte del 
capital pendiente de la hipoteca a la última cuota de la misma y 
abonando cantidades según el deudor sea capaz sin que se le cargue un 
porcentaje de la misma en concepto de penalización por amortización 
anticipada. Esto último puede conseguirse por, al menos, los primeros 
años desde que se reanuda el pago del préstamo hipotecario con la 
reestructuración. 

g) Realizar una quita de capital: en caso de no ser viable el plan de 
reestructuración desarrollado según las circunstancias personales, 
familiares, económicas o capacidad de pago del solicitante, pediremos 
también una quita del capital, ajustando los cálculos para demostrar la 
viabilidad de la reestructuración a partir de la quita de una cantidad 
determinada del capital de la hipoteca. 

h) Modificar tipo referencial: suele solicitarse en caso de tener como 
referencial en la hipoteca el IRPH, el CECA o cualquier otro y 
pretendamos cambiar a EURIBOR, o a un tipo de interés fijo para el 
resto de vida de la hipoteca, en caso de poder llegar a un acuerdo por 
debajo del 3,5% fijo con la entidad y si así lo prefiere el solicitante. 

i) 	 Modificar tipo diferencial: solicitaremos una bajada del diferencial 
en caso de encontrarse alto con respecto a los diferenciales que se 
ofrecen en el mercado en ese momento, siendo ese uno de los 
argumentos principales en la negociación para reducirlo. 

j) 	Anulación de las cláusulas abusivas: detallaremos las encontradas en 
la hipoteca y solicitaremos su eliminación de la escritura a la hora de 
efectuar la ampliación, así como una mejora de las condiciones para 
hacerlas más favorables para los solicitantes. En caso de haber cláusula 
suelo, su eliminación provocará una bajada de los intereses que traerá 
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consigo una reducción de la cantidad a satisfacer por el solicitante 
como cuota hipotecaria mensual. En estos casos, las entidades suelen 
solicitar una subida del diferencial a cambio de la eliminación de la 
cláusula suelo, 10 que supondria prácticamente convertir la cláusula 
suelo en el diferencia, haciendo legal lo que antes era abusivo y 
provocando una subida de los intereses totales a pagar, ya que el 
EURIBOR se encuentra en mínimos históricos y sólo puede subir, por 
lo que pronto el solicitante se encontraría pagando intereses superiores 
a los que pagaba con la cláusula suelo si se sube el diferencial. 
Tenemos que negamos y, dependiendo de cómo esté la oferta de 
diferenciales en esos momentos, esgrimir como argumento que 
procede la aplicación de diferenciales según la oferta y valor actual de 
mercado, inferior a lo que suele plantear el banco (lo mejor es pedir 
siempre un diferencial del 2% para abajo). 
Habrá que examinar bien la hipoteca, en busca de todas las cláusulas 
abusivas y estudiar su naturaleza y su aplicación sobre el contrato 
hipotecario concreto del solicitante para fundamentar su eliminación. 

k) Si el proceso de ejecución hipotecaria ha sido iniciado: el letrado de 
la Oficina de Intermediación Hipotecaria elaborará un escrito al 
juzgado que conozca de la ejecución hipotecaria solicitando sus 
suspensión en tanto transcurre el proceso de negociación, siendo este 
escrito firmado por los solicitantes y su entidad financiera. En este 
caso, tendremos que negociar también las costas y gastos judiciales 
originados (abogados, intereses y costas, etc), solicitando su 
condonación o una reducción en caso de ser muy elevados, 
capitalizando el resto. El argumento para su quita se fundamentará en 
una propuesta de reestructuración que será viable si se produce una 
quita sobre una cantidad determinada de dinero por esos conceptos, 
comparándolos con las costas y gastos que suelen tener las ejecuciones 
hipotecarias hasta el momento en el que se encuentre ésta, con el fin de 
minorarlos. Los negociaremos de la misma manera que la quita de 
capital o la capitalización de los impagos y costes de reestructuración, 
teniendo en cuenta los límites legales previstos para muchos de estos 
conceptos, pudiendo encontrar en ellos cláusulas abusivas (por 
ejemplo, los intereses de demora no podrán superar a tres veces el 
interés legal del dinero, que se calcula para cada afio a través de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado; 3,50% en 2015, por tanto, si los 
intereses de demora en la escritura son superiores al 10,50%, 
deberemos solicitar que sean recalculados al 10,50%, al considerarse 
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abusivos, recordamos). Podremos utilizar, igualmente, el proceso de 
ejecución hipotecaria como un elemento extra de presión para incidir 
en los puntos más importantes de la negociación, con el fin de 
agilizarla. 

1) 	 En caso de inviabilidad de la reestructuración: solicitaremos la 
dación en pago con posibilidad de seguir viviendo en la casa en 
régimen de alquiler social, si es la pretensión del solicitante. 

3.4.1.b) Reestructuración por Real Decreto-Ley 6/2012 

Además de todo lo señalado anterionnente para las reestructuraciones 
libres, hay más elementos que favorecen al deudor en la negociación si sus 
circunstancias personales, familiares y económicas se ajustan a los requisitos 
previstos en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 6/2012, modificado por la Ley 
1/2013, para deudores hipotecarios en riesgo de exclusión sociaL Si bien tales 
hechos supondrían facilidades a la hora de alcanzar el acuerdo de 
reestructuración, lo cierto es que las entidades financieras adscritas al Código de 
Buenas Prácticas anexado a la nonna son reacias a concederlo y se demoran más 
allá de los plazos legalmente previstos. 

El RD-L 6/2012 introduce especialidades y también establece límites para 
varios conceptos que debemos revisar, solicitando la adecuación de la hipoteca y 
el proceso hipotecario a los mismos. Por tanto, a los elementos previstos para las 
reestructuraciones libres, añadimos las siguientes precisiones: 

a) Ampliación del plazo de amortización de la hipoteca: el RD-L 
6/2012 prevé una ampliación de la hipoteca hasta los 40 años, 
previendo para los primeros 5 años una cuota a EURIBOR + 0,25%. 
Dependiendo de la política de la entidad financiera, la hipoteca será 
ampliable hasta los 75 u 80 años de edad del deudor, reduciendo la 
cantidad mensual a abonar por el solicitante, al distribuir el capital 
pendiente por un mayor número de cuotas. En caso de ser favorable 
para el solicitante una ampliación del plazo de amortización, 
calcularemos la cantidad más óptima de años de ampliación para sus 
intereses, comparando la fecha final de pago de la hipoteca que figura 
en el contrato hipotecario con la edad actual del solicitante. El óptimo 
de ampliación se obtendrá calculando la cuota mensual resultante de 
tal ampliación y comparándolo con la cuota asumible dada como cifra 
por el solicitante, de acuerdo a sus circunstancias personales, 
familiares, económicas y capacidad de pago. 
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b) Capitalizar impagos: el RD-L 6/2012 no precisa como obligatorio 
capitalizar los impagos. Tendremos que negociar su capitalización, 
metiendo esas cantidades en la hipoteca para que se paguen dentro de 
la cuota, evitando que la entidad financiera solicite al deudor una 
cantidad a satisfacer previamente y de entrada, en concepto de 
provisión de fondos o de las propias cuotas impagadas, o por cualquier 
otro concepto, superior a la cuota hipotecaria que no podía pagar. 
Como en todas las negociaciones, exigiremos la condonación de los 
intereses de demora. Evitaríamos una provisión de fondos 
desproporcionada: los costes derivados de notaría suelen rondar los 
1.800 euros, sabiendo que el Registro asciende a 350 euros, la Gestoría 
suele ascender a 400 euros y el Notario unos 800, aproximadamente, 
siendo el resto la liquidación del Impuesto sobre la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados, aplicándose el 1,20% sobre el capital de la 
ampliación, exclusivamente. 

e) 	 Costes de reestructuración: todos los costes derivados de la 
reestructuración, impuestos y notaría, los suele asumir la entidad, si se 
cumple el RD-L 6/2012 Y se pretende la viabilidad del acuerdo. 

d) Reunificación de deudas, enviar capital a cuota final y realizar una 
quita de capital: están previstas en el RD-L 6/2012, si bien hay que 
atender al caso concreto y condiciones establecidas en la norma. No 
habrá penalización por amortización anticipada del crédito o 
préstamo hipotecario solicitada durante los diez años posteriores a la 
aprobación del plan de reestructuración de la deuda hipotecaria. 

e) 	 Anulación de las cláusulas abusivas: no suele haber problemas en el 
acceso a esta pretensión, ya que el RD-L 6/2012 prevé varios límites 
que deberán considerarse abusivos y solicitar la adecuación de la 
hipoteca a lo establecido en la norma, así como la eliminación del resto 
de cláusulas (suelo, etc). 

1) 	 Si el proceso de ejecución hipotecaria ha sido iniciado: el letrado de 
la Oficina de Intermediación Hipotecaria elaborará un escrito al 
juzgado que conozca de la ejecución hipotecaria solicitando sus 
suspensión en tanto transcurre el proceso de negociación, adjuntando 
al juzgado copia de toda la documentación requerida por el RD-L 
6/2012 junto con el escrito de la O.LH. solicitando la suspensión, de 
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modo que el juez observe la documentación y esté al tanto de la 
negociación, observando que se cumple la ley. 
Este escrito estará firmado por los solicitantes y podrá contener la 
firma también de su entidad financiera. En este caso, tendremos que 
negociar también las costas y gastos judiciales originados (abogados, 
intereses y costas, etc), solicitando su condonación o una reducción en 
caso de ser muy elevados, capitalizando el resto. El argumento para su 
quita se fundamentará en una propuesta de reestructuración que será 
viable si se produce una quita sobre una cantidad determinada de 
dinero por esos conceptos, comparándolos con las costas y gastos que 
suelen tener las ejecuciones hipotecarias hasta el momento en el que se 
encuentre ésta, con el fin de minorarlos. Los negociaremos de la 
misma manera que la quita de capital o la capitalización de los 
impagos y costes de reestructuración, teniendo en cuenta los límites 
legales previstos para muchos de estos conceptos, pudiendo encontrar 
en ellos cláusulas abusivas (por ejemplo, los intereses de demora no 
podrán superar a tres veces el interés legal del dinero, que se calcula 
para cada año a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado; 
3,50% en 2015, por tanto, si los intereses de demora en la escritura son 
superiores al 10,50%, deberemos solicitar que sean recalculados al 
10,50%, al considerarse abusivos, recordamos). Podremos utilizar, 
igualmente, el proceso de ejecución hipotecaria como un elemento 
extra de presión para incidir en los puntos más importantes de la 
negociación, con el fin de agilizarla. 

g) VPO: en caso de necesitar "liberar" la vivienda para aplicar el RD-L 
6/2012 por ser VPO, es necesario el certificado que expide la 
Consejería que detenta las competencias de Vivienda, renunciando al 
derecho de tanteo y retracto de la Junta de Extremadura sobre el 
inmueble. 

h) En caso de inviabilidad de la reestructuración por RD-L 6/2012: 
solicitaremos la quita prevista en el RD-L 6/2012 y, si aún así es 
inviable, solicitaremos la dación en pago por RD-L 6/2012, con la 
posibilidad de seguir viviendo en la casa en régimen de alquiler social, 
si es la pretensión del solicitante, según dispone la norma. 

i) 	 Requisitos y Documentación RD-L 6/2012: tendremos que examinar 
si el solicitante cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 
y, si los cumple, solicitar que aporte toda la documentación requerida 
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en la norma, aportándola a la entidad y quedándonos con una copia de 
toda ella sellada por la entidad. Adjuntamos modelo de entrega a la 
entidad de todos los documentos para la aplicación del RD-L 6/2012 
en el apartado "4.- Modelos de Escritos". 

j) 	Sin fecha de subasta: el RD-L 6/2012 sólo puede aplicarse si no hay 
fecha de subasta señalada aún. Podemos solicitarlo si convencemos a 
la entidad de que suspenda la misma o si hemos entregado la solicitud 
de acogemos al RD-L 6/2012 antes del señalamiento de la fecha de la 
subasta, aun no habiendo entregado toda la documentación entonces. 

k) Plazos del RD-L 6/2012: la norma prevé un mes para que la entidad 
conteste si, habiendo observado la documentación aportada por el 
deudor, cumple los requisitos para la reestructuración por el RD-L 
6/2012, procediendo su aplicación. En caso de demoras y dilaciones 
por parte de la entidad, el solicitante tendrá que rellenar un escrito de 
atención al cliente cuya copia sellada por la entidad financiera 
remitiremos a la Comisión de Control y Seguimiento para el 
cumplimiento del RD-L 6/2012, a través del Banco de España. 

