
Planteamiento 

Se modifican las medidas del Decreto-Ley 6/2012 (Código de Buenas Prácticas). 

Se deberá crear un parque de viviendas propiedad de las entidades de crédito para familias 

desahuciadas con escasez de ingresos. 

Requisitos Sociales 

- Familia numerosa (mínimo 3 hijos) 

- Familia monoparental, 2 hijos a cargo. 

- Familia con un menor de 3 años. 

- Familia 1miembro Dependenc / Discap (>33%) 

- Deudor desempleo agotadas prestaciones sociales 

- Victimas Violencia de Género 

Requisitos Económicos 

- No superar 3 veces el IPREM  (532.51x3= 1597,53) 

4 o 5 veces si hay discapacidad  o dependencia. 

- 4años: aumenta x1,5 el esfuerzo hipoteca/ingresos 

- La cuota supone +50% de los ingresos familiares. 

- La hipoteca está sobre vivienda única. 

Planteamiento 

- Suspensión inmediata durante 2 años de los desahucios de familias en riesgo de exclusión en proceso 

judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial. La deuda que no se cubra con la vivienda, devengará 

como intereses de demora: los intereses remuneratorios  +2% de la deuda pendiente. 

1º Capitulo: Suspensión Lanzamientos 

Documentación a aportar: 

-  Certificado Rentas  AEAT (últimos 4 ejercicios tributarios).  - Últimas 3 nóminas percibidas. 

-  Certificado prestaciones (SAE) que especifique cuantía.  

-  Si autónomo: certificado AEAT o cese actividad. 

-  Libro familia o Registro pareja hecho   -  Certificado Empadronamiento (6 meses) 

-  Nota simple titularidad  de cada miembro familiar (Registro de la Propiedad) 

-  Escritura Compraventa e Hipoteca y documentos de las garantías si las hubiere. 

-  Declaración Responsable de cada uno de los deudores (documentación en el banco o en carpeta) 



2º Capitulo: Medidas de mejora del mercado hipotecario 

Venta Extrajudicial  

- En caso de falta de pago del capital o intereses se podrá ejecutar contra el bien hipotecado o mediante 

Venta Extrajudicial.  

- El valor en caso de subasta no será distinto del fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, 

ni inferior al 75% del valor de tasación. 

- Sólo se podrá hacer Venta Extrajudicial cuando conste expresamente en las estipulaciones de la 

hipoteca y deberá señalar expresamente el carácter habitual de la vivienda. 

- La Venta  Extrajudicial sólo podrá aplicarse a las hipotecas constituidas en garantía de obligaciones cuya 

cuantía aparezca inicialmente determinada, de sus intereses ordinario y de demora. Si la escritura prevé  

el reembolso progresivo del capital, a la solicitud de venta extrajudicial deberá acompañar un documento 

de haberse practicado las liquidaciones pactadas. 

- La venta se realizará en una sola subasta de carácter electrónico,(portal de subastas), donde la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC) determinará los tipos y condiciones. 

- En el Reglamento Hipotecario se determinará la forma y personas a quien debe notificarse la 

información en caso de subasta, los efectos así como quién representará la escritura de venta. 

- Cuando el Notario considere que alguna de las cláusulas del préstamo  pueda ser abusiva, lo pondrá en 

conocimiento de las partes y podrá suspenderla cuando se acredite haber planteado ante el juez el 

carácter abusivo de dichas cláusulas. 

-  El Notario expedirá certificación del la deuda pendiente desglosada en función de la LEC. 

- En las escrituras deberá constar el carácter habitual  de la vivienda. En caso de ejecución que es 

vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura. 

- Los intereses de demora de préstamos hipotecarios para la vivienda habitual no podrán ser superiores 

a 3 veces el interés legal del dinero (4% x 3 =  12% máximo). 

Acción Hipotecaria 



2º Capitulo: Medidas de mejora del mercado hipotecario 

Las disposiciones sólo se aplicarán cumpliendo los siguientes requisitos: 

- Sólo cuando se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados en garantía por la deuda. 

- La escritura de hipoteca determina la tasación para subasta que no sea inferior al 75% del valor. 

- En la escritura debe constar  un domicilio para notificaciones y requerimientos fijado por el deudor. 

Sociedades de Tasación: 

- Las sociedades de tasación deberán homologarse y ser independientes, sobre todo cuando al 

menos un 10% de sus beneficios estén asociados a una entidad bancaria. Deberá ser verificado por 

el Banco de España. Deberán someterse a auditoría de cuentas. 

