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1.  ORIGEN DEL PROBLEMA, SOBREENDEUDAMIENTO Y DESEMPLEO.EL 
MERCADO DE VIVIENDA AL INICIO DE 2013 

-  Burbuja inmobiliaria: En España,  los precios de las viviendas aumentaron 
en casi un 200%  entre 1997 y 2007 en un contexto de fuerte dinamismo en 
el mercado de vivienda. 

 -   El esfuerzo de acceso medio a  una vivienda  creció desde el 28,4% de los 
ingresos familiares en  1997 hasta el 51,2% en 2007. (Figura 1). El precio 
medio de la  vivienda de 90 m2 pasó desde 4,3 salarios anuales a  9 salarios 
anuales  en 2007. 

 
 -    En dicho periodo, 1997-2007,   se formalizaron en España más de 8,5 

millones de nuevas hipotecas destinadas a la compra de viviendas (Figura 
2). 

 
-  La oferta total de viviendas, medida por el parque de viviendas familiares, 

pasó desde 21 millones en 2001 (Censo de Viviendas) a 26 millones en 
2011. La construcción aportó una media anual de  algo mas de un punto al 
ritmo de crecimiento anual de la economía  entre 1997 y 2007. 

-     La crisis financiera de 2007, iniciada en Estados Unidos, llegó a España con 
especial virulencia por la fuerte concentración de riesgos en el subsector 
inmobiliario. El racionamiento de crédito fue acusado desde 2008. 
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-  Tales  riesgos se financiaron mediante fuertes apelaciones  a los mercados 
mayoristas de dinero (los créditos superaron a los depósitos), colocando 
títulos hipotecarios en bancos alemanes, franceses y en el resto del mundo a 
plazos inferiores al de los prestamos. 

-  Los precios de las viviendas han retrocedido en España en casi un 31% entre 
2008 I y 2011 III (Figura 3), por debajo de los resultados de USA, UK e Irlanda, 
países con un fuerte “shock” inmobiliario en 2008. 

 
-  El reducido peso del alquiler en  España, derivado de factores políticos (LAU 

rígida hasta 1985, fiscalidad favorable a la propiedad, VPO masivamente para 
propietarios)  impulsó a la vivienda en propiedad a hogares  cuyos recursos  
hacían más  racional el acceso a la vivienda a través del alquiler.  

-  El ajuste del mercado de vivienda en España posterior a la crisis de 2007 ha 
descansado en el descenso de la construcción residencial, ante el moderado 
retroceso de los precios de las viviendas. Las viviendas iniciadas no han 
llegado a las 50.000 en 2012, menos del 10% de los niveles de 2006. 

 
-  Entre 2008 I  y 2012 III  se han perdido en España más de tres millones de 

empleos.  Según la EPA y CNTr.  casi el 50% lo fueron en la construcción, sin 
incluir las actividades auxiliares. Una parte sustancial del actual desempleo 
tiene, pues,  origen keynesiano (originado en la débil demanda). 
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Esfuerzo de acceso: Proporción renta familiar precisa para acceder a una vivienda de 90 m2 construidos, con un prestamo a  25 años.

Fuente: Estimación propia con datos del INE, Mº Vivienda y BdE.  
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Figura   1  Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso. Esfuerzo bruto. Medias 
anuales, 1985-2012 (*)             
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- El crédito inmobiliario (promotor, comprador y constructor) pasó desde el 40% de la cartera 
de créditos bancarios de 1997 a mas del 60% en 2007 y desde el  27,9% del PIB en 1997 al 
102,9% en 2009 (Figura 4). 

-Tras el inicio de la crisis, la tasa de morosidad de los créditos a hogares para compra y 
rehabilitación de vivienda pasó desde el 0,43% de diciembre de 2006 hasta el 3,70% previsto 
para diciembre de 2012 (Figura 5).  En el crédito a promotor la tasa citada es de mas del 
30% y en construcción  el 26,4%, según previsiones para  fin de 2012 con datos hasta 
septiembre. 

- La cifra de créditos morosos de hogares para compra (y rehabilitación) de vivienda, 23.227 
millones de euros a 30.9.2012, resulta significativa, aunque lejana de los créditos morosos a 
promotor-constructor (108.134 millones de euros en la misma fecha) (Figura 6). El aumento 
interanual, el 31,8% en septiembre de 2012, vaticina una cifra absoluta mas  elevada al final 
de ese año (25000 millones). Dicha morosidad de hogares incluye  primera y segunda 
vivienda. El exceso de créditos imprudentes, la elevada relación prestamo /(valor (LTV) y el 
sobreendeudamiento de los hogares, junto a la perdida de empleos estan detrás de la alta 
morosidad. 