3.4.1.c) Reestructuración con dación en pago parcial 

Es un tipo de reestructuración libre, en la que el solicitante tiene dos 
inmuebles hipotecados, o hay un inmueble hipotecado y otro de aval en la 
hipoteca, encontrándose en situación de perder ambos. En tal caso, procedemos a 
solicitar la dación en pago de unos de los inmuebles por la carga que tenga 
escriturada en la hipoteca y reestructurar el resto de la deuda sobre el otro 
inmueble. La entidad asume los impagos con respecto al inmueble en la dación 
en pago, dejando el resto como en cualquier negociación normal: negociando la 
capitalización de los costes de reestructuración, solicitando el alquiler social del 
inmueble en dación en caso de pretenderlo, reunificando deudas si las hubiere ... 
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3.4.2.- Dación en pago y tipos 

Es la entrega de la vivienda y condonación del 100% de la deuda por 
todos sus conceptos (sin esto último, se produce una "dación de pago", que 
tendría como resultado una deuda restante que saldar con la entidad, igual que la 
ejecución hipotecaria). 

La dación en pago está exentas de todo tipo de impuestos, plusvalías y 
costes. Para ello, debe constar "dación en pago", no transmisión o venta, en la 
escritura a firmar en Notaría (acompañaremos al solicitante para examinar la 
escritura, comprobando que todo esté en orden). 

3.4.2.a) Dación en pago simple 

Es la entrega del inmueble que constituye la vivienda habitual del deudor 
a cambio de la condonación del 100% de la deuda por todos sus conceptos, como 
hemos señalado. 

Las daciones en pago sólo se pueden efectuar si el inmueble está libre de 
cargas posteriores a la propia hipoteca. Por ello: 

Cargas de otras entidades financieras, empresas o 
particulares: negociaremos con ellos el levantamiento de los 
embargos, así la vivienda figuraría como libre de cargas y podría 
realizarse la dación en pago. 

Si el embargo es de la Administración Pública: habrá que 
solicitar el levantamiento de los embargos y un certificado de 
aplazamiento de la deuda, prorrateándola a cinco años sin 
amortización de una cantidad porcentual anticipada. En dicho 
certificado, expedido en el mismo momento de solicitud del 
aplazamiento, debe explicitarse que la deuda se encuentra en 
proceso de pago, figurando así el inmueble como libre de esa 
carga. En caso de ser una VPO, deberá solicitarse a la Consejería 
competente en Vivienda un certificado de renuncia al derecho de 
tanteo y retracto de la Junta de Extremadura sobre el inmueble. 
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3.4.2.b) Dación en pago con alquiler social 

A todo 10 explicado anteriormente se le añadiría, en este supuesto, la 
negociación con la entidad sobre la pretensión del deudor de quedarse viviendo 
en el inmueble a cambio de un alquiler social (no superior al 30% del total de 
ingresos familiares), habiéndose efectuado ya la dación en pago. Algunas 
entidades 10 conceden en el mismo inmueble, otras 10 conceden en un inmueble 
distinto al que fue la vivienda del deudor. 

3.4.2.c) Dación en pago retroactiva 

Una vez celebrada la subasta y adjudicado el inmueble, negociaremos la 
condonación de la deuda restante por todos sus conceptos, sobre la base de que el 
solicitante ya se encuentra en situación de emergencia habitacional y riesgo de 
exclusión social grave. 

En caso de que la pretensión sea continuar en la vivienda y haya un 
mínimo de ingresos, negociaremos un alquiler social para que la familia pueda 
quedarse en la vivienda a cambio de una cuota no superior a un tercio de los 
mIsmos. 

3.4.3.- Fase final: Notaría y Conclusiones 

Si la negociación es fructífera y conseguimos cerrar el acuerdo, se 10 
notificaremos al juzgado en caso de haberse iniciado la ejecución hipotecaria, 
solicitando la finalización del procedimiento, no sólo su paralización, y 
acompañaremos a los solicitantes a la Notaría. 

a) 	 Examinaremos el borrador de la escritura antes del día de la 
firma. Tendremos una copia a disposición del solicitante en Notaría 
durante los cinco días previos a la fecha prevista para la firma. Algunas 
entidades lo remiten por email al solicitante antes del día de la firma, 
para comprobar que todo es conforme a lo acordado. 

b) El día de la firma, acompañamos a los solicitantes y prestaremos 
atención ante el Notario, para aseguramos de que no ha habido 
ninguna incorrección ni modificación de 10 acordado, apareciendo todo 
en la escritura según 10 pactado y consultando al Notario para que nos 
explique las dudas que puedan surgir en la lectura de la escritura. 
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c) Escrito de Provisión de Fondos y anexos a la escritura: 
examinaremos a fondo todos los escritos que el apoderado de la 
gestoría de la entidad financiera entregue al deudor para que firme. 
Compararemos las cantidades reflejadas en ellos por todos los 
conceptos con especial incidencia en el capital pendiente, en la 
situación de los impagos y costes de reestructuración y otros gastos 
derivados, el tipo de interés y la aplicación correcta de impuestos como 
el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en caso de reestructuración, asegurándonos de que han sido 
practicados únicamente sobre el capital ampliado y de manera correcta. 
Evitar una provisión de fondos desproporcionada: los costes derivados 
de notaría suelen rondar los 1.800 euros, sabiendo que el Registro 
asciende a 350 euros, la Gestoría suele ascender a 400 euros y el 
Notario unos 800, aproximadamente, siendo el resto la liquidación del 
Impuesto sobre la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, 
aplicándose el 1,20% sobre el capital de la ampliación, 
exclusivamente. Recordamos el artículo 8 del RD-L 6/2012, que 
modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados a fin de facilitar al deudor la 
reestructuración de su hipoteca, diciendo que: 
"Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del 
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, quedarán exentas de 
la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos 
jurídicos documentados de este Impuesto. " 

Si la intermediación no consigue cerrar ningún acuerdo, con lo que el 
lanzamiento es previsible, los letrados de las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria darán traslado del caso junto con su expediente a las 
administraciones públicas municipales y autonómicas competentes en 
Vivienda, a fin de habilitar una alternativa habitacional antes de efectuarse 
el lanzamiento. 
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Si, además, el solicitante ha contraído deudas con varios acreedores 
que superan sus posibilidades de pago, le informaremos sobre la opción de 
declararse en quiebra familiar y el concurso de persona física, detallando las 
medidas de segunda oportunidad incluidas a tal efecto en el artículo 1 del 
Real Decreto-Ley 1/2015. 
http://hayderecho .com/20 15/03/0 3/una-segunda-oportunidad-parél-1a-persona
fisica-insolvente/ 

- Información actualizada del sistema hipotecario y simuladores de 

hipotecas para calcular la cuota: 

}:lttp://www.bankimia.com/hipotecas 

http://hipotecas. fotocasa.es/ comparador-facil-de-hi potecas/buscador/ 

http://www.fotocasa.es/blog/ categorialhipote9as/ 


- Estadísticas INE Vivienda España 

- Parque total de viviendas en España: 25.208.623 
- Total viviendas deshabitadas en España: 3.443.365 
- Parque de viviendas de alquiler social: 504.172 
- Viviendas de alquiler social necesarias para 
alcanzar media de la Unión Europea en 2015: 2.457.841 
- Ejecuciones hipotecarias 2008-2014: 578.546 
- Desahucios 2008-2014: 378.683 

Últimos datos: http://~lww.ine.es/daco/daco42/eh/ehOl15.pdf 
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4.- MODELOS DE ESCRITOS 

FICHA DEL EXPEDIENTE DE INTERMEDIACIÓN 

NOMBRES Y DNIs: EDADES: HIJOS: 


EMAIL: 

TELÉFONO: 

POBLACIÓN: 

DIRECCIÓN: 


BANCO: 

DIRECCIÓN OFICINA/SUCURSAL: 

TELÉFONO y EMAIL: 


FINCA n° 

PRÉSTAMO nO 

EJECUCIÓN n° 

JUZGADO nO 

HAY YA FECHA SUBASTA? 

DEUDA RECLAMADA: 

ES VIVIENDA HABITUAL? 


VIDA HIPOTECA (FECHAS INICIO Y FINAL): 

CAPITAL (INICIAL, PRÉSTAMO): 

CAPITAL PENDIENTE: 

CUANTOS MESES DE IMPAGOS? 

TIPO INTERES: 

TIENE CLAUSULA SUELO? 

TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA: 

INTERESES DEMORA: 

COSTES Y GASTOS: 

TOTAL RESPONSABILIDAD HIPOTECARIA: 

CUOTA MENSUAL: 

CUOTA ASUMIBLE: 

INGRESOS UNIDAD FAMILIAR: 


AVALISTAS: 

ABOGADO: 


PRETENSIÓN: (PROPUESTA DE ACUERDO) 


OBSERVACIONES: 
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OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL SOLICITANTE 

Tlf924 9510 52 CORREO 

juancarlos.oih@icaba.com 
beatriz.oih@icaba.com 

• CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

· CERTIFICADO DE PRESTACIONES O SUBSIDIOS POR DESEMPLEO 
(SEXPE) 

· COPIA DE LA ESCRITURA DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

· CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO 

· LIBRO DE FAMILIA (OPCIONAL) 

· DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO mDICIAL 

· FOTOCOPIA DEL DNI DEL SOLICITANTE 

· ESCRITURA Y RECIBO CITA: 
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OFICINA DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 

CITAS 

MARTES DIA: 

10:00 A 10:30 NOMBRE 

10:30 a 11:00 NOMBRE 

11:00 a 11:30 NOMBRE 

11:30 a 12:00 NOMBRE 

JUEVES DIA: 

10:00 a 10:30 NOMBRE 

10:30 a 11:00 NOMBRE 

11:00 a 11:30 NOMBRE 

11:30 a 12:00 NOMBRE 

86 



------

SOLICITUD APLICACIÓN DEL RD-L 6/2012 


A (NOMBRE DEL BANCO) 
Localidad 

En ____,a de ___ de2015. 

AA! Director: 

D. , con DNI nO 
yW ,~ 

DNI nO , ambos con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________,' nos dirigimos a usted 
como titulares del préstamo hipotecario contraído con esta entidad y 
EXPONEMOS: 

PRIMERO.- Que debido a una extraordinaria e imprevista alteración 
significativa de nuestras circunstancias económicas, peores que las existentes a la 
firma del contrato, nos fue imposible afrontar el pago de las cuotas mensuales del 
referido préstamo hipotecario. 

SEGUNDO.- Que nuestra voluntad fue siempre pagar, siendo deudores de 
buena fe hipotecarios atravesando dificultades económicas, y que tal situación ha 
de ser considerada por la entidad y analizadas nuestras circunstancias para llegar 
a un acuerdo según las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 6/2012, 
modificado por la Ley 112013 y por el Real Decreto-Ley 112015 y, en cualquier 
caso, ofrecer soluciones razonables y factibles para nuestra situación, en tanto las 
entidades financieras asumen gran parte de responsabilidad en la generación del 
contexto de crisis económica que reduce la capacidad económica de sus clientes. 

Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS: 

(Detallar la pretensión. En caso de dación en pago, solicitaremos: "La 
dación en pago con extinción total de la deuda por todos sus conceptos." Si 
además queremos alquiler social, lo reseñaremos. En caso de 
Reestructuración, especificaremos, por ejemplo: 

Reestructurar el préstamo de forma que haga viable el pago de las 
cuotas, mediante: 

87 



- Bajada del Diferencial a 1,50 puntos, manteniendo como Referencial 
el índice EURIBOR. 

- Enviar capital a última cuota, con cuota final alrededor del 30% del 
capital. 

- Practicar una quita del 15% de la deuda. 
- Capitalizar costes de reestructuración. 
- Evitar penalización por amortización anticipada. 
- Anular las comisiones reconocidas como cláusulas abusivas. 

Todo ello permitiría rebajar la cuota a 350 euros mensuales, cantidad viable 
y asumible) 

Adjuntamos copias de la documentación que prevé la norma para observar 
que cumplimos los requisitos y quedamos a la espera de su examen por parte de 
la entidad, abiertos a escuchar propuestas para avanzar en las negociaciones. 

FIRMA REcmmo y CONFORME 
(SOLICITANTE) (LA ENTIDAD) 
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A (NOMBRE DEL BANCO) 
Localidad: 

En _____,a de ___ de2015. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA ACOGERSE AL RD-L 6/2012 

D con DNI nO----------------------------------, -------y domicilio en _____________________________________________: 

titular de un préstamo hipotecario contraído con la entidad, aporto toda la 

documentación necesaria para acogerme al Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de 

marzo, modificado por la Ley 1/2013, de 15 de mayo, para deudores en riesgo de 

exclusión social, acreditativos de nuestra situación de exclusión, según dispone el 

artículo 3.3 de la referida norma: 


1.- Certificados de la declaración de impuestos sobre la renta de los cuatro 

últimos años de todos los titulares del préstamo hipotecario o certificado de 

Hacienda en caso de no haber hecho declaración. 

