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La crisis económica, el estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera, ha 
supuesto que muchas unidades familiares que en los años precedentes habían 
adquirido una vivienda mediante préstamos hipotecarios que en aquel momento podían 
soportar hayan visto reducidos o suprimidos sus niveles de ingresos por causas 
sobrevenidas, no siendo posible afrontar el pago de las cuotas de sus préstamos 
hipotecarios, incrementándose los impagos, las ejecuciones hipotecarias, los 
desahucios y el riesgo de exclusión social. 
 
 
 

1 ORIGEN DEL PROBLEMA 
 

 El deudor de buena fe se encuentra indefenso ante una situación que no ha 
provocado, su deuda se incrementa mientras la vivienda pierde valor, si no se 
alcanzan acuerdos que solucionen provisionalmente el problema y el procedimiento 
ejecutivo sigue su curso, tras la adjudicación es  irremediablemente lanzado de su 
vivienda, manteniendo además la parte de la deuda no cubierta, de manera que le 
es inviable rehacer su vida y teniendo que buscar un medio de realojo para su unidad 
familiar. 
 



 
En los últimos años, ante la falta de amparo, movimientos sociales como 
Plataformas de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, ADICAE, Cáritas han 
cubierto el vacío informando y asesorando a los afectados. 

1 ORIGEN DEL PROBLEMA 
 

Ya más recientemente  colegios de abogados y administraciones van creando 
oficinas de mediación o intermediación en la práctica para ofrecer a los 
ciudadanos una alternativa de solución. 
ZARAGOZA: PROGRAMA DE MEDIACIÓN EN DEUDA HIPOTECARIA (JUNIO 
2012) 
ARAGÓN: UNIDADES DE GESTIÓN SOCIAL (ZARAGOZA PROVINCIA, HUESCA, 
TERUEL) (FEBRERO 2013) 



El programa forma parte del Convenio de colaboración en materia de 
alojamiento firmado entre: 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Gobierno de Aragón  
Dirección General de Vivienda  
y Rehabilitación 
 
 
 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda 
 
 



Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza (2012/2013/2014): Participará en la 
orientación jurídica y en la mediación profesional 
con las entidades financieras. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Se firman convenios de colaboración con : 



La mediación hipotecaria es una vía para prevenir 
y/o minimizar los efectos de riesgo residencial 
que sufren muchas familias que como 
consecuencia de una situación sobrevenida de 
sobreendeudamiento no pueden afrontar el pago de 
las cuotas hipotecarias de sus viviendas.  
 
Se ofrece a los afectados información, apoyo y 
asesoramiento legal, efectuando las medidas de 
intermediación posibles que mejoren su situación y 
faciliten la permanencia en la vivienda o dado el 
caso buscar alternativas de alojamiento accesibles 
a su situación.  
 
La intermediación facilita la comunicación entre 
la parte deudora y la entidad financiera para 
encontrar soluciones antes de una demanda de 
ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta. 

OBJETIVOS MEDIACIÓN HIPOTECARIA 



OBJETIVOS MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Plantear medidas correctoras que permitan 
mantener el pago de las cuotas y eviten los 

procesos de ejecución hipotecaria 

Negociar medidas alternativas a las 
dificultades derivadas del impago que 
faciliten que las personas afectadas 

puedan conservar la vivienda 

Evitar, siempre que sea posible, los 
lanzamientos derivados de la falta de 

pago de los créditos hipotecarios 
 



Deudores de buena fe:  Que tengan dificultad o 
imposibilidad socioeconómica para afrontar sus 
obligaciones de pago de los préstamos o créditos 
hipotecarios por causas imprevistas sobrevenidas, tales 
como laborales derivadas de la crisis económica-financiera 
(desempleo, inactividad económica) , salud  (enfermedad, 
accidente),  circunstancias familiares (viudedad, atención a 
personas dependientes, separación, divorcio), etc. 
 

• Que acepten voluntariamente la mediación y el 
compromiso de participación activa en la formulación del 
Plan de Viabilidad  

 

DESTINATARIOS 

Personas físicas y sus unidades de convivencia:     
• Residentes en Zaragoza.  
• Propietarios/as de una única vivienda que constituye su domicilio habitual, que no 
tengan otras viviendas en propiedad. 
• Que estén afectadas por situaciones objetivas de sobreendeudamiento y/o riesgo 
residencial: 

Las Entidades Financieras acreedoras por impagos de cuotas de préstamos o 
créditos hipotecarios, colaborando en la búsqueda de soluciones concertadas. 



En función de la 
situación de riesgo 
el margen de 
mediación varía y 
podrán plantearse 
soluciones distintas, 
desde preventivas 
para refinanciar y 
obtener más 
facilidades hasta 
aquellas 
encaminadas a 
liquidar la deuda 
manteniendo el uso 
de la vivienda en 
alquiler o evitar el 
lanzamiento. 

POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO 

A NO se ha dejado de pagar, pero se busca una 
solución con la entidad financiera, dado que se prevé 
que no se podrán pagar las  cuotas y se requiere 
intermediación para conseguir mejores condiciones 
para poder continuar pagando. 

B SI se ha dejado de pagar, pero aún no se ha 
interpuesto la demanda, a fin de solicitar orientación 
e intermediación con la entidad financiera para evitar 
la imposición de la demanda. 

C SI se ha dejado de pagar, se ha interpuesto 
demanda y el/la ciudadano/a se encuentra en 
cualquiera de las fases procesales, incluso la de 
lanzamiento. 



