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EN RELACIÓN A PROBLEMAS HIPOTECARIOS, ALGUNOS 
CONOCIMIENTOS BASICOS: 

 

1. Protección de deudores hipotecarios 

a. Código de buenas prácticas bancarias 

b. Moratoria (suspensión de lanzamiento) 

2. Titulizaciones, una nueva vía de defensa ante los procedimientos de 
ejecución hipotecaria 

3. Actuaciones del trabajador social. 

 

1.- PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS  

 

1 a) CON RIESGO DE EXCLUSIÓN Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
(entidades adheridas ver en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/557271-r-economia-y-
competitividad-20-jul-2015-lista-de-entidades-que-han-comunicado.html) 

 

Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección a 
deudores hipotecarios sin recursos  

 

Establece 

Medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda 
hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su 
pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de 
ejecución hipotecaria. 

 

Las medidas son para: 

Deudores hipotecarios en situación de exclusión y fiadores y avalistas 
hipotecarios del deudor principal, respecto de su vivienda habitual. 

 

Requisitos Umbral de exclusión:- 

1. Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar (deudor, cónyuge 
no separado o pareja de hecho inscrita y los hijos –independientemente 
de la edad– que residan en la vivienda) no supere: 

a. 3 veces el IPREM de 14 pagas. 
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b. 4 veces el IPREM de 14 pagas, si alguno de los miembros de la 
U.F tiene discapacidad superior al 33%, dependencia o 
incapacidad permanente. 

c. 5 veces el IPREM de 14 pagas cuando un deudor hipotecario 
tenga parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad 
intelectual, en un grado igual o superior al 33%, o discapacidad 
física o sensorial con discapacidad reconocida del 65% o más y 
en los casos de enfermedad grave que le incapacite (acreditada) 
a la persona o a su cuidador, para realizar actividad laboral.  

2. Que en los 4 años anteriores a la solicitud la UF haya sufrido una 
alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos 
de acceso a la vivienda o hayan sobrevenido en ese periodo 
circunstancias familiares de especial vulnerabilidad 

a.  = que el esfuerzo que supone la hipoteca sobre la renta de la 
UF se haya multiplicado al menos el 1,5. 

b. Especial vulnerabilidad. 

I. Familia numerosa. 

II. UF monoparental con 2 hijos a cargo. 

III. UF donde haya un menor de tres años. 

IV. UF con discapacitado del 33%, situación de 
dependencia o enfermedad incapacitante para el 
trabajo permanente y acreditada. 

V. Deudor mayor de 60 años, aunque no sea 
considerado UF. 

3. Que la cuota resulte superior al 50% de los ingresos netos del conjunto 
de la UF o del 40% si hay dependiente, incapacidad permanente o 
discapacidad = o superior al 33% en alguno de los miembros de la UF 

4. Si lo que se aplica es quita o dación en pago y alquiler social además: 

a. Que el conjunto de la UF carezca de bienes o derechos 
patrimoniales con los que hacer frente a la deuda. 

b. Que la hipoteca recaiga sobre la única vivienda en propiedad del 
deudor/es y se haya concedido para su adquisición. 

c. Que el crédito carezca de otras garantías reales o personales o, 
si existe, no cubran la deuda. 

d. Si existen codeudores que no son miembros de la UF deben 
cumplir a, b y c anteriores. 
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Cómo documentarlo: 

 

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

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

2º Últimas tres nóminas percibidas. 
 

3º 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. 
 

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

5º En caso de trabajador por cuenta propia, 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: 
 

1º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como 
pareja de hecho. 
 

2º 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. 
 

3º Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad 
permanente para realizar una actividad laboral. 
 

• c) Titularidad de los bienes: 
 

1º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad 
en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar. 
 

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

 

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión 
según el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del 
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas. 

 

Medidas previstas: 

 

1. Reestructuración de la deuda:-  

a. Carencia en la amortización de capital de cinco 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. 

b. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a 
contar desde la concesión del préstamo. 

c. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien 
durante el plazo de carencia. 
 

En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas 
limitativas de la bajada del tipo de interés previstas en los contratos de 
préstamo hipotecario. 

 

Adicionalmente, las entidades si quisieran pueden reunificar el conjunto 
de las deudas contraídas por el deudor (cuotas ya impagadas, intereses 
de demora, otros préstamos) 
 

Si se amortiza anticipadamente durante los 10 años posteriores a la 
aprobación de la reestructuración no tendrá costes por compensación. 
 

La reestructuración se debe solicitar, por escrito a la entidad 
presentando la documentación acreditativa y se le puede plantear que 
tipo de reestructuración se quiere (pueden orientar a ver el tipo de 
reestructuración que interesa en las OMIC- oficinas de consumidores 
municipales-). Quedarse con copia sellada por la entidad de la solicitud 
realizada. 
 