2.- Ingresos totales de todos los miembros de la unidad familiar: últimas tres 

nóminas percibidas o certificados de desempleo del Servicio de Empleo y 

certificados de prestaciones o subsidios por desempleo de los titulares o ayudas 

sociales (renta mínima, salario social, renta básica o cualquier otra ayuda social o 

prestación temporal, pensión, pensión compensatoria o alimenticia, otras). 

3.- Informes de vida laboral de los titulares del préstamo hipotecario (SEXPE). 

4.- Fotocopias del DNI de todos los titulares del préstamo hipotecario. 

5.- Fotocopias del libro de familia de todos los miembros de la unidad familiar. 

6.- Certificados de empadronamiento. 

7.- Certificado del Registro de la Propiedad (índices, cuesta alrededor de 11 E). 

8.- Escritura de compraventa de la vivienda. 

9.- Escritura de préstamo hipotecario. 

10.- Escrito de solicitud del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, 

modificado por la Ley 1/2013, de 15 de mayo y el Real Decreto-Ley 1/2015. 

11.- Modelo normalizado de declaración responsable de los titulares del 

cumplimiento de los requisitos exigidos. 


FIRMA (SOLICITAl"lTE) RECIBIDO Y CONFORME (LA ENTIDAD) 
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--------------

------------------------------

SOLICITUD SUSPENSIÓN LANZAMIENTO LEY 1/2013-RDL 1/2015 

Procedimiento de Ejecución Hipotecaria n° __ 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° __ 

DE ________ 

___________________________________________, con 

NIFINIE/PASAPORTE NUMERO Y con domicilio a 

efectos de notificaciones en , domicilio 

del bien inmueble que es mi vivienda habitual y el objeto de la presente 

ejecución, comparezco ante este Juzgado y, como mejor proceda en derecho, 

DIGO 

Que en fecha ________ recibí notificación de este Juzgado, indicando 
que 
Es por ello que formulo escrito de ____________ sobre la base de los 
siguientes: 

MANEST ACIONES 

PRIMERO.- APLICABILIDAD DE LA LEY 1/2013 

Que mis circunstancias personales, familiares y económicas cumplen con 
los requisitos previstos en el artículo 1 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, modificada por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de 
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y 
otras medidas de orden social, a la hora de solicitar la aplicación de las medidas 
contenidas en la referida normativa, que extiende la moratoria por la que se 
suspenden los lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017. 
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SEGUNDO.- SUPUESTO DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

Que me encuentro dentro de la situación de especial vulnerabilidad, dado 
que me encuentro en la/s situación/es prevista/s en la nonnativa invocada, que 
marco con una X 

• 	 a) Familia numerosa, de confonnidad con la legislación vigente. 
• 	 b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 
• 	 c) Unidad familiar de la que fonne parte un menor de tres años. 
• 	 d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada 

discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o 
enfennedad que le incapacite acreditadamente de fonna pennanente para 
realizar una actividad laboral. 

• 	 e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en 
situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo. 

• 	 f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más 
personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por 
vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, 
enfennedad grave que les incapacite acreditadamente de fonna temporal o 
pennanente para realizar una actividad laboraL 

• 	 g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, 
confonne a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la 
vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual. 

• 	 h) El deudor mayor de 60 años. 

TERCERO.- CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 

Que cumplo con las circunstancias económicas previstas en la Ley 112013, 
refonnada por el Real Decreto-Ley 112015, lo que se acredito aportando los 
documentos requeridos. 
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CUARTO.- ACREDITACIÓN 

Se aportan los documentos señalados con una X: 

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar: 
O 1.° Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la 

presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos 
cuatro ejercicios tributarios. 

O 2.° Ultimas tres nóminas percibidas. 
O 3.° Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, 

en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestaciones o subsidios por desempleo. 

O 4.° Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas 
de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por 
las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 

O 5.° En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el 
certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de 
actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que 
figure la cuantía mensual percibida. 

b) Número de personas que habitan la vivienda: 
O 1.0 Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción 

como pareja de hecho. 
O 2.° Certificado de empadronamiento relativo a las personas 

empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la 
presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses 
anteriores. 

c) Titularidad de los bienes: 
D 1.0 Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la 

Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad 
familiar. 

O 2.° Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la 
garantía hipotecaria (Nota: la escritura de hipoteca no se aporta 
dado que ya la ha aportado necesariamente la ejecutante con su 
demanda de ejecución por lo que ssa ya cuenta con ella en este 
procedimiento) y otros documentos justificativos, en su caso, del 
resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere. 

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los 
requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de este 
real decreto. 
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-----

QUINTO.- INNECESARIA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO 
MEDIANTE ABOGADO Y PROCURADOR 

Dado que la aplicación de la Ley 1/2013 que interesamos no es la de una 
norma procesal ni exige que la petición de reconocimiento sea presentada 
mediante abogado y procurador, este escrito se presenta directamente. Caso de 
que ssa considerara lo contrario, solicito me sea comunicada dicha decisión a los 
efectos de solicitar Abogado y Procurador de oficio. 

Por todo ello, 

SUPLICO AL JUZGADO Se sirva a admitir este escrito junto con sus 
copias y documentos y proceda a reconocerme dentro del ámbito del colectivo 
especialmente vulnerable referido, notificarme dicha decisión y preverlo a los 
efectos del hipotético futuro lanzamiento que pudiera solicitarse por la ejecutante 
durante el plazo señalado en dicha norma, a fin de aplicar a mi caso la moratoria 
de suspensión de los lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017 prevista en la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, modificada 
por el Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

Es Justicia que solicito en ________, a de de 2015. 

Firma 
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--------- ----- ---------

MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 


ConNIF: ____________________________________________ 
y Domicilio: __________________________ 

D./Da.:____________________________ 

ConNIF: _______________________________________ 
En representación de 
D./Da: ____________________________ 

Con NIF: _________________________________ 
y Domicilio: _________________________ 

En relación con el préstamo hipotecario número: 

Contratado con la 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 


Que cumplo/cumplimos/que mi representado cumple con los requisitos exigidos en 

el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos, para considerarse situado en el umbral de 

exclusión. 


Que conozco/ conocemos/que mi representado conoce las consecuencias de la 

aplicación indebida de las medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria 

inmobiliaria, previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 


O BIEN 

Que cumplo/cumplimos con los requisitos exigidos en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 

de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social, modificada por el Real Decreto-Ley 

1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 

financiera y otras medidas de orden social. 


Finnado: 


DlDña. 

Nombre y apellidos y firma 

En ,a de de 2015. 
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SOLICITUD COPIA DOCUMENTO OFERTA VINCULANTE 
(NECESARIO PARA ANULAR C. SUELO) 

AlA: 
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DEL GRUPO o BANCO I)EL 

DIRECCION DE 

Entregada en: 
Oficina: N" 

Reclamante: 
.Ie ia 

DNIx~,_c",x.x.l¡::x-); 

Domicilio a efectos de notificación: 
nO en 

En xx de 

Estimados señores del departamento de Atención al Cliente, me dirijo a Vds., por este 
medio que espero sea el adecuado para que si en su derecho procede, conozca y resuelva 
la siguiente reclamación, al amparo de 10 estipulado en la Orden EC01734/2004 de 11 
de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades 
financieras (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 2004): 
Me dirijo a usted como titular del préstamo hipotecario a interés variable nO 
XXl(.';X_""":X)('\:.X:XXX."\:l:YXX.:ca:xxx\:\:, para solicitarle copia contrastada con el original de la 
oferta vinculante de dicha Hipoteca. 
Le agradeceré me entreguen dicho documento en la mayor brevedad posible ya que de 
lo contrario me veré obligado a presentar la correspondiente reclamación ante el Banco 
de España para dar respuesta a mi demanda, con las molestias que esto conlleva. 

Sin nada más que añadir, y quedando a la espera de que accedan a las peticiones 
expuestas en el presente escrito, en virtud de la transparencia que debe de regir el 
funcionamiento de esa entidad especialmente en las relaciones con sus clientes, reciba 
un cordial saludo. 

Don/doña 
Fecha 
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-----------
-------------

-----------------
------------

SOLICITUD INAPLICACIÓN CLÁUSULA SUELO 


(AL BANCO) 


D. 

Calle 

CP. BADAJOZ 

BADAJOZ 

BANCO ____________~ 

OFICINA: BADAJOZ, DE _______ 

AlAtt. Sr. Director 

AlA: Departamento de Atención al Cliente. 

Distinguido Sr. Director: 

Me dirijo a usted como titular del préstamo en cuyo contrato la entidad ha 
incorporado una cláusula de límite mínimo a la variación del tipo de interés 
aplicable, estableciendo un interés nominal anual mínimo de 
_________POR CIENTO ANUAL MAS DIFERENCIAL 
DE _________ PUNTOS. A efectos de facilitarles una completa y 
más rápida identificación, le indico los datos del mismo: 

• Capital Suscrito: _____________ €. 

• Fecha de Constitución: 

• Fecha de Vencimiento: 

• Tipo Mínimo de Interés: ___________ 

• Préstamo N° ref. 

• Cuenta Relacionada ccc. 

96 



A este respecto, indicarles que la mencionada cláusula, coloquialmente 
conocida como "cláusula suelo", comporta un desequilibrio contractual 
importante que desvirtúa la esencia misma del contrato de préstamo a interés 
variable suscrito, que no es otra que el tipo de interés varíe en función de las 
fluctuaciones del mercado conforme al índice pactado. 

Con la incorporación de esta cláusula a mi contrato, la variabilidad del 
tipo de interés pretendida desaparece para convertir al préstamo en la práctica en 
una operación a interés fijo y que, en todo caso, se utiliza para lograr un 
incremento artificial del tipo de interés ante las tendencias bajistas del mercado 
hipotecario, en perjuicio de mis intereses como consumidor y correlativa 
ganancia de esa entidad como prestamista. 

Que, en nuestra calidad de CONSUMIDORES consideramos que dicha 
cláusula suelo es absolutamente abusiva, desproporcionada y completamente 
falta de transparencia, por lo que interesamos su inmediata supresión así como el 
recalculo retroactivo de todas las cuotas pagadas desde que dicha cláusula se nos 
aplica. 

A este efecto les recordamos que se ha sentado Jurisprudencia sobre estas 
cláusulas a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Cito textualmente 
la sentencia: Séptimo: Declaramos la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en 
las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores descritas 
en los apartados 2, 3 Y 4 del antecedente de hecho primero de esta sentencia por 
a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el 
que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una 
disminución del precio del dinero. b) La falta de información suficiente de que se 
trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. c) La creación 
de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la 
fijación de un techo. d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos 
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en 
el caso de las utilizadas por el BBV A. e) La ausencia de simulaciones de 
escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente 
previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual. 
f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste 
comparativo con otros productos de la propia entidad. Octavo: Condenamos a 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajas Rurales Unidas, S.e.e. y NCG 
banco S.A.U. a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertan y 
a cesar en su utilización. 
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SOLICITUD INAPLICACIÓN CLÁUSULA SUELO 

(ATENCIÓN AL CLIENTE) 


AJA: 
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DEL GRUPO o BANCO 

DlRECCION DE 

Entregada en: 
Oficina: 

Reclamante: 
Nomhre 
DNI )".,",.'b\.'c••,"-'~'-." 
Domicilio a efectos de notificación: 

n° .:()(" en 

En 

Estimados señores del departamento de Atención al Cliente, me dirijo a Vds., 
por este medio que espero sea el adecuado para que si en su derecho procede, conozca y 
resuelva la siguiente reclamación, al amparo de 10 estipulado en la Orden 
EC01734/2004 de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al 
cliente de las entidades financieras (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de 
marzo de 2004): 

Me dirijo a ustedes como titular del préstamo hipotecario a interés variable n° 
mUrlí'.rIi en cuyo contrato la entidad incorporó, entre 
otras, cláusulas que limitan la variación del tipo de interés, con un límite máximo 
("techo") del por cien, y un límite mínimo ( suelo) del 

por cien adicionado con los puntos porcentuales correspondientes (1) 10 que 
hace un total del intereé!f por cien. 

Las citadas cláusulas comportan un desequilibrio contractual importante que 
desvirtúa la esencia misma del contrato de préstamo a interés variable suscrito, que no 
es otra que el tipo de interés varíe en función de las fluctuaciones del mercado conforme 
al índice pactado. Con la incorporación de estas cláusulas a mi contrato, la variabilidad 
del tipo de interés pretendida desaparece, para convertir al préstamo en la práctica en 
una operación a interés fijo y que, en todo caso, se utiliza para lograr un incremento 
artificial del tipo de interés cuando el índice de referencia se sitúa en valores por debajo 
del 3,10%, como ha ocurrido desde finales de 2008 hasta la fecha, en perjuicio de mis 
intereses como consumidor, y con la correlativa ganancia abusiva al estar por encima de 
los precios de mercado, en beneficio de esa entidad como prestamista. 
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Destacar que en los 12 años que el EURIBOR lleva vigente, ha quedado demostrado 
que éste puede bajar hasta valores como el 0,805% en Agosto de este año y que el valor 
más alto al que ha llegado ha sido de 5,393% en Julio de 2008, es decir: el techo 
señalado es difícilmente asumible y no guarda esa semejanza exigible con el suelo, 
siendo la relación entre ambos desproporcionada. 