RESULTADOS ACUMULADOS 2012-2013 
 

Solicitudes de Mediación: 274 
Atenciones en Unidad Información: 1.115 

Datos a 31/12/13 

Refinanciaciones de hipoteca: 61 25,42 % 

Daciones en Pago o similares: 23 9,58 % 

Otras soluciones:  19 7,92 % 
En trámite: 71 29,58 % 
Fallidas: Inadmisión por 
entidades/deudores 

54 22,50 % 



Perfiles Unidades de convivencia:  
TOTAL CON 

HIJOS A 
CARGO 

SIN HIJOS 

Matrimonios 132 110 22 
Parejas de hecho  25 23 2 
Separación/Divorcio 49 33 16 
Viudedad 10 3 7 
Solteros 58 18 40 

Situaciones económicas 

Datos a 31/12/13 

Ingresos Trabajo 75 27,37 % 
Ingresos Pensiones  21 7,66 % 
Ingresos Desempleo 75 27,37 % 
Prestaciones sociales 52 18,98 % 

Sin Ingresos 51  18,61 % 

RESULTADOS ACUMULADOS 2012-2013 
 



Estados deudas 
hipotecarias:  SIN cuotas pendientes 90 32,85 % 
CON cuotas pendientes SIN demanda 128 46,72 % 
CON demanda de Ejecución 
Hipotecaria 56 20,44 % 

Valores Viviendas 

Datos a 31/12/13 

INFERIOR A 180.000 
€ 230 

SUPERIOR A 180.000 
€ 44 Procedencia 

ESPAÑA 149 54,38 % 
EUROPA 15 5,47 % 

AMÉRICA  70 25,55 % 

ÁFRICA 40 14,60 % 

RESULTADOS ACUMULADOS 2012-2013 
 



RESULTADOS 2013 
 

Solicitudes de Mediación: 187 
Atenciones en Unidad Información: 748 

Datos a 31/12/13 

Refinanciaciones de hipoteca: 50 

Daciones en Pago o similares: 18 

Otras soluciones:  18 
En trámite: 71 
Fallidas: Inadmisión por 
entidades/deudores 

45 



RESULTADOS 2013 
 

Perfiles Unidades de convivencia:  

TOTAL CON 
HIJOS A 
CARGO 

SIN HIJOS 

Matrimonios 95 83 12 
Parejas de hecho 19 19 0 
Separación/Divorcio 33 23 10 
Viudedad 3 1 2 
Solteros 37 12 25 Situaciones económicas 

Datos a 31/12/13 

Ingresos Trabajo 54 28,88 % 
Ingresos Pensiones  12 6,42 % 
Ingresos Desempleo 46 24,60 % 
Prestaciones sociales 39 20,86 % 

Sin Ingresos 36  19,25 % 



RESULTADOS 2013 
 

Estados deudas 
hipotecarias:  Previsión, SIN cuotas pendientes 64 34,22 % 
CON cuotas pendientes SIN demanda 93 49,73 % 
CON demanda de Ejecución 
Hipotecaria 30 16,04 % 
Valores Viviendas 

Datos a 31/12/13 

INFERIOR A 180.000 
€ 170 

SUPERIOR A 180.000 
€ 17 Procedencia 

ESPAÑA 103 55,08 % 
EUROPA 14 7,49 % 

AMÉRICA  40 21,39 % 

ÁFRICA 30 16,04 % 



 
Recursos humanos- equipo de trabajo: 
• Jefa del Programa 
• Coordinador 
• Abogados Mediadores REICAZ 
• Trabajadoras Sociales 
• Administrativos Unidad Información 
 
Comisión de Mediación Hipotecaria: 
• Análisis de Informes de exclusión severa 
• Promover activamente la coordinación y 

colaboración pública 
• Cuantas se establezcan en la normativa de la 

Comisión 
 

EQUIPO DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 



METODOLOGÍA 



Fase I : 
Información y Orientación Básica 
La atención ciudadana se inicia en la Unidad 
de Información y Atención ciudadana (UIAC) 
de Zaragoza Vivienda.  
 
En esta fase, se produce la toma de contacto y 
la información-orientación básica. 
 
Se informa al ciudadano sobre el objeto del 
programa, requisitos, beneficiarios y atención 
social y legal que se presta; los formularios de 
solicitud y aceptación de mediación y la  
documentación necesaria a presentar. 
 
Se orienta y asesora al afectado considerando  
la situación particular del caso.  

Se constituye un equipo multidisciplinar de trabajo compuesto por administrativos, 
trabajadores sociales y abogados, quienes asumen las actividades, funciones y tareas 
del programa: 

METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 

Datos 
Personales 

•  DNI o NIE de los titulares de la vivienda, libro 
de familia o certificado de inscripción en registro 
parejas de hecho. 

•  Certificado de convivencia o del padrón 
municipal donde figuren todos los integrantes 
de la unidad de convivencia. 

    Si la situación es de copropietario y no se 
convive, por tratarse de una separación: 

- Sentencia de separación o divorcio donde se 
concreten las condiciones del uso y pago del 
piso. 

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

•  Si hubiese más de un propietario, los datos 
y autorización de todos ellos para realizar la 
intermediación 

•  Justificantes de situaciones vulnerables 
como familia numerosa, discapacidad o 
violencia de género. 

Documentación 



METODOLOGÍA 

Datos 
Vivienda, 
Préstamo y 
Titularidad
es  

•  Escritura de compraventa de la vivienda 

•  Escritura del préstamo hipotecario 
correspondiente 

•  Otros préstamos hipotecarios o personales, 
deudas, novaciones, ampliaciones, etc. 

Situación 
Préstamo 
Hipotecario 
 

•  Datos Entidad financiera (sucursal o 
departamento, dirección, persona/s de 
contacto, teléfonos, mail…) 

•  Documento de la entidad financiera con el 
estado del préstamo actualizado : 

• Capital/importe inicial de la hipoteca 
• Capital pendiente 
• Cuota mensual 
• Cuotas / Período pendiente para la 

amortización de la hipoteca 
• Último recibo pagado 
• Tipo de interés actual 

Documentación 



METODOLOGÍA 

Defensa 
Jurídica 
 

•  En caso que exista una demanda de 
ejecución hipotecaria por parte de la 
entidad financiera, copia de la misma y de 
las notificaciones judiciales recibidas. 