- -Dicha morosidad y la falta de liquidez para cubrir los desembolsos de los fondos tomados 
en los mercados mayoristas han provocado una profunda crisis bancaria, de liquidez y de 
solvencia.  Las cajas de ahorros apenas existen como entidades de crédito y destaca la 
fuerte concentración bancaria, que puede dejar en menos de diez  el numero resultante de 
grupos bancarios. El problema se ha trasladado a Sareb, que manejará unas 80.000 
viviendas, 13 millones de m2 de suelo, con un balance de 65.000 millones de euros. 
 
- En el mercado de vivienda en 2012 se han intensificado los descensos de precios, las 
ventas han vuelto a descender sobre 2011. El perfil de las ventas en 2012 parece haberse 
estabilizado. Persiste un elevado numero de viviendas nuevas no vendidas. El crédito  
todavia es escaso para adquirir viviendas que no estén en poder de los bancos.  
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-  De las 17.605 ejecuciones hipotecarias de 2006 se  pasó  a  93.622 en 2010 y 2012. Entre  2006 
y 2012 se han presentado 415.000 ejecuciones hipotecarias , una media anual de 83.104.  

-  En cuanto a los lanzamientos hipotecarios, el total del quinquenio citado es de 234.065, una 
media anual próxima a los 47.000, observándose una tendencia muy firme en la serie anual.  
(Figura 7).  

-  Entre 2007 y 2011 Murcia y Valencia presentaron  las mayores proporciones de ejecuciones 
respecto del parque  de viviendas correspondiente (2,17% y 2.05%, respectivamente, frente al 
1,37% de media de España) (Figura 8).  

- Parece, pues, observarse una mayor presencia de las ejecuciones y lanzamientos en las zonas 
de mas turismo de sol y playa, en las que también aparecen mas viviendas vacías y en las que 
han tenido lugar los mayores aumentos poblacionales entre 2001 y 2011 según el ultimo Censo 
de Población de 2011.  

- En todo caso, no se dispone de información sobre el desglose de ejecuciones y lanzamientos 
entre los diferentes activos inmobiliarios  afectados. La segunda vivienda  debe asimismo tener 
un peso elevado en el total aquí manejado. El INE ha incluido en el nuevo Plan Estadístico la 
obtención de un indicador del número de  viviendas principales afectadas por los desahucios.  
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2   RESPONSABILDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL UN PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION INEFICIENTE  E INJUSTO, EJES DEL SISTEMA ESPAÑOL 

-     Principio de responsabilidad patrimonial  universal, con todos los bienes del deudor (Art. 
1911 del Código Civil) ,   Art. 105 de la Ley Hipotecaria, que establece la garantía personal e 
hipotecaria, junto con el procedimiento de ejecución, que  niegan la dación en pago  para la 
liberación de las deudas hipotecarias y el procedimiento de ejecución , son los ejes de la 
normativa española en materia de desahucios.  

-  La LEC  (Ley 1/2010) establece  que, si  una vez producido el impago del préstamo, el bien se 
saca a subasta y  esta queda desierta,  el banco se puede quedar con la vivienda abonando 
solo el 60% del valor de tasación de la misma.  

-  Crédito residual: La entidades de crédito (EC) pueden reclamar al deudor la diferencia entre el 
importe de la deuda, aumentada en los intereses de demora, tanto mas cuanto mas se alarga 
el procedimiento, junto a las costas, y el 60% citado del valor de tasación.  

-  En el proceso de recuperación de la deuda la entidad de crédito puede embargar el salario del 
deudor, al que hasta el verano de 2011 se le reconocía  un derecho inembargable equivalente 
al 110% del salario mínimo interprofesional. 

-  El que el valor de la vivienda sea el 60% del valor de tasación, los pesados intereses de 
demora del periodo que va entre el impago y la subasta, junto a la hipoteca que puede 
realizarse del salario configuran un sistema  favorable para los bancos.  

-  La reforma del procedimiento exigiría que el precio que obtenga el deudor sea el de mercado, 
que haya mas publicidad en las subastas, reducir sustancialmente los intereses de demora y 
que se refuerce la presencia en las subastas de familias y de empresas. 
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3.  2011. SE INICIAN LAS REFORMAS  
  
- Se inició con el   Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio (BOE de 7.7.2011) , 
  que pretendía  atender  al problema derivado de  que la adjudicación del 
  bien por el acreedor no implica que la deuda  quede saldada, en un contexto  
  de fuerte descenso del empleo. 
 