Comunicarles que reconociendo por mi parte que la cláusula es válida, les recuerdo que 
10 que es ilegal es la falta de reciprocidad entre el suelo y el techo ya que solo 
beneficia al banco y una cláusula que beneficie solamente a una de las partes se 
considera abusiva, tal como indica el Artículo 82 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y especialmente 10 que indica el punto 
1 del Artículo 83, Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato: "Las 
cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas" y 
especialmente el Artículo 82, el cual dice que, una cláusula que solo sea beneficiosa 
para una de las partes, es una cláusula abusiva y por tanto sancionable. 

El por ser un banco regulado por el Banco de España, está sujeto a 
esta ley de consumo. 

Ante lo expuesto entiendo que es evidente, pues, que existe una falta de reciprocidad 
entre los valores de suelo y techo que favorece únicamente al prestamista y supone por 
tanto una indefensión del consumidor. 

De igual manera indicarles , que su banco estaba obligado a remitir la Oferta 
Vinculante con la antelación necesaria para poder ejercer por mi parte el derecho que se 
recoge en el artículo 5, apartado 2 de la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre 
Transparencia de las Condiciones Financieras de los Préstamos Hipotecarios, 
"En el documento que contenga la oferta vinculante se hará constar el derecho del 
prestatario, en caso de que acepte la oferta, a examinar el proyecto de documento 
contractual, con la antelación a que se refiere el número 2 del artículo 7, en el 
despacho del Notario autorizante". 

El artículo 7, punto 2 dice 10 siguiente: 
"El prestatario tendrá derecho a examinar el proyecto de escritura pública de 
préstamo hipotecario en el despacho del Notario al menos durante los tres días hábiles 
anteriores a su otorgamiento ". 

Como se puede constatar por las fechas de los documentos, tanto la Oferta Vinculante 
como las escrituras se firmaron el mismo día, el 11 de mayo de 2005, por 10 tanto NO 
MEDIARON ENTRE AMBAS FECHAS LOS TRES DÍAS HÁBILES QUE 
MARCA EL BANCO DE ESPAÑA EN EL ARTÍCULO 7, APARTADO 2 DE LA 
CITADA ORDEN. 
Tampoco se me informaba en la Oferta Vinculante suministrada por esa entidad del 
derecho que me asistía de examinar el proyecto de escritura pública de préstamo 
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hipotecario en el despacho del Notario al menos durante los tres días hábiles anteriores 
a su otorgamiento. 

El Banco de España exige que en todos los préstamos hipotecarios se asegure por parte 
de entidades como la suya, el mayor grado de transparencia. Este GRAVE ERROR por 
su parte supone pues una FALTA DE TRANSPARENCIA en la operación, 
incumpliendo así a la orden antes mencionada, la orden del 5 de mayo de 1994. 

¡7lifnifiar efllre la 

Por todo 10 expuesto y mediante el presente escrito, LES REQUIERO: 

PRIMERO.- La inmediata inaplicación de las cláusulas de limitación del tipo de interés 
de mi contrato de préstamo hipotecario (cláusula suelo-techo) con la correspondiente 
anulación de todos sus efectos . 

SEGUNDO.- Que se me comunique la resolución de esta reclamación en el plazo 
máximo de 2 meses trascurridos los cuales iniciaré la preceptiva reclamación 
administrativa ante el Defensor del Cliente del y ulteriormente ante 
el Banco de España, así como en su caso las acciones judiciales que competan para 
evitar su abuso de derecho. Estas acciones conllevarán además la solicitud de una 
indemnización por los daños y perjuicios causados. La indemnización de la que se hace 
referencia, estará inicialmente valorada en los intereses legales resultantes de las 
cantidades indebidamente retenidas, con los incrementos pactados sobre el índice de 
referencia Euribor, más gastos de tramitación y judiciales que correspondan. Sin 
perjuicio y con independencia de los procedimientos que correspondan a los organismos 
oficiales competentes en materia de apertura de las correspondientes actas de 
información e infracción. 

El reclamante no tiene conocimiento de que la materia objeto de la reclamación esté 
siendo sustanciada a través de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial. 
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta por su parte que confio sea favorable a 
las pretensiones formuladas -en aras a resolver este contencioso por la vía amistosa, sin 
acudir a otras vías-, reciba un cordial saludo, 

Atentamente, 
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SOLICITUD CAMBIO TIPO INTERÉS: IRPH A EURIBOR 

D. 
C/_____________________________ 

C.P. 	 ___BADAJOZ 

BANCO _________ 

OFICINA: BADAJOZ, DE 

D. , mayor de edad, con 
domicilio a efectos de notificaciones en calle de Badajoz, 
provisto de DNI , Y DOÑA , mayor de edad, 
con domicilio a efectos de notificaciones en calle de 
Badajoz provista de DNI , comparecen ante este servicio y, de 
la mejor forma, proceden a 

DECLARAR: 

- Que tienen contratado con su 
entidad financiera un préstamo hipotecario por la cantidad de 

----------------_€ 

- Que, por motivos de contexto economlCO ajenos a su voluntad, se ven 
imposibilitados de hacer frente a los pagos de las cuotas mensuales del 
mencionado préstamo hipotecario tal cual el interés establecido en la actualidad. 

• Que, 	 como consecuencia de lo anterior y con la documentación que 
adjuntamos podemos acreditar que, inevitablemente nuestra nueva 
situación económica nos impide cumplir con el pago y con nuestra forma 
de pagar las letras de la hipoteca como veníamos haciendo hasta ahora. 

• Que la hipoteca recae sobre la vivienda habitual, cuyo precio de adquisición no 
excedió de € 

• Que en los tiempos que vivimos, no tiene ninguna justificación, salvo el afán 
de enriquecimiento de las entidades financieras mantener un índice 
hipotecario como el IRPH que en la actualidad se encuentra 3,5 puntos 
aproximadamente por encima de otro índice hipotecario tan vigente y tan 
válido como es el Euribor. 
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Por lo que, SE SOLICITA: 

Primero: Que cesen de utilizar el IRPH como índice de determinación para los 
intereses de nuestro préstamo hipotecario y lo sustituyan por EURIBOR + un 
diferencial de 1 punto como máximo. 

Segundo: Que la decisión tomada por su entidad sea comunicada por escrito y 
en un plazo breve a la dirección arriba indicada a efectos de notificaciones. 

Tercero: Que, en aras a obtener un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas 
partes, quedamos abiertos a escuchar cualquier oferta de negociación por parte de 
su entidad. 

Finalmente, SE EXPONE: 

- Que las entidades bancarias, entre ellas BANCO , tienen 
una importante responsabilidad en la generación de la crisis económica que 
atraviesa España. A pesar de ello, han obtenido ayudas públicas, altamente 
impopulares, para asegurar su viabilidad. 

- Que dado que BANCO se ha adherido al Código de Buenas 
Prácticas debe ofrecer soluciones razonables y factibles a las personas que por 
motivos ajenos a su voluntad no pueden hacer frente a los pagos de las cuotas del 
préstamo hipotecario. No aceptaremos soluciones que supongan aumentar la 
deuda o incrementar en años la vida de la hipoteca. 

- Resulta inaceptable en el contexto actual no ofrecer soluciones y abocar a 
familias a un proceso hipotecario, que concluye en la pérdida de la vivienda y el 
mantenimiento de la deuda, con el consiguiente riesgo de exclusión social. 

En caso de no recibir respuesta por parte de la entidad, informamos que, se está 
dispuesto a llevar a cabo las acciones que sean oportunas para denunciar la 
actuación de en el caso de D. y Da. 
____________, tal y como ya ha realizado con anterioridad. 

Atentamente. 

FDO: 
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NOTA INTRODUCTORIA: a menudo la primera solicitud de justicia gratuita 
es denegada, ello no obstante, al recurrir esta resolución tenemos muchas mas 
probabilidades de que se nos conceda. Una vez te notifican la denegación 
disponemos de un plazo de 5 días para presentar el recurso ante el Colegio 
de Abogados donde se había solicitado. 

IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL 

COLEGIO DE ABOGADOS 


D. NOMBRE Y APELLIDOS, mayor de edad, con DNI núm. NUMERO 
DE DNI, Y domicilio a efectos de notificaciones en DOMICILIO DE 
RESIDENCIA, ante el SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA PARA QUE REMITA AL JUZGADO NÚM. se pone 
el numero del juzgado si el procedimiento se ha iniciado, si no se ha iniciado es 
ante el Juez Decano comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

Que en virtud de este escrito y de acuerdo al artículo 20 de la ley 1/1996 de 
Asistencia Jurídica Gratuita interpone impugnación de la resolución de fecha 
fecha, dictada por Colegio de Abogados o la Comisión de asistencia Jurídica que 
corresponda según el caso, dimanante del expediente de justicia gratuita numero 
número de expediente por no encontrarla ajustada a Derecho, con fundamento en 
los siguientes antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Mediante escrito de fecha fecha, presentó solicitud junto con toda 
la documentación acreditativa correspondiente ante el colegio de abogados que 
corresponda, con objeto de obtener el derecho a justicia gratuita, de conformidad 
con la ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita y el procedimiento reconocido 
en el Decreto 252/1996 que desarrolla dicha ley. 

SEGUNDO.- Examinada la solicitud y los documentos justificativos el colegio 
de abogados emitió resolución con fecha fecha, con el resultado de denegación 
del derecho de asistencia jurídica gratuita que obra en el expediente numero 
numero de Expediente, fundamentándose en que no cumple los requisitos 
económicos básicos del artículo 3.1 del la ley 1/1996 de Asistencia Jurídica 
Gratuita. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El artÍCulo 119 de la Constitución Española proclama el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita como garantía efectiva del derecho a la 
tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE. 

SEGUNDO.- La ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita que desarrolla 
este derecho reconoce en su artículo 5 la posibilidad de reconocimiento 
excepcional del mismo "a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando 
los límites previstos en el artículo 3, no excedan del cuádruplo de salario mínimo 
interprofesional" computándose conjuntamente tal y como prescribe el mismo 
artículo. 

TERCERO.- El carácter de excepcionalidad, que reconoce la Comisión de 
Justicia Gratuita, se fundamenta en las circunstancias personales y familiares del 
solicitante. En este sentido, cabe poner de manifiesto que la situación económica 
y personal del solicitante es lo suficientemente precaria como para no poder 
costearse asistencia jurídica privada. El solicitante (y/o su cónyuge) está en 
situación de Explicar de forma detallada mi situación (desempleo de los titulares 
desde, enfermedad, etc ... ), por lo que sus ingresos no superan el límite prescrito 
en el artículo 5. 

CUARTO.- Como reconoce el articulo 4 en su párrafo segundo, "la 
circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida 
habitualmente, no constituirá por si misma obstáculo para el reconocimiento del 
derecho". Esta proscripción adquiere más sentido en la medida en que el 
procedimiento iniciado contra el solicitante es un procedimiento de ejecución 
hipotecaría de la vivienda habitual. Esta situación evidencia directamente que no 
ha podido hacerse cargo de los pagos de las cuotas periódicas, e indirectamente, 
y más importante para lo que nos atañe en este caso, que no posee recursos 
económicos para financiar a un abogado y procurador privados. 
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QUINTO.- La denegación del derecho solicitado implicaría que el 
solicitante no podrá ser parte en el proceso de ejecución hipotecaría de su 
vivienda habitual, postulación que, ciertamente, no es preceptiva formalmente en 
el procedimiento, pero que materialmente limitaría hasta anular completamente, 
no ya solo las posibilidades de oposición en igualdad de armas, sino también la 
opción de proponer al Tribunal un convenio de realización previo a la subasta del 
inmueble hipotecado en el que se puede acordar, entre otras cosas, la liquidación 
total de la deuda con la entrega del bien. 

Por todo lo expuesto, y de conformidad con las previsiones del artículo 20 de 
la ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, de 10 de noviembre, 

SOLICITO: 

Que se revoque la resolución impugnada de fecha fecha, dictada por Colegio 
de Abogados o la Comisión de asistencia Jurídica que corresponda según el 
caso por el cual se deniega la asistencia jurídica gratuita, y en su lugar se dicte 
resolución por la que se acceda a lo pedido por esta parte en el escrito de 
solicitud inicial. 