-  Las entidades de crédito  (incluso cuando dispongan de servicios propios de tasación) estarán 

obligadas a aceptar cualquier aportación de una tasación homologada del cliente. Podrá realizar las 

comprobaciones pertinentes sin coste para el cliente.  

- Se determinan los términos de una sociedad de Tasación (para más datos ver ley). 

 

Fortalecimiento de protección del deudor hipotecario: 

-  Se exige que en escritura pública conste junto a la firma del cliente una expresión manuscrita (en 

los términos del Banco de España) para manifestar que ha sido adecuadamente advertido de los 

posibles riesgos derivados del contrato. 

- Será necesario en los casos en que: se estipulen límites a la variabilidad del tipo de interés (suelo y 

techo), lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo del tipo de interés, o 

bien se concedan en una o varias divisas. 

Modificación 2/1981: Regulación Mercado Hipotecario 

3º Capitulo: Mejoras en procedimiento de ejecución hipotecaria 



Estipulaciones: 

- Cuando el Tribunal aprecie que alguna de las cláusulas pueda ser abusiva,  dará audiencia por 5 días a 

las partes, y acordará los procedente en el plazo de 5 días. 

- Cuando se aprecie el carácter abusivo de una o varias cláusulas, se decretará la improcedencia de la 

ejecución o  se despachará la misma sin aplicación de las consideradas abusivas. 

- Las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán se superior al 5% de la cantidad reclamada. 

Deuda tras la adjudicación: 

- En caso de ejecución exclusivamente contra bienes hipotecados en garantía de deuda dineraria: Si 

subastados los bienes hipotecados su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá 

pedir el despacho de la cantidad que falte y la ejecución proseguirá en arreglo a las normas. 

- Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en el supuesto de adjudicación de la vivienda habitual 

hipotecada, si el remate el insuficiente para la satisfacción de la parte ejecutante, la ejecución se ajustará a 

lo siguiente: 

- El ejecutado queda liberado si en el plazo de 5 años para el 65% de la deuda pendiente. 

- El ejecutado queda liberado si en el plazo de 10 años para el 80% de la deuda pendiente. 

- En el caso contrario el ejecutante podrá reclamar la totalidad. 

- Si en un plazo de 10 años la vivienda cambia de dueño, la deuda se reducirá en un 50% de la 

plusvalía obtenida en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes acreditados. 

Requisitos para la puja: 

- La subasta se anunciará de forma concisa y con la información necesaria: certificación registral, titulación 

existente, cargas o gravámenes. 

- Si la mejor postura es >=70%, se aprobará y dará un plazo de 40 días para su total remate. 

- Si no hay postor,  en 20 días la entidad podrá pedir la adjudicación del bien por el 50% del valor de 

subasta o por la cantidad adeudada. Si se trata de vivienda habitual se hará por el 70% o si la deuda es 

menor por el 60%. Si en plazo de 20 días no se lo queda la entidad, el secretario procede al alzamiento del 

embargo a instancia del ejecutado. 

3º Capitulo: Mejoras en procedimiento de ejecución hipotecaria 



Subasta: 

- La subasta se anunciará al menos con 20 días de antelación, señalando lugar, día y hora. Se pedirá 

consentimiento al deudor para quien solicite inspeccionar el inmueble.  Al consentir y colaborar puede 

solicitarse al tribunal una reducción de la deuda de hasta un 2% del valor de adjudicación, y el tribunal 

decidirá en 5 días dentro de ese máximo deducible. 

Reclamación limitada de capital o intereses: 

- Si vencen 3 plazos mensuales y quedan otros plazos por vencer, podrá enajenarse el bien hipotecado, se 

verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito 

no satisfecha. 

-Se puede reclamar los adeudado por capital e intereses y el vencimiento total por falta de pago si consta en 

la escritura que se podrá hacer tras 3 plazos mensuales no pagados (o su equivalente). 

-El acreedor podrá solicitar que se comunique al deudor que hasta el día de la subasta podrá liberar el bien 

mediante la consignación de la cantidad exacta de principal e intereses vencidos en la fecha de demanda 

incrementada con los vencimientos del préstamo e intereses de demora.  Además de las costas calculadas 

sobre las cuotas atrasadas abonadas. Si se trata de la vivienda habitual el deudor podrá liberar el bien si 

consentimiento de la entidad. Solo podrá repetirse la liberación si ha pasado un plazo de 3 años de la 

liberación anterior. 

Oposición a la ejecución: sólo fundada en las siguientes causas 

1) Extinción de garantía presentando la cancelación de hipoteca, de pago o de garantía. 

