
Planteamiento

Establecer medidas para la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen dificultades 

extraordinarias para atender su pago (cuyo deudor esté en  el umbral de exclusión) y para flexibilizar la 

ejecución de la garantía real. Las entidades firmantes se obligan a cumplir. Se establecen en tres fases.

Será Umbral de Exclusión cuando:

- Unidad familiar sin rentas del trabajo o de actividades económicas.

- Cuota Hipotecaria >60% de los ingresos netos de la unidad familiar.

- 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

Documentación a aportar:

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

- Certificado Rentas (último ejercicio tributario).

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

- Libro familia o Registro pareja hecho

- Certificado Empadronamiento (6 meses)

- 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)

1ª Opción: REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA

Municipios 
hasta 100.000 h

Entre 100.001y 
500.000 habs.

Entre 500.001y 
1.000.000 habs.

Mas de 
1.000.000 habs.

120.000€ 150.000€ 180.000€ 200.000€



Procedimiento de ejecución extrajudicial

- Una única subasta con el tipo pactado en la escritura de constitución de la hipoteca.

- Si la mejor postura es <70%, el deudor tiene 10 días para abonar (+70% de tasación o negociado)

- Tras esos 10 días, el banco puede adjudicarse la finca por 60% valor tasación (plazo 5 días).

- Si el banco no puja, el bien es de la puja que supere el 50% del valor de tasación o cubra toda la deuda.

- Si no hay postor, el banco tiene 20 días para reclamarla por el 60% del valor de tasación .

- Si la subasta queda desierta y el banco no se adjudica la vivienda, el Notario dará por terminada la 

ejecución y cerrará y protocolizará el acta, quedando expedita la vía judicial que corresponda.

Al amparo de este Real Decreto:

- Intereses: Los intereses moratorios tras la acreditación serán como máximo : la suma de los intereses 

pactados y el 2,5% sobre el capital pendiente del préstamo.   

- Impuestos sobre Transmisiones: Las escrituras quedarán exentas de la cuota gradual de documentos 

notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.

- Haciendas Locales: En las transmisión de la dación en pago tendrá consideración de sujeto pasivo 

sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble. No se podrán exigir el importe de las 

obligaciones tributarias satisfechas.

- IRPF, Impuestos Sociedades, Renta y Patrimonio: Estará exenta de este impuesto la ganancia 

patrimonial que se genere por la dación en pago.

- Derechos arancelarios y notariales: se bonificarán en un 50%. El deudor no tendrá ningún coste 

adicional de la entidad financiera.



Requisitos:

- Tener la resolución judicial de lanzamiento de vivienda habitual posterior 01/01/2012 y presentar la 

solicitud en un plazo máximo de 6 meses desde que se produjo el lanzamiento.

- Contratos de arrendamiento tras la dación en pago, cuando lo ingresos familiares no superen 2,5 el 

IPREM

Condiciones de los contratos:

- Duración de 2 años sin derecho a prórroga, salvo acuerdo por escrito.

- Renta (2 años y prórrogas) según Código de Buenas Prácticas, posteriormente según mercado.

- A los 6 meses del impago de rentas, se puede iniciar procedimiento de desahucio.

- Tras 2 años podrá iniciarse procedimiento desahucio y reclamar impagos.

2ª Opción: Acceso al alquiler

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

(IPREM) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio 

de desempleo entre otros.

Se entiende Unidad Familiar el deudor, cónyuge no separado, pareja de hecho inscrita, e hijos que residan en la vivienda.

Año Mensual 12 pagas 14 pagas

2013 532,51€ 6.390,13€ 7.455,14€



Deudores en umbral de exclusión 

antes del anuncio de la subasta. 

Reestructuración de la deuda

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

- Carencia de 4 años.

- 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.

Medidas complementarias: Quita de capital

Deudores en umbral de exclusión aunque exista del anuncio de la subasta, cuando la cuota 

reestructurada supera +60% de los ingresos.    El banco podrá aceptar o rechazarlo en un mes.  

- Reducir un 25%

- Reducir equivalente a la diferencia [prestado-amortizado] o [cuotas debidas-cuotas pagadas].

- Reducir la mitad de la diferencia [tasación-2*(tasación-préstamo concedido)] 

Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de 

las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual

Será Umbral de Exclusión cuando:

- Unidad familiar sin rentas del trabajo o de actividades económicas.

- Cuota Hipotecaria >60% de los ingresos netos de la unidad familiar.

- 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



Dación en pago

Se podrá solicitar:

- En los casos de deudores en umbral de exclusión, 

-Antes del anuncio de subasta (y sin cargas posteriores), 

-Donde es inviable la reestructuración y la quita

-La entidad estará obligada a aceptar la dación en pago

Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de 

las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual

Condiciones

- Se cancela toda la deuda y avales.

- El deudor podrá permanecer 2 años en alquiler pagando anualmente el 3% del importe de la deuda en el 

momento de la dación en pago (se solicita en el momento de la dación).

- El impago de la renta tiene un 20% de interés de demora.

- La entidad podrá pactar con el deudor la cesión de parte de la plusvalía  en contraprestación por la 

colaboración que pueda prestar en la transmisión.



Planteamiento

Suspensión de los lanzamientos durante 2 años 

(con el proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, pero antes del lanzamiento).

Requisitos Económicos

- No superar 3 veces el IPREM 

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

- La cuota supone +50% de los ingresos.

- La hipoteca está sobre vivienda única.

Requisitos Sociales

- Familia numerosa (mínimo 3 hijos)

- Familia monoparental, 2 hijos a cargo.

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

- Deudor desempleado sin prestación/ayudas

- Victimas Violencia de Género
Año Mensual 12 pagas 14 pagas

2013 532,51€ 6.390,13€ 7.455,14€

Documentación

Sobre Ingresos (para cada miembro):

- Certificado Rentas (últimos 4 años)

- 3 últimas nóminas percibidas

- Certificado prestaciones (SAE)

- Certificado salarios, ayudas, etc.

- Certificado AEAT o Cese Actividad (si autónomo)

Sobre Personas:

- Libro familia o Registro pareja hecho

- Certificado Empadronamiento (6 meses)

Sobre bienes:

- Nota simple titularidad  de cada miembro familiar

- Escritura Compraventa e Hipoteca

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

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

(IPREM) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio 

de desempleo entre otros.

Se entiende Unidad Familiar el deudor, cónyuge no separado, pareja de hecho inscrita, e hijos que residan en la vivienda.