Lugar, a día de mes de año. 

Firma 
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4.13.- ESQUEMA: EJECUCIÓN HIPOTECARIA VS DACIÓN 

EN PAGO CON ALQUILER SOCIAL 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

ENTIDAD FINANCIERA 

- Obtiene vivienda habitual en subasta desierta por el 70% de su valor tasación. 

- Paga impuestos, comunidad ... a cambio de nada, no encuentra interesados. 

- Reclama la deuda restante al deudor sin recursos (y percibe poco, en caso de 

embargarle la nómina). 

- Desahuciar al deudor dificulta más el cobro de la deuda restante. 


DEUDOR 

- Sin vivienda (problema principal al que destinará sus ingresos). 

- Recursos: nómina (inembargable en la mayoría de casos) o prestación. 

- Sin más bienes a su nombre, en la mayoría de los casos. 

- En estas condiciones, no pagará la deuda restante. 


DACIÓN EN PAGO CON ALQUILER SOCIAL 

ENTIDAD FINANCIERA 

- Obtiene la vivienda por dación en pago. 

- Paga impuestos a cambio de percibir más dinero y no tiene la vivienda 

deshabitada y en desuso. 

- Nuevo contrato de alquiler social por tantos meses como hicieran falta para 

percibir la cantidad correspondiente a la de deuda restante. 

- Gana dinero: percibiéndolo de la nómina inembargable del deudor, que en este 

caso abonará voluntariamente, en lugar de no pagar en base a la 

inembargabilidad de la misma. 

- Percibe unas cantidades superiores a las que podría cobrar al reclamar la deuda. 


DEUDOR 

- Continúa en la vivienda, pagando un alquiler social. 

- Cambiar la situación de "deuda restante" a una nueva obligación contractual 

incentiva al pago del deudor con sus ingresos inembargables. 

- Dar opción de comprar la vivienda al término del contrato de arrendamiento. 
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ANEXO III 


PLAN DE COLABORACIÓN CON LOS 

MUNICIPIOS EXTREMEÑOS 


PARA EJECUTAR DE MANERA COORDINADA 

LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA 


LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR 

LA EMERGENCIA HABITACIONAL EN 


EXTREMADURA 


2015. 



LA JUNTA DE EXTREMADURA 


EXPONE 

Que con el fin de avanzar en la colaboración con los mUnICIplOS 
extremeños a fin de ejecutar las disposiciones contenidas en la Ley de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia habitacional en Extremadura, se remiten las 
siguientes disposiciones para su desarrollo municipal, garantizando así la acción 
coordinada y efectiva de las administraciones públicas extremeñas para que se 
adopte una posición en la defensa de los derechos de las familias que por causa 
de la situación crítica actual están sufriendo procedimientos judiciales referentes 
a las hipotecas de sus viviendas, así como estableciendo medidas tendentes a 
garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas aquellas 
familias que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social y su 
vivienda habitual única sea un alquiler privado o social, dentro del desarrollo de 
las competencias locales y en virtud del principio de Coordinación entre 
Administraciones Públicas. 

Los extremeños y extremeñas necesitan que sus ayuntamientos se 
involucren al máximo en el desarrollo de estas medidas, a fin de que puedan 
encontrar una solución a sus problemas en relación con las entidades de crédito 
que tienen hipotecada la vivienda. Por ello, remitimos las siguientes medidas que 
facilitarían la puesta en marcha de todos estos mecanismos de garantía a nivel 
regional y municipal, evitando duplicidades o acciones inconexas y asegurando 
la actuación conjunta de las administraciones públicas extremeñas para poner 
solución a la situación de emergencia habitacional de muchas familias en la 
región. 
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PRIMERA.- Legislación vigente y criterios interpretativos 
vinculantes. 

España reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y 
adecuada en el artículo 47 de su Constitución (CE). En dicho precepto, dispone 
que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo al interés general para impedir la especulación. La 
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística." 

Asimismo, ha ratificado varios Tratados de Derechos Humanos que 
consagran el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos que guardan una 
estrecha conexión con éste y con la prohibición de desalojos arbitrarios, como la 
integridad física, la intimidad, la inviolabilidad de domicilio o la vida privada y 
familiar. Dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículo 96.1 
CE) Y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio 
decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE). 

El derecho a una vivienda digna y adecuada se encuentra reconocido en el 
Capítulo III del Titulo 1 de la Constitución, titulado "De los Principios Rectores 
de la Política Social y Económica". Según el artículo 53, los derechos 
constitucionales comprendidos en este capítulo no pueden invocarse de manera 
autónoma ante los tribunales, ni por la vía del recurso preferente y sumario, ni 
por la vía del amparo constitucional. Sin embargo, ello no impide que puedan 
reconocérsele elementos de fundamentalidad, ni que pueda alegarse ante los 
tribunales en conexión con otros derechos considerados fundamentales. 

Según jurisprudencia reciente, el reconocimiento del derecho a la vivienda 
digna y adecuada en el Título 1 -"De los derechos y deberes fundamentales"- y en 
la norma de mayor relevancia del ordenamiento jurídico, debe considerase por sí 
misma un indicio de su fundamentalidad (cfr. Sentencia N° 1649/12 del Juzgado 
de Primera Instancia N° 39 de Madrid). 

Por otro lado, una lectura sistemática de la Constitución obliga a 
interpretar el derecho a la vivienda y a la prohibición de desalojos arbitrarios de 
la forma más garantista posible. Esto supone hacerlo, por un lado, en conexión 
con otros derechos y principios constitucionales que permitan delimitar su 
contenido, como el Principio del Estado Social y Democrático de Derecho (art. 
1.1 CE), el de la dignidad de la persona y el derecho a su libre desarrollo (art. 
10.1 CE), la integridad física (artículo 15) o la intimidad personal y familiar y la 
inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por otro, con lo establecido por los 
tratados internacionales sobre derechos humanos. Algunos de estos tratados, 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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(PIDESC), reconocen el derecho a una vivienda adecuada de manera explícita 
(artículo 11.1). Otros, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH), lo reconocen en relación con otros derechos que guardan una estrecha 
conexión con éste, como el derecho a no padecer tratos inhumanos y degradantes 
(artículo 3) o al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (artículo 8). 

Como recuerda el voto particular de los magistrados Valdés Dal-Ré y 
Adela Asua Batarrita en la Sentencia del Tribunal Constitucional nO 3769/2012, 
un modelo de tutela que no propicie una interpretación garantista e 
interconectada de estos derechos supondría una "incomprensible regresión en su 
protección clásica. Es un retroceso que, además de apartarse de manera 
infundada e irrazonable desde una perspectiva de los criterios consolidados en la 
propia doctrina del Tribunal Constitucional, es acreedor del calificativo de 
preocupante. Y lo es por cuanto se explicita en unos terrenos en los que la 
confirmación de la protección de los derechos fundamentales es más perentoria 
en razón de que afecta al patrimonio constitucional de ciudadanos especialmente 
vulnerables, ubicados en una situación de precariedad jurídica y económica; esto 
es de marginación y exclusión sociales". 

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional también ha sostenido que la 
obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título 1 de la CE de 
conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España 
no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía 
establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 6112013 del 14 de 
marzo, FJ 5). 

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité 
DESC) de Naciones Unidas, órgano de interpretación y garantía del PIDESC, ha 
entendido que la prohibición de desalojos arbitrarios forma parte del derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de su existencia (art. 11.1). Según el Comité, los desalojos forzosos 
consisten en "el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los 
hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin 
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles 
su acceso a ellos", y sólo pueden justificarse en circunstancias excepcionales y de 
conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional. 

"Además de infringir claramente los derechos consagrados en el PIDESC, 
la práctica de los desalojos forzosos también puede dar lugar a violaciones de 
derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la 
seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el 
hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios (OG N° 7, párrafo 
5)", derechos que la CE reconoce en el título de los derechos fundamentales de 
todas las personas. 
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La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave a los 
derechos humanos, en particular al derecho a una vivienda adecuada, de acuerdo 
con la Resoluciones 1993/77 y 2004/28 de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU. Los desalojos han sido definidos por el Comité de Derechos 
Económicos, sociales y Culturales (CDESC) como "el hecho de hacer salir a 
personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en 
fonna pennanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección 
legal o de otra índole ni pennitirles su acceso a ellos". Por ello considera que los 
desalojos forzados son prima facie incompatibles con los requerimientos del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Entiende que 
sólo pueden justificarse en las circunstancias más excepcionales y de 
confonnidad con los principios pertinentes del derecho internacional (Comité 
DESC. Observación General n° 4 (1991), párrafo 18). Para ser legal el desalojo 
deber ser llevado a cabo de manera pennitida por una legislación compatible con 
las nonnas internacionales de derechos humanos: 

"Cuando se considere que el desalojo está justificado, deberá 
llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes 
de las nonnas internacionales de derechos humanos y respetando los 
principios generales de la razón y la proporcionalidad. A este respecto, 
cabe recordar en particular la Observación general N° 16 del Comité de 
Derechos Humanos relativa al artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que señala que la injerencia en el domicilio 
de una persona sólo puede tener lugar "en los casos previstos por la ley". 
El Comité observó que en tales casos la ley debía "confonnarse a las 
disposiciones, propósitos y objetivos del Pacto". El Comité señaló también 
que "en la legislación pertinente se deben especificar con detalle las 
circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias". (OG n° 
7 parro 14)" 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha establecido 
las reglas específicas en materia de desalojos forzosos en la Observación General 
n° 7. Así, frente a un desalojo deben respetarse los siguientes derechos: 

1) A disponer de todos los recursos jurídicos apropiados. 

2) A que se adopten medidas apropiadas para impedir toda fonna de 
discriminación a que el desalojo pueda dar lugar. 

3) A que se estudien, conjuntamente con los afectados, todas las demás 
posibilidades que pennitan evitar o, cuando menos, minimizar la 
necesidad de recurrir a la fuerza, antes de que se lleve a cabo cualquier 
desalojo forzoso. 

4) A la debida indemnización en caso de ser privados de bienes personales 
inmuebles. 
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5) A contar con las debidas garantías procesales, entre ellas: 

a) disponer de una auténtica oportunidad procesal para que se 
consulte a las personas afectadas. 

b) disponer de un plazo suficiente y razonable de notificación a 
todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el 
desalojo. 

c) que se facilite a todos los interesados, en un plazo razonable, 
información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a 
que se destinan las tierras o las viviendas. 

d) contar con la presencia de funcionarios del gobierno o sus 
representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos 
de personas. 

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el 
desalojo. 

f) que el desalojo no se produzca cuando haga muy mal tiempo o de 
noche, salvo que las personas afectadas lo permitan expresamente. 

g) que se les ofrezcan recursos jurídicos a los afectados. 

h) que se les ofrezca asistencia jurídica, siempre que sea posible, a 
quienes necesiten pedir reparación a los tribunales. 

En la Observación General N° 7 al artículo 11.1 del PIDESC, el Comité 
DESC establece que "los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas 
que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. 
y que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado 
Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que 
permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o 
acceso a tierras productivas, según proceda" (párrafo 16). 

A su vez, cuando los desalojos afectan a los grupos vulnerables de nuestra 
sociedad, el desalojo y la posible situación de calle sobreviniente, conllevan al 
agravamiento de las condiciones de pobreza en las que ya viven y a su exclusión 
social en contraposición a la dignidad inherente a la persona humana, de la que 
derivan los derechos reconocidos por el PIDESC, que exige que el término 
vivienda se interprete en un sentido que tenga en cuenta principalmente, que el 
derecho de vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o 
su acceso a recurso económicos. 
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SEGUNDA.- Jurisprudencia nacional e internacional. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado los desalojos 
como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del 
domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la 
obligación de proveer un realojo adecuado, no siendo la protección del Derecho a 
una vivienda digna recogido en la Constitución Española (art. 47) una facultad 
proactiva y unívoca de los desahuciados susceptible de autotutela en situación de 
exclusión social, sino competencia de los poderes públicos y de los implicados, 
in casu, en acordar medidas para garantizarlo si nos encontramos en ejecuciones 
sobre vivienda habitual: el Tribunal que conozca del asunto, en tanto el impacto 
negativo provocado por no establecer unas mínimas garantías para este Derecho 
sería mayor, tanto para los ejecutados como para la sociedad en conjunto, que el 
daño que provoca en los ejecutantes la carga de no ver saldada la deuda. Se 
establecen en virtud de la garantía de la propiedad, en tanto el Ordenamiento 
Jurídico la modula en base a su función social (art. 33 CE) pero, sobre ambas 
consideraciones, el Derecho a una vivienda se mantiene a sí mismo por sí mismo, 
en tanto es inalienable y es por ello que obliga al Estado a establecer estas 
garantías, ya que no se extingue (no puede extinguirse) una vez ejecutado el 
inmueble hipotecado o la vivienda pública o la vivienda que por alquiler privado 
constituyere vivienda habitual. Este Derecho queda gravemente lesionado si no 
se asegura la continuidad de su ejercicio previendo una alternativa habitacional, 
al lanzar a la gente de la vivienda habitual simplemente. 