•  Si se ha tramitado justicia gratuita, 
nombre del letrado designado. 

•  Si tiene defensa particular en el caso, 
datos de contacto del letrado. 

Fiadores o 
Avalistas 
 

•  En el caso de que en el préstamo 
hipotecario figuren fiadores o avalistas 
que garanticen  toda o parte de la deuda, 
habrá que indagar relación con deudores, 
circunstancias económicas, disponibilidad, 
etc. por si fuera necesario acreditar sus 
circunstancias para solicitar código de 
buenas prácticas o intervención en acuerdo 
de mediación. 

Documentación 



METODOLOGÍA 

Situación 
Económic
a y 
Laboral 
 

•  Justificantes de ingresos de todos 
los miembros de la unidad familiar y 
titulares del préstamo. Últimos meses. 
(Certificado de ingresos brutos 
mensuales emitido por la empresa o 
últimas nóminas, 2 últimos pagos 
trimestrales de IRPF e IVA para 
autónomos, Certificado de cobro de 
pensiones ...)  

•  Concreción de la fuente de ingresos: 
por trabajo, por prestaciones 
desempleo, pensiones, ayudas 
seguridad social, subsidios, pensiones 
compensatorias, pensiones alimenticias, 
otras. 

•  Certificado del INEM si se está en 
situación de paro.  

•  Certificado AEAT de renta personas 
físicas o copia declaración IRPF 

•  Vidas laborales 

Documentación 



Fase II : 
Orientación Social y Empoderamiento 
 
VALOR SOCIAL AÑADIDO 
 
Es básica la aportación del valor social, como elemento innovador, desde 
el momento en el que la intervención social forma parte de la planificación 
del Programa (Trabajador social dedicado al Programa) atendiendo no solo 
el factor económico sino también el impacto social sobre las familias y 
la experiencia en intervenciones de exclusión social y vivienda. 
 
El impacto social de estas situaciones sobre las familias y las personas 
afectadas provoca la vulneración de derechos fundamentales, la fractura 
social y su inclusión en un ciclo de pobreza y exclusión, de indudable coste 
social   
 

METODOLOGÍA 



Fase II : 
Orientación Social y Empoderamiento 
 
Se revisará la situación global de la familia a nivel social y 
económico, así como la vivienda afectada y su préstamo  hipotecario.  
 
• Valor Social .- Con el apoyo profesional de una trabajadora social se 
elaborará un plan de viabilidad socio-económico que permita a la familia, 
con sus recursos propios, los de su red social o los de los servicios 
disponibles de bienestar social, afrontar la solución de su situación. 

• Empoderamiento de la familia, siendo ella misma la protagonista de su 
proceso de solución. 

METODOLOGÍA 



Fase II : 
Orientación Social y Empoderamiento 
 
Se incluye como parte importante la intervención de trabajadores 
sociales, poniendo la atención en una cuidadosa acogida de las personas 
ya que la situación en la que acuden al servicio es complicada y les genera 
muchas angustias, inseguridades, culpabilidad,… 
 
Se les ayudar a hacer un relato de la situación en la que se encuentran 
dejando de lado las posibles culpabilidades y aspectos negativos y 
haciendo énfasis en los aspectos positivos de la persona, en las 
capacidades y en la búsqueda de las posibles soluciones.  

METODOLOGÍA 



Fase II : 
Orientación Social y Empoderamiento 
 
Relatar su experiencia y con esto ayudar al desbloqueo que puedan 
estar sintiendo. Esto, junto con la información que se les aporta les facilita 
la toma de decisiones en la búsqueda de soluciones a su situación. 
  
En cuanto al instrumento básico de recogida  y transmisión de información, 
elaboran el informe de viabilidad, que cumple dos funciones : ayuda a 
tener recogida la información derivada de la entrevista y por otra parte, 
sirve para que los letrados mediadores tengan una visión global y lo 
más completa posible, haciendo hincapié en los aspectos más 
personales y sociales que puedan influir en la intervención a realizar. 
  
 

METODOLOGÍA 



Fase II : 
Orientación Social y Empoderamiento 
 
Atención individualizada a personas y/o familias afectadas 
por el impacto y las consecuencias socio-afectivas derivadas 
de la posible pérdida de su vivienda. 
 
Situaciones de : 
 

•  Crisis 

•  Bloqueo 

•  Vergüenza  

•  Culpabilidad 

•  Sensación de incapacidad… 

METODOLOGÍA 



Fase II : 
Orientación Social y Empoderamiento 
 

•  Estudio del expediente  

•  Realización de la entrevista personal 

•  Elaboración de Informe Social y    Plan de Viabilidad 

•  Coordinación con Mediador/a 

•  Elaboración de Informe de Exclusión Severa 

 
 

METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 

Fase III : 
Orientación Jurídica y Mediación 

 
Mediación con la entidad bancaria 
Los Abogados mediadores, letrados especializados en mediación asignados 
por el Colegio de Abogados, tras analizar el informe social con la trabajadora 
social y la documentación del caso, diseña, junto con el usuario, un plan de 
viabilidad financiero que sirva de base para iniciar la mediación hipotecaria 
con la entidad financiera correspondiente, buscando una solución 
satisfactoria para ambas partes. 

El objetivo principal de la mediación será evitar la exclusión residencial de la 
familia afectada, a través de acuerdos que permitan la permanencia de la 
familia en el domicilio o alternativas residenciales adecuadas a la situación. 