2) Error en la cantidad exigida, saldo en la cuenta distinto del presentado por el ejecutante. 

3) La sujeción del bien hipotecado a una carga anterior, mediante certificación registral. 

4) El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que 

determine la cantidad adeudada. 

Tras formular oposición, se suspende la ejecución y se comparece en el Tribunal. En el caso 1 y 3 se 

sobresee la ejecución, en el caso 2 se fija la cantidad, en el caso 4 se sobresee o se inaplica la misma.  

Sólo en estos casos se podrá interponer un recurso de apelación, el resto no serán susceptibles de recurso. 

3º Capitulo: Mejoras en procedimiento de ejecución hipotecaria 



4º Capitulo: Modificación Real Decreto-Ley 6/2012 

Será Umbral de Exclusión con TODAS las circunstancias siguientes: 

- Los ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREM  (532.51 x3 = 1597,53€). Si hay 

discapacidad o dependencia, ver BOE (puede superar 4 o 5 el IPREM). 

- En los últimos 4años: aumenta x1,5 el esfuerzo del pago de la hipoteca frente a los ingresos  de la familia. 

-sin rentas del trabajo o de actividades económicas. 

- Será especialmente vulnerable: familia numerosa, monoparental 2 hijos, familia con discapacidad  

dependencia o incapacidad  laboral permanente.(todo acreditado), familia con menor 3 años. 

- Cuota Hipotecaria >50% de los ingresos netos de la unidad familiar, 40% si hay depend/discap/incapacid. 

- Ningún miembro posea otros bienes o derechos patrimoniales para hacer frente a la deuda. 

- Hipoteca sobre vivienda única en propiedad del deudor y concedido para su adquisición. 

- Sin otras garantías reales o personales (o que los avalistas cumplan lo anterior). 

- Si hay codeudores que no son unidad familiar deben cumplir los tres primeros puntos). 

- Precio máximo de compra según el padrón 

Planteamiento 

Se aplicarán a  contratos de préstamo hipotecario cuyo deudor o avalista se encuentren el umbral de 

exclusión y que esté vigentes a la fecha de su entrada en vigor. 

Precios de compra 

El precio máximo de compra dependerá del 

tamaño del municipio, y  va aumentando por 

cada persona que viva en la casa hasta un 

máximo de tres (ver BOE). 

Ej: familia de 5  Zubia=150+(30*3)=240.000€ 

Municipios 
hasta 100.000 h 

Entre 100.001y 
500.000 habs. 

Entre 500.001y 
1.000.000 habs. 

Mas de 
1.000.000 habs. 

150.000€ 
+30.000€ 

187.500€ 
+37.500€ 

225.000€ 
+45.000€ 

250.000€ 
+50.000€   



4º Capitulo: Modificación Real Decreto-Ley 6/2012 

Documentación a aportar: 

- Certificado Rentas (4 últimos ejercicios tributarios).  -  3 últimas nóminas percibidas 

- Certificado prestaciones (SAE/SS) o Certificado AEAT o Cese Actividad (si autónomo) por cada miembro. 

- Libro familia o Registro pareja hecho.   - Certificado Empadronamiento (6 meses) 

- Declaración de Discapacidad, Dependencia o Incapacidad Laboral Permanente. 

- Nota simple titularidad  de cada miembro familiar (Registro de la Propiedad) 

- Escritura Compraventa e Hipoteca y documentos de las garantías si las hubiere. 

- Declaración Responsable de cada uno de los deudores (documentación en el banco o en carpeta) 

Planteamiento 

Se aplicarán a  contratos de préstamo hipotecario cuyo deudor o avalista se encuentren el umbral de 

exclusión y que esté vigentes a la fecha de su entrada en vigor. 

Medidas a solicitar en Umbral de exclusión: 

- Los fiadores e hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusión podrán exigir que 

la entidad agote el patrimonio del deudor principal. 

- El interés moratorio aplicable desde que el deudor lo solicite a la entidad , será como máximo el 

resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados un 2% del capital pendiente del préstamo. 

- Serán de obligado cumplimiento para las entidades que firmen la adhesión (2 años prorrogables) desde 

que se acredite estar en el umbral de exclusión. Cualquier parte puede compeler a la otra a la 

formalización de la escritura, los costes correrán a cargo de la parte que la solicite. 

- Las entidades tendrán que informar a los clientes que hayan incumplido algún pago o manifiesten 

dificultades. Podrán mejorar las condiciones al umbral de exclusión, e igualarlas al que no encaje en él. 