Por tanto, la acción de los poderes públicos es incompleta si se limitan a 
desalojar a la gente de sus viviendas habituales sin prever un lugar para el 
realojamiento; no pueden mostrarse incompetentes sobre el perjuicio que 
ocasionan al Derecho a una vivienda digna, provocando una situación de 
desamparo y condenando a los sujetos pasivos a resolverla por sí mismos, ya sin 
vivienda habitual y abocados a una situación de riesgo de exclusión social. 

El 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que 
habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sociedad de activos 
provenientes de la reestructuración bancaria (SAREB), de conformidad con los 
derechos contemplados en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 

En este mismo sentido se había pronunciado el mismo Tribunal al impedir 
cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de la ciudad 
de Madrid sin que previamente existiera una alternativa habitacional adecuada 
(Demanda N° 77842/12 del 11 de diciembre de 2012 y N° 3537/13 del 31 de 
enero de 2013). 

7 



En el caso mencionado anteriormente de octubre de 2013, el TEDH 
impidió el desalojo de dos familias que residían en un bloque de viviendas de la 
localidad de Salt - Gerona, a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo y 
exhortó al Estado Español a informar detalladamente cuáles eran las medidas que 
las autoridades internas se proponían adoptar en relación con los demandantes, 
particularmente los niños, a la luz de su vulnerabilidad, para prevenir la alegada 
vulneración del Convenio. En dicha decisión, el TEDH también inquiría a las 
autoridades competentes sobre las medidas relacionadas con el alojamiento y 
asistencia social que pensaban adoptar (Demanda N° 62688/13 del 15 de octubre 
de 2013). 

Con base en dicha jurisprudencia, el TEDH ha ratificado que el Estado es 
siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien debe 
procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial 
cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, que a consecuencia 
del desalojo quedarán expuestos a la violación de los derechos tutelados en los 
artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, íntimamente 
relacionados con el derecho a una vivienda digna y adecuada. Esta obligación de 
no llevar a cabo desalojos que impliquen la vulneración de derechos humanos y 
sin que las administraciones públicas puedan garantizar una alternativa 
habitacional adecuada se aplicaría incluso a casos como el del bloque de Salt, en 
los que la propiedad de los inmuebles pertenecían a una entidad financiera 
privada (aunque participada en un 45% con capital público). 

El TEDH recordó al Estado español que el incumplimiento de un estado 
miembro de acatar una medida ordenada de acuerdo al arto 39 puede determinar 
un incumplimiento del artículo 34 de Convenio, en el sentido de que las Altas 
Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz 
de este derecho (Sentencia de la Gran Sala del 4 de febrero de 2005 en el caso 
Mamatkulov y Askarov v. Turquía - demandas nos. 46827/99 y 46951/99). 

Así, sólo cuando el Estado informó al TEDH que proveería a las familias 
de un realojo en viviendas sociales por un monto de 50 euros por mes o incluso 
menos, dependiendo de la situación actual de las familias, la medida cautelar se 
levantó, entendiendo que ante una solución habitacional acorde a las familias 
podía producirse el desalojo respetando las debidas garantías de conformidad con 
el derecho internacional en la materia. 

Por ello, una orden de lanzamiento que no se acompañe de un 
realojamiento adecuado desatiende abiertamente las declaraciones del TEDH 
cuando valora la necesidad y proporcionalidad de las medidas de desalojo, 
violando las garantías mínimas que el Estado debe atender frente a la vulneración 
de derechos fundamentales. Más justificada queda su acción como garante 
cuando el desalojo de vivienda habitual fuera a producirse a instancia del propio 
Estado, a través de la Administración Pública. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en su Sentencia n° 25446/06 de 24 de abril de 2012, Yordanova y 
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otros v. Bulgaria, condenó una vez más los desalojos forzosos sin alternativa 
habitacional, aún incluso a instancia de la Administración sobre inmuebles de su 
propiedad ocupados ilegalmente, al no haber previsto un lugar de realojo que 
sirviera de alternativa habitacional a quienes se pretendían lanzar. Todo ello en 
base a la inalienabilidad del derecho a una vivienda digna y adecuada; no hay 
deuda contraíble ni legitimidad discutible que pueda suponer la privación de los 
derechos inalienables y de su ejercicio efectivo por parte de los sujetos, siendo 
competencia y obligación positiva del Estado protegerlos, estableciendo las 
medidas que garanticen el ejercicio efectivo de los mismos, más aún si los 
sujetos se encuentran en riesgo de exclusión sociaL 

Finalmente, con base en la jurisprudencia del TEDH adoptada en fecha 6 
de diciembre de 2012 (solicitud N° 77482) el Juzgado de Primera Instancia N° 39 
de Madrid en los autos de juicio verbal de desahucio N° 1649/12 suspendió el 
lanzamiento de una familia integrada por una mujer y tres niños hasta tanto que 
los organismo públicos correspondientes informasen las medidas concretas que 
adoptarían a fin de garantizar su debido alojamiento. 

En consecuencia, la jurisprudencia del TEDH viene a garantizar unos 
contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales a partir de los 
cuales se determinará en el orden interno el contenido asegurado por el derecho 
propio, sin que en ningún caso pueda ser objeto de rebaja ese contenido mínimo 
garantizado por las normas del CEDH. 

Para su conseCUClOn, la aCClOn de los ayuntamientos extremeños puede ser 
desarrollada a través de medidas como las siguientes: 

1.- Servicio Público de Vivienda Municipal 

Los ayuntamientos, bien por sí mismos, bien a través de sus Concejalías 
de Vivienda o bien de manera coordinada con otras administraciones públicas, 
constituirá un Servicio Público de Vivienda para garantizar el Derecho a una 
vivienda digna y adecuada a los vecinos del municipio. Este Servicio supondrá el 
establecimiento de cauces de colaboración para la acción coordinada de la 
Oficina de Intermediación Hipotecaria constituida en la zona y los Servicios 
Sociales, así como cauces de comunicación y coordinación con los empleados y 
empleadas de la Consejería con competencias en vivienda en la localidad. 
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Así se ampliarán capacidades, competencias, funciones, recursos y 
personal para dar cobertura completa al Derecho a una Vivienda Digna y 
Adecuada de deudores de buena fe que habiten en viviendas públicas y privadas 
en régimen de alquiler o en propiedad con hipoteca, garantizando a las familias 
en riesgo de desahucio de su vivienda habitual y única la asistencia jurídica 
gratuita en la localidad. El Servicio Público de Vivienda Municipal coordinará la 
acción del Ayuntamiento a través de su Concejalía de Vivienda, los Servicios 
Sociales, los movimientos sociales y colectivos con interés directo, experiencia y 
notoriedad en la materia y los letrados de la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria de la zona. 

Los procedimientos que coordinarán la actuación del Servicio Público de 
Vivienda Municipal tendrán como objetivo buscar alternativas a las situaciones 
de vecinos de la localidad que pudieran terminar en lanzamiento de su vivienda 
habitual única e intermediación con las entidades privadas y públicas con 
competencia en el asunto concreto o en materia de vivienda para evitar el 
lanzamiento. Serían competencias del Servicio Público de Vivienda Municipal: 

a) 	 Interpelar a las entidades financieras que operan en la localidad para 
instar a la paralización de los desahucios y colaborar en la 
intermediación, renegociando las condiciones de los contratos 
hipotecarios y reestructurando las deudas de las familias en vivienda 
habitual y única, procurando la condonación de deudas restantes en los 
procesos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual y única en 
proceso o terminados, así como procurar la dación en pago con 
extinción total de la deuda en casos de riesgo de exclusión social, bien 
con posibilidad de permanencia en la vivienda en régimen de un 
alquiler social con una cuota mensual no superior al 30% de los 
ingresos familiares mensuales (si estos ingresos se encuentran por 
debajo del umbral de exclusión social, la suma total de la cuota y los 
pagos de suministros -luz, agua y gas- en sus mínimos no superará el 
30% de los mismos) o bien previendo una alternativa habitacional 
desde el Servicio Público de Vivienda Municipal. 

b) Coordinar las actuaciones de la Administración municipal, entre la 
Oficina de Intermediación Hipotecaria y los Servicios Sociales con 
competencia en Vivienda, para que desde los Servicios Sociales se 
redacten los informes sociales que acrediten situaciones de riesgo de 
exclusión social y se comparezca en los procedimientos judiciales para 
evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En estos casos, se 
instará a la autoridad judicial a que se paralicen los desahucios que no 
cumplan con los estándares internacionales de Derechos Humanos en 
materia de desalojos forzosos hasta que la Administración Pública 
encuentre una solución, bien mediante una alternativa habitacional, o 
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bien mediante la negociación y el acuerdo entre las partes. En todo 
caso, se garantizará a las personas afectadas una vivienda en 
condiciones adecuadas, sin que el importe de la cuota mensual del 
alquiler pueda superar, en ningún caso, el 30% de los ingresos 
familiares mensuales (en caso de que los ingresos familiares se 
encuentren por debajo del umbral de exclusión social, la suma total de 
la cuota del alquiler social y los pagos de suministros -luz, agua y gas
en sus mínimos no superará el 30% de los mismos), al tiempo que se 
contemplarán otras formas de posesión, como la cesión de uso a 
cambio del mantenimiento y mejora de la vivienda. 

c) 	 Coordinar y colaborar activa y participativamente con los colectivos y 
movimientos sociales con interés legítimo directo y particulares en 
defensa del Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada en la localidad, 
promoviendo la coordinación entre la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria, la Concejalía de Vivienda y los Servicios Sociales para 
evitar los desahucios en vivienda habitual y única de deudores de 
buena fe en situación de exclusión social. Toda actuación será 
completamente transparente y será actualizada trimestralmente; 
publicando las cifras de ejecuciones hipotecarias y desahucios, de 
vivienda demandada, el registro de viviendas municipales y su 
situación, el registro de viviendas vacías en manos de las entidades 
financieras, inmobiliarias y fondos de inversión. 

d) 	 Promover los contratos de arrendamiento con garantías públicas, así 
como para proteger los derechos de los inquilinos y apoyar la 
renegociación de sus contratos de arrendamiento, asesorando acerca de 
los derechos del inquilino. 

e) 	 Habilitar una alternativa habitacional para casos de lanzamiento que 
acaben con los deudores de buena fe en riesgo de exclusión social sin 
vivienda. 

f) 	 Auditar la deuda de las familias en régimen de alquiler social en las 
viviendas propiedad del Ayuntamiento. 

g) Requerir la colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento 
en los casos de vivienda habitual única que lo requieran, así como para 
denunciar el incumplimiento de la legalidad por parte de las entidades 
financieras en la ciudad ante los tribunales, la Junta de Extremadura y 
el Banco de España. 
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2.- Plan de Vivienda destinado a ampliar, recuperar y rehabilitar 
la red pública de vivienda municipal 

El Ayuntamiento ampliará el parque público de vivienda municipal y 
acelerará su proceso de adjudicación a quienes cumplan los requisitos, teniendo 
como objetivo cubrir mensualmente la demanda de vivienda por aquellas 
familias en riesgo de exclusión social sin vivienda y mantener un mínimo de 
cobertura como alternativa habitacional para casos de intermediación en curso. 
Se ampliará la oferta de vivienda pública para su uso en régimen de alquiler 
social ajustado, a las circunstancias económicas y personales de los solicitantes. 
El Ayuntamiento negociará con las entidades financieras para llegar a un 
convenio por el que éstas cedan el uso de las viviendas de su propiedad que se 
encuentren deshabitadas y que no cumplan función social prevista a medio plazo. 
Para este fin, el Ayuntamiento podrá recabar también el apoyo de la Junta de 
Extremadura y de las diputaciones provinciales. El Servicio Público de Vivienda 
procederá al estudio caso por caso de las situaciones económicas y personales de 
las familias que deben al Ayuntamiento por impagos en alquileres sociales, 
facilitando las condiciones más idóneas y viables de hacer frente a estas deudas. 