Una vez examinada la documentación, 
conocida la situación social y económica de la 
unidad familiar, y la cuantía que representa   en  
los ingresos mensuales del deudor 
fundamentalmente la hipoteca y otros productos 
bancarios, habrá de elegirse  de forma 
conjunta con el interesado, y  de avalistas y 
fiadores de ser el caso, de entre todas las 
posibles,  las vías de negociación/conciliación 
con la entidad bancaria: 
Refinanciación vía carencias de capital o de 
capital e interés, ampliación de plazos, 
novaciones, quita, dación, etc; y, en  caso, de 
no existir viabilidad actual, o de la negativa de 
la otra parte a la mediación informar sobre 
otras soluciones diferentes como la judicial, 
mediante un asesoramiento adecuado de los 
requisitos de la justicia gratuita, turno de oficio, 
etc. 

OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 



OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

REBAJA/ 
REVISIÓN 
TIPO DE 
INTERÉS 

QUITA 

MORATORIA 
DACIÓN 

EN 
PAGO 

CARENCIAS 
CAPITAL/ 

INTERESES 

AMPLIACIÓN 
DE 

PLAZO 

En función del 
estado de la 
deuda hipotecaria 
podrán barajarse 
distintas 
soluciones, 
siendo más las 
soluciones 
posibles si no se 
ha presentada 
demanda de 
ejecución 
hipotecaria 

OTRAS 



OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

DACIÓN 
EN 

PAGO 

La dación en pago implica que con la entrega de la vivienda 
hipotecada se extinga la obligación hipotecaria y el 
deudor quede liberado de la deuda. 

Se recoge en el Código de Buenas Prácticas para los 
supuestos de umbral de exclusión como posibilidad solo si 
la reestructuración y medidas complementarias como la 
quita resultan inviables y siempre que no se haya 
anunciado subasta en el procedimiento de ejecución.  
 
Puede pactarse por las partes en la escritura pública del 
préstamo hipotecario que la responsabilidad del deudor se 
limite a los bienes hipotecados y no al resto del patrimonio 
del deudor.  



En la práctica las daciones en pago que se están 
produciendo en mediación son daciones en pago 
parciales hasta el valor de tasación nuevo que realiza la 
entidad, pudiendo reclamar el resto de la deuda, formalizar 
préstamos personales o otras figuras como compraventas 
con subrogación por sociedades vinculadas. 
 
Sería necesaria una regulación de la dación en pago 
ajustada a la realidad social que vivimos, en ese sentido la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha presentado una 
ILP (Iniciativa Legislativa Popular) al Congreso solicitando la 
DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA, aunque en la nueva ley 
no se va a recoger esta opción sino que dejará en manos de 
los jueces la posible reducción de la deuda a los 
desahuciados si el banco hubiera ganado dinero en la venta 
de la vivienda. 

OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

DACIÓN 
EN 

PAGO 



REBAJA/ 
REVISIÓN 
TIPO DE 
INTERÉS 

OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Revisión del tipo de interés, cambio de índice de 
referencia, eliminación de cláusula suelo, 
bonificaciones temporales del tipo de interés. 

MORATORIA 

En casos de sobreendeudamiento sobrevenido 
suspender por un tiempo la posibilidad de 
ejecución hipotecaria (iniciada o no) y ajustar el 
pago de la hipoteca a los ingresos reales de la 
unidad familiar, pagando capital y reduciendo 
intereses de demora. 

CARENCIAS 
CAPITAL/ 

INTERESES 

Períodos anuales de carencia en amortización de 
Capital o de capital e intereses, en espera de mejora 
de las condiciones económicas del deudor. 



AMPLIACIÓN 
DE 

PLAZO 

OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Condonación parcial de la deuda por un porcentaje 
del capital pendiente.  
 
El problema es que la mayor parte de los pagos 
realizados corresponden a intereses y poco a 
capital. Algunas entidades más comprometidas lo 
asumen sabedoras de la sobrevaloración inicial de la 
tasación conforme a la que se concedió el préstamo. 
Puede ser buena solución para créditos con bastante 
capital amortizado. 

QUITA 

Ampliar el plazo de amortización del préstamo, 
modificando las condiciones, revisando cláusulas. 



• Transmisión de propiedad manteniéndose en  
  Alquiler con opción de recompra 

• Venta a terceros 

• Compraventa con subrogación 

• Alquiler social… 

 

 
OTRAS 

OPCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 



Aplicación/Interpretación rigurosa del Código de Buenas 
Prácticas Si las entidades financieras se limitan a la 
interpretación estricta de los Reales Decretos sobre 
endeudamiento, normas excepcionales y limitadas, la 
mediación será muy difícil, hace falta predisposición de 
la entidad financiera a escuchar y analizar posibles 
soluciones más allá de la normativa que resulten favorables 
para los intereses de ambas partes. 
 

Ausencia de compromiso de  algunas entidades 
financieras con programas de mediación, al no indicar 
interlocutores con facultades de decisión, no reconocer la 
legitimidad de los mediadores, obstaculizar su labor o 
recelar de su intervención. 

 

DIFICULTADES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 



Contenido  impuesto de ciertas escrituras con cláusulas 
abusivas, cláusulas suelo y techo en relación al diferencial a 
aplicar al préstamo hipotecario; bonificaciones al diferencial 
mediante la contratación de otros productos bancarios, seguros 
de vida, desempleo, hipoteca, etc., con el fin de cubrir diferentes 
contingencias como el desempleo, muerte, etc.; establecimiento 
de tipos fijos altos inicialmente e incluso con carencias 
temporales que pueden solicitarse a lo largo de la duración del 
contrato que conllevan la realidad de no haber abonado cuantía 
alguna del capital; comisiones muy abultadas por mantenimiento 
de cuenta, interés de demora, etc.;  refinanciaciones configuradas 
como préstamos personales a interés variables con un diferencial 
muy alto; y otras condiciones que suponen a la larga la 
imposibilidad de abono del préstamo hipotecario concedido.  
SENTENCIA DE TRIBUNAL SUPREMO DE 9 DE MAYO 2013 
(BBVA-NOVACAIXAGALICIA-CAJAMAR) SOBRE 
CLÁUSULAS SUELO 

 
SENTENCIA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNIDAD 
EUROPEA SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – INDEFENSIÓN 
CONSUMIDORES 

DIFICULTADES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 



DIFICULTADES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Desinformación de los compradores de las condiciones 
financieras suscritas al firmar sus préstamos hipotecarios. (falta 
asesoramiento contenido y riesgos del préstamo…) y sobre 
cuestiones elementales como titularidades, obligaciones de 
fiadores, fiadores cruzados o desconocidos, imposición de 
fiadores. 