- Las entidades serán sometidas a una comisión de control. Se podrá reclamar ante el Banco de España. 



5º Capitulo: Régimen sancionador 

-El incumplimiento de las obligaciones serán consideradas infracción grave, y se sancionará de acuerdo a 

la Ley 26/1968. 

Anexo: Código de Buenas Prácticas 

1) Reestructuración de la deuda 

Los deudores podrán solicitar y obtener la reestructuración de la deuda hipotecaria para alcanzar 

viabilidad a medio y largo plazo. No podrá solicitarse aquellos que se encuentren en un procedimiento de 

ejecución, una vez que se haya producido el anuncio de la subasta. 

 

En el plazo de un mes desde la solicitud la entidad deberá ofrecer un plan de reestructuración. El deudor 

podrá presentar una propuesta que deberá ser analizada y en caso de rechazo deberá comunicar los 

motivos en que se fundamente dicho rechazo. 

 

El banco antes de un mes tiene que aplicar lo siguiente: 

- Carencia de 5 años, el capital podrá pasarse a una cuota final o prorratearse o ambas. 

- Ampliar del plazo hasta un máximo de 40 años desde la concesión del préstamo. 

- Reducir el tipo de interés a Euribor+0.25% en la carencia. 

- Posibilidad de reunificar deudas. 

- Sin costes de amortización anticipada durante 10 años desde la reestructuración. 

Si es inviable se puede solicitar las siguientes medidas complementarias. 



2) Medidas complementarias: Quita 

Se podrá solicitar en caso  de acreditar estar en el umbral de exclusión, en caso de haberse producido el 

anuncio de subasta, o teniendo cargas posteriores a la hipoteca. 

 

Cuando la reestructuración se considera inviable (supera el 50% de los ingresos de la familia) en el plazo 

de un mes se podrá solicitar una quita de capital que la entidad  podrá aceptar o rechazar. 

 

Se puede solicitar al banco: 

- Reducción del 25% 

- Reducción equivalente a la diferencia entre cuotas satisfechas y cuotas debidas. 

- Reducción equivalente a la mitad entre valor actual de la vivienda  y (tasación–(2xdiferencia préstamo)) 

Anexo: Código de Buenas Prácticas 

3) Medidas sustitutivas: dación en pago 

En caso de haberse NO haberse producido el anuncio de subasta, y No tener cargas posteriores. 

El banco antes de 12 meses desde la solicitud de reestructuración, y cuando no ha sido viable la 

reestructuración ni la quita, (supera el 50% de los ingresos de la familia) tiene que aceptar la dación en 

pago que supone: 

- Supone la cancelación total de la deuda del deudor y terceros. 

- Si lo solicita junto con la dación podrá permanecer 2 años pagando un 3% anual del importe de la deuda 

en el momento de la dación. Durante dicho lazo el impago de la renta tendrá interés demora 10%. 

- La entidad podrá pactar la cesión de parte de la plusvalía por la colaboración del deudor en la transmisión 



Disposiciones adicionales 

• Constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas a personas 

desahuciadas por el impago de un préstamo hipotecario. 

• Independencia de las sociedades de Tasación, reglada por el Banco de España. 

• Publicación de la “guía de acceso al préstamo hipotecario”, según la orden de transparencia y protección 

del cliente. 

• No se exigirá la devolución de ayudas, exenciones o bonificaciones en caso de dación en pago ni de 

reestructuración de la deuda. 

• Será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria en los que no se 

haya ejecutado el lanzamiento. 

• La limitación de los intereses de demora será aplicable a las hipotecas constituidas con posterioridad a la 

entrada en vigor de esta ley. Así como aquellos que se devenguen con posterioridad a la misma, o aquellos 

que hubieran sido devengados pero no satisfechos. 

• En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos el Secretario judicial 

dará al ejecutante un plazo de 10 días para recalcular la cantidad. 

• En los procedimientos  ejecutivos en curso que haya iniciado los 10 días de oposición a la publicación de 

esta ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo de un mes para formular oposición. 

• En las Ventas extrajudiciales  que no se haya producido la adjudicación de la vivienda el notario acordará 

la suspensión cuando en el plazo de un mes desde esta ley, se formule oposición por cláusulas abusivas. 

• Los procesos iniciados incorporarán las adaptaciones a este Decreto-Ley sin empeoramiento de la 

situación para el deudor 

• Los planes de pensiones se podrán poner a disposición en caso de procedimiento de ejecución. 

Anexo: Código de Buenas Prácticas 