- Como consecuencia del citado Real Decreto, se elevaron los ingresos inembargables  
  de los deudores hasta el 150% del Salario Mínimo (SMI) (961 euros), que podrá  
  incrementarse hasta el 30 por cien por persona dependiente.  Se  incrementó desde 
  el 50 al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del bien.  
  El depósito exigido a los postores  para participar  en la subasta se redujo  
  desde el 30% al 20% del valor del bien ejecutado. 
 
 - El prestatario permanece desprotegido en el periodo que 
 transcurre entre el impago y la ejecución hipotecaria. Son puntos sensibles : 
-- la fijación de tipos de interés máximos de demora 
-- la limitación de  la discrecionalidad en materia de costas y gastos por la  
   entidad prestamista 
- - la fijación de un  plazo máximo de impago para iniciar la ejecución.  
 
- La dación en pago de la vivienda no es una solución óptima. La familia  
 desalojada pierde la vivienda en un país con un escaso parque de alquiler. 
  
- Fuera de España, en Estados Unidos funciona de hecho la dación en pago,  
  aunque solo esté reconocida en algunos estados. En Europa Occidental 
  funciona el sistema de “nueva oportunidad” en países como Francia, Irlanda  
  Suecia y Alemania, y se ha modificado en Irlanda la normativa tras la traumática 
  experiencia reciente.  
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4. 2012.  NUEVO GOBIERNO.  CODIGO DE BUENAS PRACTICAS (CBP).MORATORIA 
 
 
 

 

- 4.1 CBP 
- Con el RDL 6/2012, “de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos” (BOE de 10.3.2012), se pretendió actuar sobre el problema de los hogares 
incapaces de atender el pago de la cuota periódica de la hipoteca- vivienda.   
- El ámbito del Real Decreto es el  de los préstamos o créditos de personas físicas 
garantizados con hipoteca para la compra de la  vivienda habitual. 
-  El Real Decreto citado trata  de proteger a los deudores sin recursos, esto es, a los que se 
encuentran en el llamado “umbral de exclusión”	  (Articulo 3.1). 
- El “umbral” citado  se refiere a la unidad familiar (deudor, cónyuge no separado e hijos).    
Estarán situados en el “umbral de exclusión”  los deudores  de préstamos vigentes que 
cumplan varias condiciones adicionales:  
 -- Todos los miembros de la unidad familiar carecerán de rentas derivadas del trabajo o de 
actividades económicas. Ni los ingresos ni el patrimonio de ninguno debe de alcanzar a pagar 
la deuda. 
--  La cuota hipotecaria  debe de superar el 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto 
de miembros de la unidad familiar (Art. 3.1.b).  
-- No entrarán en el “umbral” los hogares endeudados con garantías adicionales, como es el 
caso del frecuente aval complementario. En el caso de las garantías personales solo se 
admite su existencia  si los garantes no tienen ni patrimonio ni ingresos.  
 
- El mayor problema es la exigencia de que todos los miembros carezcan de rentas del trabajo 
o de actividades económicas. Hay muchas familias en las que trabaja un cónyuge  y se 
pueden encontrar en la situación de ingresos del  umbral , sin que se les pueda aplicar, pues, 
el CBP.  

- - Se moderan los intereses moratorios  al tipo de interés principal mas 2,5 
   puntos porcentuales, pero solo para los hogares incluidos en el umbral citado. 
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-  Según la EPA del INE,  en el tercer trimestre de 2012 habia 1.737.900 
 hogares en los que todos estaban parados.  Un  4,5% de dicho total  (EFF del Banco de España) 
supondría alrededor de 78.200 hogares, siempre que no tengan aval de titulares solventes. 
 
-Otra condición restrictiva del alcance del objetivo propuesto se encuentra en el  Art. 5, que fija 
 unos precios máximos de adquisición  de las viviendas afectadas  según el número de habitantes  
de las poblaciones  Los precios tomados como referencia están por debajo de los precios medios  
reales del mercado en los años de la “burbuja” . 
 
- Dichos hogares podrán beneficiarse de un procedimiento,  regulado en un “Código de Buenas  
Prácticas”, que se aplicará solo a las EC que se  adhieran voluntariamente al mismo.  

-  (i) El procedimiento  en cuestión  incluye, en primer lugar,  la reestructuración o refinanciación  
  de la deuda    (carencia del capital durante 4 años, ampliación del plazo hasta 40 años desde  
  la concesión del préstamo y la reducción del interés de demora).  No pueden solicitarla los 
 deudores con fecha fijada de subasta en el procedimiento de ejecución.  
 
 - (ii) Si el plan de restructuración resulta inviable (la cuota supera el 60% de los ingresos conjuntos 
 de la unidad familiar) los deudores podrán solicitar una posible “quita” del principal  del mismo  
 (se proponen 3  modelos de quita, resultando el mas claro el  la establece  en un 25%). Pueden 
  solicitar  esta medida los deudores en procedimiento de ejecución  con subasta ya convocada. 
 