Tasaciones de las viviendas desproporcionadas en la 
concesión del préstamo. 

Refinanciaciones, ampliaciones de préstamos, préstamos 
personales para cubrir deudas, etc. agravantes de la situación 
deudora. 

Préstamos hipotecarios por encima del 100 % del valor de 
compra escriturado de la vivienda. 

Titulización de hipotecas, transmisión o cesión de derechos 
sobre las hipotecas a otras sociedades  
 



DIFICULTADES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Práctica de alguna entidad de aconsejar a clientes dejar de 
pagar cuotas para entrar en mora como condición necesaria para 
analizar reestructuraciones. 

Compraventas con subrogación hipotecaria por sociedades 
vinculadas a la entidad financiera como alternativa a dación en pago.  

Ausencia de compromiso de  algunas entidades financieras con 
programas de mediación. 
 



§  Modificación de Ley Hipotecaria, Ley de 
Enjuiciamiento Civil 

§  Intermediación en deuda hipotecaria 

§  DACIÓN EN PAGO /  MORATORIA 
HIPOTECARIA (Iniciativas Legislativas 
Populares) 

§  Sistemas de reestructuración de deudas 
(Comisión de Evaluación del 
Sobreendeudamiento que elaboren para cada 
caso particular de deudores de buena fe 
planes de reestructuración de la deuda) 

§  Concurso de acreedores para personas 
físicas 

§  Fortalecimiento legislación consumidores y 
usuarios 

§  Alquiler social 

SOLUCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 



SOLUCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA Y LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL.-ampliar las causas de oposición 
de la demanda de ejecución hipotecaria como garantía de 
la igualdad  de los derechos de las partes, en el sentido 
apuntado por el informe elaborado por la Tribunal Europeo 
de ¨Derechos Humanos”,  informes elaborados por algunos 
magistrados, jueces decanos, en el sentido también 
pronunciado por el Consejo General de la Abogacía; e 
incorporar la mediación a los procedimientos judiciales de 
reclamación de deuda, de manera que el juez pudiese 
suspender el procedimiento judicial  ante la solicitud de 
una de las partes de acogerse a un proceso de mediación, 
contemplando los supuestos, el tiempo y la formas  de 
acceso,  como uno de los elementos claves para la 
resolución del conflicto, como en  otras esferas jurídicas se 
viene realizando, la norma contemple dicha posibilidad,  
produciéndose  la  suspensión temporal  del 
procedimiento,  para que en dicho plazo  las partes  
cuenten con la posibilidad de resolver sus controversias  
de forma pacífica, mediante un proceso distinto y 
alternativo al judicial, que les facilite la comunicación y la 
toma de acuerdos. 

MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 
HIPOTECARIA Y 
LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO 
CIVIL 



SOLUCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA como medida obligatoria 
previa a procedimiento de ejecución hipotecaria, prestada 
por profesionales especializados en mediación. 
 

INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA  
 
LEGISLACIÓN 
DACIÓN EN PAGO /  
MORATORIA 
HIPOTECARIA 
 
SISTEMAS DE 
REESTRUCTURACI
ÓN DE DEUDAS 

 
LEGISLACIÓN DACIÓN EN PAGO /  MORATORIA 
HIPOTECARIA (Iniciativas Legislativas Populares) 
Hoy solo se prevé dación en pago en 140 LH 
 
SISTEMAS DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS  
(p.ej. sistemas francés, alemán)   
Procedimiento amistoso previo al procedimiento judicial. 
Plan de reestructuración de deuda por Comisión  de 
Evaluación del Sobreendeudamiento que de manera 
vinculante elabore para cada caso particular de deudores 
de buena fe planes de reestructuración de la deuda que 
permita la conciliación entre deudor y acreedor. por un 
organismo administrativo, colegiado a instancia del 
deudor.  
(Ver Informe sobre endeudamiento Síndic) 
 



SOLUCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

CONCURSO DE ACREEDORES PARA PERSONAS 
FÍSICAS .- Modificación de la Ley concursal a fin de incluir 
la posibilidad del concurso de persona física, o en su caso, 
una norma que regule la situación de sobreendeudamiento 
de la persona física para cubrir la carencia de personas 
cuya única y más importante deuda es la hipoteca y no 
encuentran acomodo en la norma concursal.  
 
Junto a ello la modificación de la LOPJ dado que la 
ejecución hipotecaria se ventila ante los Juzgados de 
Primera Instancia y la vulneración de los derechos de 
consumo indemnizaciones, etc., son competencia del Juez 
de lo Mercantil, lo cual supone una situación de desventaja 
clara para el consumidor bancario en situación de 
insolvencia. 
 

CONCURSO DE 
ACREEDORES 
PARA PERSONAS 
FÍSICAS 
 



SOLUCIONES DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS, mayor protección a los 
mismos modificando la vigente normativa específica de 
transparencia en la concesión de préstamos con garantía 
hipotecaria en el sentido de ampliar la cuantía del importe 
del préstamo acogido y que los notarios y registradores 
actúen como filtros del contenido de los contratos de 
préstamo hipotecario de carácter abusivo.  
 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE REPRESIÓN DE LA USURA, 
a la hora de moderar los intereses moratorios pactados en 
las hipotecas los cuales rondan  del 18 al 25 %, muy 
superiores a los de mercado y suponen en sí el mayor 
encarecimiento de la hipoteca previo a su ejecución, 
existiendo en todos los casos un enriquecimiento injusto 
 
 

LEGISLACIÓN DE 
CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIÓN DE 
LA LEY DE 
REPRESIÓN DE LA 
USURA 



NORMATIVA: LEY 1/2013 

•   Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 

Resumen 

 
•  El Capítulo primero prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los 

desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de 
exclusión.  