De este modo, el Ayuntamiento cumplirá con las leyes y sentencias 
internacionales expuestas anteriormente, alcanzando la media europea en 
protección y garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada, previendo 
alternativas habitacionales para todos los casos de lanzamientos del inmueble que 
constituyera vivienda única y habitual. También informará a los Tribunales de 
Badajoz para que notifiquen al Servicio Público de Vivienda Municipal todas las 
ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual en curso y también de las 
nuevas según se inicien los procedimientos y se solicitará la suspensión de los 
lanzamientos hasta que todas las posibilidades anteriormente expuestas sean 
intentadas hasta el fmal, siempre que el desahucio se inste por impagos causados 
por desequilibrios patrimoniales en los últimos nueve años y el inmueble del 
lanzamiento constituya la vivienda habitual única. Se informará igualmente a 
todos los Tribunales de Extremadura para que notifiquen al Servicio Público de 
Vivienda Municipal todas las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual en 
curso y también de las nuevas según se inicien los procedimientos y se solicitará 
la suspensión de los lanzamientos del mismo modo si el inmueble objeto de la 
ejecución es una vivienda habitual radicada en el término municipal. 

Se promoverá que la red pública de vivienda se encuentre distribuida por 
toda la ciudad, con el fm de promover la integración social y la recuperación de 
las personas en riesgo de exclusión, evitando y corrigiendo la gentrificación. El 
Servicio Público de Vivienda realizará un diagnóstico inmediato que permita un 
conocimiento real de la situación actual con respecto al déficit habitacional 
relativo y las condiciones de habitabilidad de la localidad, así como de los 
recursos de los que dispone la Administración. Una vez realizado, se promoverá 
el régimen de alquiler social mediante acuerdos con bancos para la cesión de uso 
de sus viviendas deshabitadas, empezando por la SAREB y los bancos que han 

12 



sido rescatados con dinero público. Impulsará y mejorará el patrimonio público 
de viviendas y suelo existente, paralizando la privatización de viviendas y suelos 
públicos, garantizando el acceso a la vivienda a los colectivos sociales con menos 
ingresos y auditando la cuantía y calidad de las viviendas públicas. Elaborará un 
censo de viviendas públicas vacías y las pondremos inmediatamente en uso en 
régimen de alquiler social. El Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan de 
Rehabilitación de la Vivienda para fomentar la economía social mediante 
programas de acceso y mantenimiento de viviendas, dignificando las condiciones 
habitacionales y la recuperación de los barrios. Para ello, el Servicio Público de 
Vivienda realizará una auditoría sobre la de deuda de las familias que tienen una 
deuda con el Ayuntamiento por el impago de la vivienda u otros suministros 
básicos, ofreciendo a las familias la posibilidad de conmutar deudas también a 
cambio de realizar trabajos de mantenimiento y mejora de las viviendas. 

3.- Necesidades básicas garantizadas: rescate energético 

La dignidad y adecuación que proclama la Constitución Española en su 
artículo 47 con respecto a la vivienda supone, además de unas instalaciones que 
cumplan los requisitos de habitabilidad previstos normativamente, unos mínimos 
en consumo de electricidad, agua y gas que garantizar a las familias pacenses en 
riesgo de exclusión social. Tendrán derecho a unas mínimas condiciones de 
acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá 
ampliar mientras la situación de riesgo de exclusión social persista. 

No se procederá al corte de suministro de electricidad, agua o gas cuando 
se trate de la vivienda habitual única del consumidor y cuando el impago de la 
factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por situación de 
riesgo de exclusión social sobrevenida. Se dotará a la Administración de los 
recursos necesarios para realizar las evaluaciones. Se establecerá un mínimo vital 
de electricidad, agua y gas mensuales por hogar. Una vez constatada una 
situación de riesgo de exclusión social, el pago de ese mínimo vital no podrá 
superar el 10% de los ingresos mensuales del hogar. 

El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para que las empresas 
suministradoras de energía yagua no puedan cortar el suministro por impagos a 
familias que perciban unos ingresos inferiores al salario mínimo en vivienda 
habitual única, garantizando así el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada. 

Se estudiará la creación de una empresa comercializadora de electricidad 
de titularidad pública para asegurar, entre otras políticas, la ayuda a las 
extremeñas y extremeños que sufren pobreza energética. 
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Medidas prioritarias. Plan integral de acción contra la pobreza energética. 

Se adoptará como medida de urgencia un paquete de actuaciones que se 
concretarán en la puesta en marcha de un "Plan Integral de Acción Contra 
la Pobreza Energética ", en cuyo diseño participen los colectivos sociales 
junto con profesionales, expertos e instituciones vinculadas y que tenga 
como objeto proporcionar las condiciones mínimas de confort en hogares en 
situación económica de máxima necesidad. El Plan contemplará: 

- Constitución de la mesa municipal contra la pobreza energética 

Constitución de una Mesa municipal contra la pobreza energética, en la que 
participen representantes de todos los grupos municipales, representantes 
vecinales y de colectivos vinculados en coordinación con los servicios 
sociales y técnicos del Ayuntamiento que analice e identifique el perfil del 
consumidor vulnerable en función de las necesidades personales del 
individuo (edad, situaciones de discapacidad o enfermedad, menores a 
cargo, poder adquisitivo, condiciones de la vivienda y equipamiento entre 
otras.) estableciendo un protocolo de actuación municipal para los próximos 
meses en el marco de las competencias municipales donde tengan prioridad 
en el acceso a ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus 
instalaciones los hogares identificados. 

Valoración económica: No precisa inversión. 

Precedentes: Mesa municipal de la pobreza energética (Gerona) 

- Creación de fondos de emergencia para la pobreza energética. 

Con cargo a los presupuestos municipales y rigiéndose por una Ordenanza 
Municipal de Emergencia Social creada a tal efecto, se establecerá un fondo 
de emergencia para combatir la pobreza energética que a través de 
prestaciones municipales dirigidas a personas individuales o unidades 
familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de 
riesgo, siendo siempre un apoyo a la intervención social. 

El objeto de dicha ordenanza será el otorgamiento de una prestación no 
periódica de carácter económico destinada a sufragar gastos específicos de 
carácter extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones 
carenciales urgentes, especialmente de pobreza energética o que garanticen 
un mínimo confort térmico (pago de recibos atrasados, aislamiento térmico 
y equipamiento eficiente). 

Viabilidad económica: por cada consumidor vulnerable, hasta el importe 

de una mensualidad del IPREM (532,51 E), un máximo de 3 veces por año. 

Precedentes: Ordenanza municipal de emergencia social A Coruña. 
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- Formación y capacitación de los trabajadores sociales. 

Puesta en marcha de un calendario de talleres fonnativos en gestión de la 
contratación doméstica (facturas de luz, gas yagua) dirigido a trabajadores 
sociales. Dado que los profesionales del ámbito social son agentes clave en 
la identificación y gestión de situaciones de pobreza energética. 

Viabilidad económica: Posibilidad de financiación con fondos europeos a 

través de un acuerdo con la Agencia Extremeña de la Energía. 

Precedentes: Entidades como NEA en Gran Bretaña o Ecoserveis en 

Cataluña llevan muchos años capacitando a profesionales del sector social. 

- Puesta en marcha de una oficina de asesoramiento energético 

Oficina fisica de asistencia técnica y administrativa especializada que 
oriente a la gente de forma directa y gratuita sobre la contratación de 
energía más conveniente a su perfil de consumo, que asesore en la 
interpretación de las facturas eléctricas y sus incidencias, que acompañe en 
la solicitud de ayudas públicas (bono social, plan renove, ayudas a la 
rehabilitación, etc.) y que medie en su defensa en caso de incidencias con 
las compañías eléctricas, de gas yagua. 

Viabilidad económica: Posibilidad de financiación con fondos europeos a 

través de un acuerdo con la Agencia Extremeña de la Energía. 

Precedentes: Servicio de Atención a la Pobreza Energética del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

- Garantizar mínimos de suministro de electricidad, gas yagua. 

La coordinación entre los servicios sociales del Ayuntamientos y las 
compañías comercializadoras pennitirán negociar condiciones especiales de 
energía eléctrica y gas en los casos en que se compruebe imposibilidad de 
pago por parte de los ciudadanos para evitar que se proceda al corte de 
suministro por impago de electricidad y gas hasta que no se conozca y 
detennine por los servicios sociales la situación económica de los hogares 
respectivos. 

Con este fin, se pondrá a disposición de la gente una ventana administrativa 
en los servicios sociales municipales con carácter prioritario aquellas 
solicitudes de personas y hogares a las que se corte agua, luz y gas por 
impago. 
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Se instará a las comercializadoras facilidades de pago y planes específicos 
para clientes con dificultades para hacer frente al pago de las Facturas para 
evitar impagos y cortes de suministro en cierto porcentaje de población 
afectada. 

Aun así, si fuese necesario y como último recurso, el Ayuntamiento cubrirá 
con cargo a los fondos de emergencia para la pobreza energética 
(propuestos anteriormente) el importe de aquellas facturas de luz, agua y 
gas de aquellas familias que se encuentren en situación de consumidor 
vulnerable. Serán los servicios sociales quienes los encargados de realizar 
el pago de la deuda directamente con la comercializadora. 

Viabilidad económica: En Zaragoza (680.000 hab.); 1445 ayudas. 
126.947€ 

Precedentes: El Ayuntamiento de Zaragoza firmó un convenio de 

colaboración con Endesa para "coordinar y agilizar el pago de ayudas y 

evitar así cortes de suministro de electricidad y gas. 

4.- IBI progresivo 

Modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles del Ayuntamiento para reducir la presión fiscal a las familias con 
respecto a su vivienda habitual e incrementarla en tercera vivienda y siguientes, 
dentro de los términos previstos en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

En inmuebles urbanos: 

a) Reducción del tipo: al 0,50% para vivienda habitual. 

b) Incremento progresivo del tipo, en función del número de inmuebles 
en propiedad de la persona fisica o jurídica: 
· La segunda vivienda tributará al 0,76 %. 
· Del tercer al quinto inmueble tributarán a un tipo del 0,90%. 
· Del sexto al décímo inmueble tributarán a un tipo del 1 %. 
· Del undécimo en adelante tributarán a un tipo del 1,10%. 
Los inmuebles cedidos a la Administración para su uso en régimen de 
alquiler social tributarán a un tipo del 0,76%. 

En inmuebles rústicos: reducción al 0,80% en vivienda habitual, 
tributando el segundo inmueble y siguientes al 0,90%. 
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5.- Impulsar un "turno de oficio" especializado en desahucios 

El Ayuntamiento entablará diálogos con el Colegio de Abogados de su 
provincia para el establecimiento de un tumo de oficio especializado mediante 
curso habilitante a impartir desde el Colegio de Abogados con la acreditación 
preceptiva, con el fin de garantizar el derecho a una justicia efectiva en una 
materia tan compleja, delicada y capaz de provocar menoscabo de derechos si no 
hay profesionales especializados en lanzamientos de toda naturaleza 
(hipotecarios, administrativos, arrendamientos) sobre inmuebles que 
constituyeren vivienda habitual y única. La formación especializada para los 
letrados que se inscriban a este tumo será impartida por los Colegios de 
Abogados provinciales. 

7.- Medidas Complementarias 

Además de todo lo expuesto, el Ayuntamiento llevará a cabo las siguientes 
medidas complementarias: 

a) 	 No firmar contratos con bancos o empresas que desahucien o vulneren 
los Derechos Humanos de las y los pacenses, en favor de entidades y 
personas jurídicas que garanticen los Derechos Humanos en sus 
estatutos, funcionamiento y prácticas habituales y revisar los contratos 
firmados y vínculos con tales entidades con el objeto de extinguir toda 
relación contractual con ellas, comenzando con las entidades que 
figuran como colaboradoras con el Servicio de Gestión Tributaria y 
Recaudación del Ayuntamiento de Badajoz. Las entidades financieras 
que contraten con entes y empresas públicas, así como con la propia 
Administración, deberán comprometerse a cumplir los estándares 
internacionales en materia de desahucios. El Ayuntamiento deberá, por 
tanto, limitar sus relaciones con entidades financieras a únicamente 
aquellas que de manera fehaciente cumplan con los estándares 
internacionales de Derechos Humanos en materia de desalojos 
forzosos. No se podrá desahuciar de su vivienda habitual a personas 
que se encuentren en una situación de dificultad económica sin que se 
les ofrezca una alternativa habitacional, así como tampoco se podrán 
generar situaciones de exclusión social a partir de las deudas 
hipotecarias. Todo ello se realizará también con el fin de la 
descentralización económica, la distribución de la renta y la riqueza y 
un modelo productivo colectivo. 
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b) 	 Promover las medidas necesarias para que las empresas 
suministradoras de energía yagua no puedan cortar el suministro por 
impagos a familias que perciban unos ingresos inferiores al salario 
mínimo en vivienda habitual única, garantizando así el Derecho a una 
Vivienda Digna y Adecuada. 

c) 	 Destinar más recursos a los Servicios Sociales para la gestión y 
tramitación más rápida de los expedientes de Solicitud de Vivienda 
Social y de Renta Básica. 