- (iii) Si la reestructuración y las medidas complementarias (quita) resultan inviables, 
 los deudores podrán solicitar la dación en pago  de su vivienda habitual en el plazo de 
 doce meses desde la solicitud de reestructuración.   No se aplicara en los casos de deudores  
 con subasta ya  anunciada en el procedimiento. 
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-La entidad de crédito está obligada a  aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor a la propia 
 entidad o tercero que esta designe.   La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada 
 por hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad prestamista.   
 
- Si el deudor lo solicita en el momento de pedir la dación en pago puede permanecer en la vivienda durante 2 años 
   en concepto de arrendatario, pagando un 3% del importe de la deuda en el momento de la dación, con un interés 
   de demora del 20%.  
-- El  RDL incluye medidas fiscales para favorecer refinanciaciones y daciones en pago (exención de  AJD en las 
novaciones, exención de ganancias patrimoniales en el IRPF en las daciones, el impuesto de plusvalía municipal 
corresponderá al adquirente).  
-Todo indica,  pues,  que el número de hogares favorablemente afectados por la aplicación del Real Decreto  
  Ley será reducido. El limitado número de hogares que pueden entrar en el mencionado “umbral de exclusión”,  
 las exigencias adicionales exigidas  y los bajos precios de compra de las viviendas afectadas son los principales 
 elementos reductores de dicho alcance. 
- Primer trimestre de implantación en 2012:  278 solicitudes resueltas, 226 denegadas por las EC, 44 casos de 
reestructuración  y  8 casos de DP (2,8%). 
- La amplia aceptación del “Código de Buenas Prácticas” por parte de las entidades de crédito puede implicar 
 más una cuestión de imagen que un cambio en las condiciones de superación del problema mencionado. 
4.2 MORATORIA EN LOS LANZAMIENTOS 
 
RDL 27/2012 (BOE de 16.11.2012):  
- Arranca de la necesidad de reforzar el marco  de protección de los deudores , que llegan a la morosidad por la crisis. 
- El gobierno debe de atender a la situación de los hogares mas vulnerables.   
-  Reconoce la necesidad de abordar una reforma más profunda del marco jurídico de tratamiento a las personas 
-  físicas sobreendeudadas y de mejorar el procedimiento de ejecución hipotecaria. 
- Objetivo  fundamental (Art. 1): la suspensión inmediata, por un plazo de 2 años, de los desahucios de las 
 familias en situación de especial  riesgo de exclusión, y ello en cualquier proceso, judicial, o extrajudicial, de 
 ejecución hipotecaria por el que se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas situadas 
 en un determinado colectivo.. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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2 tipos de requisitos:  (i)familias numerosas , monoparentales con 2 hijos a cargo,  
con menores de 3 años, con discapacitado o dependiente, deudor parado que haya 
agotado las prestaciones, victimas de violencia de genero. (ii)Familias cuyos 
ingresos  no podrán superar el limite deI IPREM (1597,5 euros/mes,19170 euros 
anuales, casi el83% del salario medio, según el INE).  
- En los 4 años previos el hogar ha debido sufrir una alteración significativa de las 
circunstancias  económicas, medida por el peso de la carga hipotecaria, que debe de 
superar el 50% de los ingresos netos familiares, que el crédito recaiga sobre la 
vivienda unica del deudor y  se hubiese destinado a su compra. 
- Una novedad (D.A. Unica) es la creación de un Fondo Social de Viviendas propiedad 
de las entidades de crédito, con el que se pretende ofrecer cobertura a los hogares 
desalojados, a cambio de un alquiler ajustado. Dicho Fondo se va a constituir con 
6000 viviendas aportadas por las EC, se destinará a personas desalojadas por el 
impago de una hipoteca desde 2008, que pagaran entre 150 y 400 euros. 
-Critica: los limites de ingresos pueden provocar injusticias, la protección solo se 
aplica si el adquirente tras la ejecución es el acreedor (no si lo compra un 3º).   
- Dicha norma no incluye la suspensión de los intereses de demora. La deuda puede 
seguir creciendo durante los dos años de suspensión del lanzamiento. El porvenir 
de los hogares afectados no es precisamente halagüeño al término de los dos años, 
pues la familia será desahuciada entonces y seguirá debiendo, además, una 
cantidad que no podrá pagar.  

-El RDL 27/2012  incluye actuaciones urgentes, pero no vale para reformar  “leyes 
estructurales”, como la Ley H., la LEC y la Ley Concursal en su aplicación a los 
hogares. 
 
- 