•  El Capítulo segundo modifica la Ley Hipotecaria y la normativa del mercado hipotecario, con 
medidas como la limitación de los intereses de demora, su no capitalización, mejoras en el 
procedimiento extrajudicial -como la celebración de una única subasta electrónica-, o el 
fortalecimiento en la independencia de las sociedades de tasación. En un artículo autónomo 
impone la escritura escritura manuscrita de ciertos prestatarios en las matrices. 

•  El Capítulo III recoge innovaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectan a la ejecución 
en general e hipotecaria en particular, a posibles condonaciones posteriores, al derecho a 
parte de la revalorización, a la posibilidad de apreciar la abusividad de determinadas cláusulas 
o al valor de tasación en las escrituras. 

•  El Capítulo IV modifica el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al ámbito de 
aplicación, como en lo relativo a las características de las medidas que pueden ser adoptadas, 
lo que afecta al Código de Buenas Prácticas. 

•  La Ley concluye con disposiciones adicionales, como la del Fondo Social de Viviendas; diez 
disposiciones transitorias, y disposiciones finales.  



Supuestos de 
especial 

vulnerabilidad 

Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación 
vigente  

Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo 

Ser familias con algún menor de tres años 

Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad 
superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo 

permanente para una actividad laboral. 

Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo 

Constituir unidades familiares 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 consaguinidad o afinidad y que se encuentren en 
situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad 

grave que le incapacite de forma temporal o permanente para 
una actividad laboral 

Víctimas de  violencia de género. 

Suspensión de lanzamientos: requisitos subjetivos: supuestos de 
especial vulnerabilidad 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



Condiciones 
objetivas a cumplir 

además de 
Supuestos de 

especial 
vulnerabilidad 

Ingresos de la unidad familiar no superiores a tres veces el 
IPREM, (en 2013 es de 532 euros al mes x 3: 1.597 € 

mensuales 
Eleva a 4 ó 5 veces IPREM  para supuestos de discapacidad)
(en 2012 es de 532 euros al mes), sin aclarar si brutos o netos 

Que se haya producido una alteración significativa de las 
circunstancias económicas, es decir, quela carga hipotecaria 
se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 % en los últimos 

cuatro años 

 Que la cuota de la hipoteca supere al 50% de los ingresos 
netos de la unidad familiar. 

Que el crédito o préstamo garantizado con hipoteca recaiga 
sobre la única vivienda en propiedad, residencia habitual, 

concedido para su adquisición. 

Suspensión de lanzamientos: requisitos objetivos:  

NORMATIVA: LEY 1/2013 



 
•  Acreditación.  La concurrencia de las circunstancias a que se refiere esta ley se acreditará por el deudor en 

cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, 
ante el juez o el notario encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos: 

•  a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar: 
•  - 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. 
•  - Ultimas tres nóminas percibidas. 
•  - 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,  Certificados acreditativos de los salarios sociales, rentas 
mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales y  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:  Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción 
como pareja de hecho y 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:  Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en 
relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar y  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  

 Acreditación documental para suspensión de lanzamientos (Art. 2  Ley 1/2013): 

Capítulo I: Suspensión de los lanzamientos 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



Art.3 Modificación de la Ley Hipotecaria, Texto refundido 8/2/1946,  
•  En la escritura de préstamo hipotecario deberá constar el carácter habitual o no de la vivienda hipotecada. (art.21.3) 
•  Se limitan para las hipotecas constituidas para adquisición de vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora 

que pueden exigir las entidades de crédito a tres veces el interés legal del dinero.  (art.114) 
•  Se prohíbe expresamente la capitalización de los intereses  de demora y se establece que, en caso de que el 

resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, dicho resultado se aplicará en 
último lugar a los intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor medida posible que el principal deje 
de devengar interés.  

•  En la venta extrajudicial subasta única y electrónica y se introduce la posibilidad de que el notario pueda suspenderla 
cuando las partes acrediten que se ha solicitado al órgano judicial competente, que dicte resolución decretando la 
improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas en el contrato de préstamo hipotecario, o su 
continuación sin la aplicación de las cláusulas abusivas. (art.129) 

•  Además, se faculta expresamente al notario para que advierta a las partes de que alguna cláusula del contrato puede 
ser abusiva. Dichas modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 14 de marzo de 2013, por la que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993. 

Art.4 Modificación Ley 2/81 de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario: 
•  Se refuerza la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito.  
Art.5 Modificación la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las 
hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.: 
Amplía supuestos de hipotecas inversas a personas con grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 % 

Art.6 Ley 1/13: Fortalecimiento de la protección al deudor al exigir que la escritura pública de préstamo hipotecario incluya 
expresión manuscrita por la que el prestatario manifieste haber sido advertido de los riesgos derivados del contrato. 

Capítulo II: Medidas de mejora del mercado hipotecario 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



•  Modificaciones a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil con el fin de garantizar que la ejecución hipotecaria se realice de manera que los 
derechos e intereses del deudor hipotecario sean protegidos de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de 
ejecución.: 

•  Tasación en la escritura de hipoteca: (Art.682 LEC): El valor de tasación a efectos de subasta que se determine en la escritura de constitución 
de la hipoteca no podrá ser inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo. Anteriormente no existía ningún 
límite para el tipo de subasta.  

•  Impago de varios plazos: Art. 693 LEC  Se exige para reclamación judicial el incumplimiento de pago de tres plazos o equivalente a 3 
mensualidades de impagos. 