d) 	 Paralizar la intervención de la Policía Local en la ejecución de órdenes 
de lanzamiento sobre vivienda habitual y única para su desalojo hasta 
que esté habilitada una alternativa habitacional digna y adecuada. 

e) 	 Informar a los Tribunales de la localidad para que notifiquen al 
Servicio Público de Vivienda Municipal todas las ejecuciones 
hipotecarias sobre vivienda habitual en curso y también de las nuevas 
según se inicien los procedimientos. Se solicitará la suspensión de los 
lanzamientos hasta que todas las posibilidades anteriormente expuestas 
sean intentadas hasta el final, siempre que el desahucio se inste por 
impagos causados por desequilibrios patrimoniales en los últimos 
nueve años y el inmueble del lanzamiento constituya la vivienda 
habitual y única. Se informará igualmente a todos los Tribunales de 
Extremadura para que notifiquen al Servicio Público de Vivienda 
Municipal todas las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual 
en curso y también de las nuevas según se inicien los procedimientos y 
se solicitará la suspensión de los lanzamientos del mismo modo si el 
inmueble objeto de la ejecución es una vivienda habitual radicada en el 
mUnICIpIO. 

t) 	 Velar por el cumplimiento del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, así como de cualesquiera otras prerrogativas a favor de 
deudores en situación de riesgo de exclusión social a través del 
Servicio Público de Vivienda, que elevará informes para que el 
Ayuntamiento inicie los procedimientos de sanción previstos en la 
normativa referida, así como ofrecer la colaboración de los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento a la hora de iniciar acciones legales a favor 
de las familias pacenses en situación de riesgo de exclusión social, en 
contra de las entidades financieras que incumplan la normativa. 

g) La aplicación automática de la exención en el impuesto municipal de 
plusvalía (I1VTNU) para las personas que sufran la pérdida de su 
vivienda habitual única en subasta pública y para aquellas que logren 
la dación en pago de la vivienda con extinción total de la deuda. 
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h) 	 El Ayuntamiento insta al Gobierno de España y a los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes Generales a incluir las siguientes medidas 
en una Ley reguladora del Derecho a la Vivienda: 

1. 	 Medidas de segunda oportunidad 

• Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda 
(modificación de la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

• Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin 
previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por 
las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión 
Europea. 

• No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los 
titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en 
orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable. 

• Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder 
a la moratoria de desahucios y al código guindos, salvo vivienda 
habitual, deudor/a de buena fe y carencia de recursos 

2. 	Alquiler dignQ 

• La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de 
los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Introduciendo 
mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la 
renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, 
como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a 
un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga 
automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será 
obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de 
viviendas. 

3. 	 Vivienda garantizada 

• Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para 
las personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, 
que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación 
en pago no dispongan de alternativa habitacional. 

• Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades 
financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de 
gestión de activos (incluidos los procedentes de la 
reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias), 
garantizarán un alquiler social para las personas y unidades 
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familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer 
frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa 
habitacional. 

• Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad 
que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas 
obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio. 

• En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de 
personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de 
alquiler u ocupaClon en precario motivada por la falta de 
vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo 
adecuado. 

• En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda 
diferente a la que reside la familia o persona en situación de 
vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona donde éstas 
tengan sus redes vitales y sociales. 

• Creación de un parque público de vivienda a través de la 
movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y 
filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos 
(incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y 
entidades inmobiliarias). La administración regulará mediante 
ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. 

• En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de 
alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la 
unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo 
con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los 
ingresos familiares superen el salario mínimo profesional 
648,60€; en caso contrario el precio a pagar en concepto de 
alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a 
cargo de las empresas suministradoras (punto siguiente). 

4. Suministros básicos 

• Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas 
de las personas y unidades familiares en situación de 
vulnerabilidad. 

• El pago de los suministros básicos para las familias en esta 
situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad 
familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. 
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• Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda 
acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas 
vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras. 

5. Recuperación del Observatorio de la Vivienda 

Este observatorio estaría compuesto por representantes de las 
instituciones y de la sociedad civil. Será el encargado de 
investigar y analizar la situación de la vivienda en la zona. Entre 
sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas 
vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar de 
informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino 
también control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta 
legislativa. 

Las medidas descritas revertirán en beneficio del munIcIpIO. El impulso 
municipal a la hora de evitar situaciones extremas como los desahucios, que 
condenan a las familias al riesgo de exclusión social, es la mayor garantía para 
los derechos de las familias de la localidad. 
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ANEXO IV 

, 
DISPOSICIONES PARA LA COLABORACION , 
CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN 


EXTREMADURA 


A FIN DE EJECUTAR DE MANERA 

COORDINADA LAS DISPOSICIONES 


CONTENIDAS EN LA 


LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA 

AFRONTAR LA EMERGENCIA 


HABITACIONAL EN EXTREMADURA 


2015. 



LA JUNTA DE EXTREMADURA 


EXPONE 

Que con el fin de avanzar en la colaboración con la Administración 
de Justicia en Extremadura a fin de ejecutar las disposiciones contenidas en 
la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la 
pobreza energética en Extremadura, se remiten los siguientes puntos para 
su valoración, garantizando así la acción coordinada y efectiva de las 
administraciones en Extremadura a fin de garantizar la tutela judicial 
efectiva y poner más mecanismos y recursos a disposición de los slljetos 
más vulnerables en las situaciones y supuestos descritos en la norma, 
garantizando la seguridad jurídica y la posibilidad de ejercicio de todos los 
medios de defensa que la ley pone a disposición de las familias que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión social. 

2 




PRIMERA.- INFORMACIÓN AL EJECUTADO 

La Junta de Extremadura solicita a los Juzgados y Tribunales que 
ejercen su función en Extremadura a incluir en sus resoluciones, escritos y 
notificaciones al ejecutado, información sobre las opciones y servicios que 
éste tiene. 

En caso de tratarse de una ejecución hipotecaria, informar al 
ejecutado sobre la existencia de la Oficina de Intermediación Hipotecaria 
cercana y su posibilidad de acudir a ella para solicitar ayuda y 
asesoramiento gratuito durante el proceso de ejecución, examinando y 
llevando a cabo las vías de negociación posibles, informando igualmente al 
ejecutante sobre la posibilidad de acogerse al Real Decreto-Ley 6/2012. 

MOTIV ACIÓN: Es el mejor mecanismo de garantía a la hora de asegurar 
que el ejecutado ha sido debida y suficientemente informado sobre sus 
opciones y posibilidades en el proceso. Al argumento del desconocimiento 
debido a la novedad de los servicios destinados a evitar el desahucio, hay 
que incluir que el deudor, al iniciarse el procedimiento, pasa a ser algo más 
que cliente para la entidad ejecutante, es el ejecutado en el proceso y ello 
lleva aparejado un deber de información del Juzgado que conoce del 
proceso y que se explicita en las nuevas prerrogativas, en tanto constituye 
un acto meramente informativo que redunda en la consecución de un 
acuerdo que solucionará el problema para ambas partes, evitando el 
lanzamiento. 

SEGUNDA.- NOTIFICACIÓN A LOS AVALISTAS Y FIADORES 

Los Juzgados notificarían a los avalistas y fiadores el inicio del 
procedimiento, a fin de iniciar la negociación, proponer acuerdos o acudir a 
la Oficina de Intermediación Hipotecaria. 

MOTIVACIÓN: Tanto sujetos como garantes de los contratos de crédito 
hipotecario deben tener conocimiento del procedimiento desde que es 
incoado, a fin de tener tiempo para proponer alternativas que lo resuelvan 
sin llegar a la subasta y al lanzamiento y ejercer sus derechos de 
información y asesoramiento ante la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria. 
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TERCERA.- MEDIDAS PREVENTIV AS SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

En procesos de divorcio, informar o explicar, en la propia sentencia 
de divorcio, la procedencia de su inscripción en el Registro de la Propiedad 
en que conste la inscripción de la escritura de préstamo hipotecario sobre la 
vivienda habitual de los sujetos al pleito, como medida preventiva sobre 
situaciones de impago de la cuota por parte del cónyuge saliente que 
pudieran derivar en ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual del 
otro. 

MOTIVACIÓN: Es cada vez más frecuente encontrarse con situaciones 
de impago de la cuota hipotecaria por parte del ex cónyuge que deja de 
habitar en la vivienda que provocan el inicio de un proceso ejecutivo 
hipotecario que termine en lanzamiento. Es común que la mujer sea quien 
siga habitando la vivienda al divorciarse, lo que ha generado situaciones de 
impago por parte del otro ex cónyuge que han provocado su desahucio y 
que, en muchos casos, tienen asociada una componente de maltrato 
psicológico que ha dado como resultado la figura del maltrato económico. 
Como medida de prevención, y evitando valorar la presencia o ausencia de 
dolo o posibilidad del mismo en las conductas, en tanto tal situación es 
impredecible y puede devenir y pueden producirse las circunstancias que 
lleven a esta forma de maltrato tras la sentencia de divorcio, y en tanto 
mecanismo de protección del derecho del cónyuge que habita frente a 
situaciones de ausencia de inscripción en el Registro de la Propiedad que 
lleven a la compraventa del inmueble por terceros de buena fe, es 
pertinente establecer que la sentencia de divorcio sea inscrita en el Registro 
de la Propiedad del mismo modo que se establece, en la propia sentencia de 
divorcio, que ésta sea inscrita en el Registro Civil o, que al menos, se 
informe y se explique, al final de la sentencia de divorcio, la procedencia 
de su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
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CUARTA.- INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Los Juzgados infonnarían a la Consejería que detente las 
competencias de Vivienda sobre la incoación de procedimientos de 
ejecución sobre vivienda habitual y única radicada en Extremadura para 
que la Consejería ponga el procedimiento en conocimiento de los servicios 
competentes para encontrar vías que eviten el lanzamiento, estudiándolo 
para detenninar si procede la concesión de una alternativa habitacional en 
régimen de alquiler social o la negociación con el acreedor a fin de llegar a 
un acuerdo que evite el lanzamiento. 

MOTIV ACIÓN: El princIpIO de coordinación entre administraciones 
públicas pennite la inmediación en la acción de la administración para 
buscar alternativas al desahucio, garantizando la acción efectiva de los 
poderes públicos para proteger el derecho a una vivienda digna y adecuada. 
Una vez se incoa el procedimiento, el Juzgado competente remitiría las 
actuaciones a la Consejería con competencias sobre Vivienda para analizar 
si se cumplen los requisitos para derivar el caso a la Oficina de 
Intennediación Hipotecaria, en caso de ser un proceso de ejecución 
hipotecaria, a Servicios Sociales municipales si se trata de un caso de 
vivienda social de propiedad municipal o alquiler privado cuyas 
circunstancias conlleven la habilitación de una alternativa habitacional; o 
derivar el caso a los trabajadores públicos en caso de vivienda pública 
propiedad de la Junta de Extremadura en municipios donde no se prevea la 
habilitación de alternativas habitacionales para familias al borde del 
desahucio en primera vivienda y se encuentren en situación de riesgo de 
exclusión social. 
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QUINTA.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
HIPOTECARIA MIENTRAS LAS PARTES NEGOCIAN 

Las Oficinas de Intermediación Hipotecaria enviarán un informe al 
Juzgado, instando a la suspensión del procedimiento en el momento 
procesal en el que se encuentre por plazo de dos meses mientras la 
negociación se encuentra en curso, reanudando el procedimiento por el 
momento procesal en el que se encontraba en caso de no llegar a un 
acuerdo. Si se alcanza el acuerdo, se instará a la finalización del proceso. 

MOTIVACIÓN: A través del Derecho Comparado, esta propuesta ofrece 
al "intento de conciliación previo" entidad propia, cercana a la que tiene en 
la Jurisdicción Social, enfatizando la intención de las partes de llegar a un 
acuerdo en lugar de llegar al lanzamiento. Su finalidad es evitar que la 
voluntad de las partes de llegar a un acuerdo para evitar el desahucio se vea 
frustrada por el transcurso del procedimiento de ejecución hipotecaria y sus 
plazos, que marcan un tiempo inferior al necesario para realizar las 
acciones necesarias a la hora de cerrar el acuerdo o ajustar las 
circunstancias a las legalmente requeridas para cerrarlo. 

El ejemplo típico lo constituyen los embargos y el tiempo que lleva 
aplazarlos, levantarlos o acordar alternativas con otros acreedores. Esta 
propuesta constituye una garantía del propio proceso de negociación, 
evitando que se convierta en un simple trámite, que no se consiga el 
acuerdo a causa de actos que requieran un tiempo específico o que dicho 
transcurso del tiempo sea utilizado también como medio de presión en la 
propia negociación. 

Los Juzgados suelen acordar la suspensión de los procedimientos 
hipotecarios a la espera del resultado de la negociación entre las partes, a 
petición motivada de éstas. 
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