•   Cláusulas abusivas: (arts. 552 y 695 LEC) Modificación del procedimiento ejecutivo a efectos de que, de oficio o a instancia de parte, el órgano 
judicial competente pueda apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de 
la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. Dicha modificación se adopta como consecuencia 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, dictada en el asunto, por la que se resuelve la cuestión 
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEEE del Consejo, de 5 
de abril de 1993. 

•  Acceso a subasta: Se facilita el acceso de postores a las subastas y se rebajan los requisitos que se imponen a los licitadores,, se disminuye el 
aval necesario para pujar del 20 al 5 % del valor de tasación de los bienes. Asimismo se duplica, en idéntico sentido, el plazo de tiempo para que 
el rematante de una subasta consigne el precio de la adjudicación. 

•  Ejecución de vivienda habitual: Como medida de gran relevancia, se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una 
vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la 
deuda remanente, siempre que se cumplan con ciertas obligaciones de pago (art.579 LEC):  

–  a) Liberación del deudor: si pagase el 65 % del remanente en 5 años o paga el 80 % de remanente en 10 años.  
–  b) Participación del deudor en eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada: de haber plusvalía en venta en 10 años se aplicaría 

a la deuda pendiente la mitad de la plusvalía, rebajando la deuda. 
•  Adjudicación sin postores de vivienda habitual: En caso de que la subasta concluyera sin postor alguno, (art.671 LEC) Se incrementan los 

porcentajes de adjudicación del bien. En concreto, se elevaría del 60 % hasta un máximo del 70 %, siempre para supuestos de vivienda habitual. 

Capítulo III: Mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



Ingresos de la unidad familiares no superiores a tres veces el IPREM, (en 2013 es de 532 
euros al mes x 3: 1.597 € mensuales), sin aclarar si brutos o netos 

Eleva a 4 ó 5 veces IPREM  para supuestos de discapacidad) 

Que a)  se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, 
es decir, quela carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 % en los 

últimos cuatro años , o  b) hayan sobrevenido Circunstancias familiares de especial 
vulnerabilidad: 

1º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 
2º. La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.  

3º. La 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 de 

forma permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral. 
4º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. 

Umbral de 
exclusión 
RDL 6/2012 
modificado 
por Ley 
1/2013 

 Que la cuota de la hipoteca supere al 50% de los ingresos netos de la unidad familiar. 

NORMATIVA: LEY 1/2013 

Capítulo IV: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos  
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2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipotecaria 
a que se refieren los apartados 2 y 3 del ANEXO (QUITA Y DACIÓN EN PAGO) , será además 
preciso que se cumplan los siguientes requisitos: 

Capítulo IV: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos  

Umbral de exclusión, requisitos adicionales para quita y dación 

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o 
personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezcan de otros bienes o 
derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda. 

d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, 
deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores. 

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga 
sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la 
adquisición de la misma. 

 
a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera 
otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la 
deuda. 
 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



Capítulo IV: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos  

 Acreditación.  La concurrencia de las circunstancias se acreditará por el deudor, ante la entidad financiera, mediante 
la presentación de los siguientes documentos: 

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

•  - Ultimas tres nóminas percibidas. 
•  - 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,  Certificados acreditativos de los salarios 
sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las 
Comunidades Autónomas y las entidades locales y  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:  Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción 
como pareja de hecho y 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:  Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en 
relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar y  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 	  

 Acreditación documental  umbral de exclusión 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



Tres Se introduce un nuevo artículo 3 bis que permite a los fiadores e hipotecantes no 
deudores exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor antes de reclamarles a 
ellos:   

•  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, sin perjuicio de la 
aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas 
Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato 
hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión». 

Capítulo IV: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos  

 Fiadores e hipotecantes NO deudores 

 Intereses moratorios 

Cuatro. El artículo 4 RDL 6/2012:  
•  En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria 

(sólo los regulados en el RDL 6/2012)  en los que el deudor se encuentre situado en el 
umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor 
solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas 
prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como 
máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo 
un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo. (antes era un 2,5 %) 

NORMATIVA: LEY 1/2013 



Cinco. Artículo 5 RDL 6/2012 :  
El Código de buenas Prácticas es de adhesión voluntaria por las entidades financieras 
•  El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de 

cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 
Límite de precio de adquisición de vivienda  

 La aplicación del Código de buenas prácticas sólo se extenderá a las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos 
concedidos para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de los siguientes valores: 
 1- Aumenta la cuantía de los préstamos y créditos hipotecarios que pueden acogerse al Código de buenas prácticas: 

•  a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 250.000 € para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose 
dicho valor en 50.000 € adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres; 

•  b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 
1.000.000 de habitantes: 225.000 € para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho valor en 45.000 € 
adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres; 

•  c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 € para viviendas habitadas por una o dos personas, 
ampliándose dicho valor en 37.500 € adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres; 

•  d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 € para viviendas habitadas por una o dos personas, ampliándose dicho 
valor en 30.000 € adicionales por cada persona a cargo, hasta un máximo de tres. 

•  2- No obstante, se mantienen los LÍMITES anteriores, INFERIORES para acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del 
Código (DACIÓN EN PAGO) en las hipotecas para la compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido 
de los siguientes valores:  

•  a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 200.000 euros; 
•  b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 

1.000.000 de habitantes: 180.000 €; 
•  c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 €; 
•  d) para municipios de hasta 100.000 habitantes: 120.000 € 

Capítulo IV: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
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1. En primer lugar, los deudores que cumplan los requisitos podrán solicitar una reestructuración de su 
deuda hipotecaria que haga viable su pago. Ese plan deberá incluir una carencia de CINCO años en la 
amortización de capital, la ampliación del plazo de amortización hasta 40 años y la reducción del tipo de 
interés aplicable a Euribor + 0,25 puntos. La reestructuración será posible solo para aquellos deudores 
cuyo procedimiento de ejecución no se haya iniciado.  
 
2. Si una vez establecida la refinanciación resulta inviable el pago de la deuda, es posible solicitar una 
quita en el capital pendiente de amortización. El decreto considera "inviable" cualquier  
reestructuración con una cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos de toda la unidad familiar. En 
este caso, la quita pueden solicitarla quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se 
haya anunciado la subasta.  
 
3. En el caso de que estas dos etapas fracasen y el deudor vuelva a caer en impago, se podrá solicitar la 
dación en pago de la vivienda. Se precisa cumplir requisitos adicionales al umbral de exclusión, precios 
límites de compra de la vivienda inferiores. Con la entrega de la vivienda se cancelaría la deuda por 
completo, las responsabilidades personales del deudor y avalistas, y se puede habilitar la permanencia en 
el piso bajo régimen de alquiler por un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta 
anual equivalente al 3 por 100 del importe de la deuda pendiente. La dación en pago no será aplicable 
cuando el procedimiento de ejecución haya concluido o si la vivienda está gravada con cargas  
posteriores. 
 

Código de Buenas Prácticas 
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1. Medidas previas a la ejecución hipotecaria: reestructuración de deudas hipotecarias. 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA HIPOTECARIA 

•  Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, podrán solicitar y 
obtener de la entidad acreedora la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a 
medio y largo plazo de la misma.  Junto a la solicitud de reestructuración, acompañarán la documentación prevista 
en el artículo 3.3 del citado real decreto-ley. 

•  No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se 
haya producido el anuncio de la subasta. 

•  b) En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud anterior junto con la documentación a que se refiere la 
letra anterior, la entidad deberá notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuración en el que se concreten la 
ejecución y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicación conjunta de las medidas contenidas en 
esta letra. Sin perjuicio de lo anterior, el deudor podrá presentar en todo momento a la entidad una propuesta de plan 
de reestructuración, que deberá ser analizada por la entidad, quien, en caso de rechazo, deberá comunicar al deudor 
los motivos en que se fundamente. 

•  i. Carencia en la amortización de capital de cinco años.(antes 4 años) El capital correspondiente a las cuotas de ese 
periodo podrá o bien pasarse a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o 
realizarse una combinación de ambos sistemas. 

•  ii. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo. 
•  iii. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia. 
•  Adicionalmente, las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas contraídas por el deudor. 
•  No conllevará costes por compensación la amortización anticipada del crédito o préstamo hipotecario solicitada 

durante los diez años posteriores a la aprobación del plan de reestructuración. 
•  c) En el plan de reestructuración la entidad advertirá, en su caso, del carácter inviable del plan conforme al criterio 

previsto en el apartado siguiente o que, de resultar dicho plan inviable, se podrán solicitar las medidas 
complementarias previstas en el siguiente apartado. 

Capítulo IV: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
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2. Medidas complementarias. QUITA 
•   Los deudores para los que el plan de reestructuración previsto en el apartado anterior resulte inviable 

dada su situación económico financiera (aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual superior al 50 
por cien de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar, antes se 
fijaba en el 60 %), podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización en los términos 
previstos en este apartado, que la entidad tendrá facultad para aceptar o rechazar en el plazo de un mes a 
contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración. 

•  Al objeto de determinar la quita, la entidad empleará alguno de los siguientes métodos de cálculo y 
notificará, en todo caso, los resultados obtenidos al deudor, con independencia de que la primera decida o 
no conceder dicha quita: 

–  i. Reducción en un 25 por cien. 
–  ii. Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con el total del 

capital prestado la misma proporción que el número de cuotas satisfechas por el deudor sobre el total 
de las debidas. 

–  iii. Reducción equivalente a la mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la vivienda y el 
valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos veces la diferencia con el préstamo 
concedido, siempre que el primero resulte inferior al segundo. 

•  Esta medida también podrá ser solicitada por los deudores aunque se encuentren en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, incluso si se ha producido el anuncio de la subasta. Asimismo podrá solicitarse por 
deudores que, estando incluidos en el umbral de exclusión al que se refiere el Real Decreto-ley 6/2012,  no 
hayan podido optar a la dación en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca. 
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3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: DACIÓN EN PAGO DE LA VIVIENDA 
HABITUAL 

•             Sigue siendo medida subsidiaria de las anteriores de reestructuración y quita 
•  Plazo de solicitud: a) En el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores 

comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012,, para los que la 
reestructuración y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme a lo establecido 
en el apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en 
este apartado.  

•  En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a 
la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda. 

•  Cancelación de la deuda: b) La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con 
hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la 
misma deuda. 

•  Opción de alquiler: c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá 
permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una 
renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el 
impago de la renta devengará un interés de demora del 10 por cien (antes era del 20 %). 

•  Cesión de plusvalía: d) Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía 
generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar 
en dicha transmisión. 

•  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. 
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•  Ley  Hipotecaria. Texto refundido Decreto 8 de Febrero de 1946  

•  Ley de Enjuiciamiento Civil: Capitulo IV 

•  Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, subió del 50 al 60 % el importe de adjudicación en caso de subasta 
desierta por el ejecutante y señaló también como ingresos familiares 
inembargables el salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 %, más 
un 30 % adicional por cada miembro de la unidad familiar sin ingresos.  

- Reales Decretos Ley de protección de deudores hipotecarios: RDL 6/2012 
modificado por Ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social y RDL 27/2012 (capítulo I de Ley 
1/2013): Cambios intereses de demora, ampliación umbral de exclusión, 
reducción de deuda de los desahuciados tras venta con ganancia, 
adjudicación para ejecutante tras subasta desierta en 70 %, etc.) 

MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER DEUDORES HIPOTECARIOS 
NORMATIVA 
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