Se puede solicitar incluso iniciado el procedimiento de ejecución, hasta 
el anuncio de la subasta. 
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2. Medidas complementarias:- 
 

Se aplican cuando la reestructuración anterior es inviable por la situación 
económica, es decir, cuando la cuota resultante mensual sea superior al 
50% de los ingresos del conjunto de la UF). 
 

El deudor puede solicitar una quita en el capital pendiente de amortizar y 
la entidad puede aceptarlo o rechazarlo (en el plazo de un mes a contar 
desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración). 

 

La quita puede hacerla en estos términos (la entidad ha de presentársela 
al deudor, con independencia de que decida concedérsela o no) 

a. Reducción en un 25 por cien. 
b. 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. 

c. 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. 

Lo pueden solicitar los deudores que estén en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la 
subasta y los que estando incluidos en el umbral de exclusión, no hayan 
podido optar a dación en pago porque la vivienda tenia cargas 
posteriores (otras deudas que recaigan en la vivienda). 
 

3. Medidas sustitutivas:-  
 

Si ninguna de las dos fases anteriores resulta viable, los deudores en 
ámbito de exclusión podrán solicitar – en el plazo de 12 meses desde la 
solicitud de la reestructuración - la dación en pago de la vivienda, 
quedando obligada la entidad a aceptarla. 
 

El deudor puede permanecer durante dos años en la vivienda como 
arrendatarios, si solicita a la vez que solicita la dación en pago.  
 

Deberá pagar una renta anual del 3% del importe total de la deuda en el 
momento de la dación y si no pagara el impago devengará en un interés 
del 10%. 
 

Esta medida no se podrá aplicar si la vivienda tuviera cargas posteriores. 
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En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca 
inmobiliaria 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 (si no solicita el Código de buenas prácticas le vendrán 
a aplicar aproximadamente un 12%). 
 

 

1 b) MORATORIA: SUSPENSIÓN DE LOS LANZAMIENTOS SOBRE 
VIVIENDAS HABITUALES DE COLECTIVOS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES 
 

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

● Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de 
colectivos especialmente vulnerables. 

 

Hasta el 14 de mayo de 2017 no se realizará lanzamiento cuando en un 
proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado 
al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de 
personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en 
las circunstancias económicas previstas en este artículo. 
 

1. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado 
anterior son: 
 

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

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 
dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de 
forma permanente para realizar una actividad laboral. 

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

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

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

h. El deudor mayor de 60 años. 
 

2. Requisitos económicos: 
 
● Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias 

económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria 
sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5. 

 

● Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no 
separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con 
independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los 
vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar. 

 

3. Documentación a presentar para solicitar moratoria: 
 

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. 

 

▪ Últimas 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. 

 

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

 

▪ 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 
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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. 

 

▪ 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. 

 

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

 

d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de 
los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de 
esta Ley. 
 

 

2.- TITULIZACIONES  
 

El proceso de titulización se inició en España con la Ley sobre Régimen de 
Sociedades y Fondos de Titulización Hipotecaria (Ley 19/1992 de 7 de Julio) y 
alcanzó su mayor auge en 2007, año en que las titulizaciones sumaron 
alrededor de 140.000 millones de euros. 

Como consecuencia del proceso de titulización que bancos y cajas han 
aplicado a todo tipo de créditos, especialmente las hipotecas, se ha generado 
una grave confusión y por ende absoluta indefensión a los hipotecados. 

Las titulizaciones son procesos que suponen la salida del patrimonio de la 
entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y sus clientes, a través de 
los cuales los bancos transfieren dichos préstamos hipotecarios, pero siguen 
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actuando como titulares de los mismos, tanto en su relación con los clientes 
como en vía judicial. 

Titulizar es una forma de financiación que supone la transmisión de los 
derechos de crédito a terceros con todos los riesgos para los inversores, pero 
son las entidades financieras que suscribieron la escritura de préstamo 
hipotecario las que inician ejecuciones hipotecarias como si fuesen la parte 
acreedora de la relación contractual, careciendo, sin embargo, de legitimación 
activa para ello. Asumen una apariencia de legalidad, como es la inscripción 
registral, aunque ésta carece de validez cuando ya se ha transmitido el crédito. 
La función de los bancos y cajas ha pasado a ser la de meros administradores 
de los cobros que origina el préstamo, tal como consta en los folletos de 
emisión: cobrar cuotas mensuales y transferirlas al fondo de titulización, 
obviando que el nuevo acreedor es el titular bonista. 

Asimismo, la Ley permite que no haya publicidad registral sobre la 
transferencia de estas inscripciones en el Registro de la Propiedad, al carecer 
los fondos de titulizaciones de personalidad jurídica, extremo que han utilizado 
las entidades financieras para ocultar este dato, que, a pesar de ser 
absolutamente real, es tarea difícil de demostrar, por la opacidad de la 
tramitación de dicho procedimiento, de manera que simulan continuar siendo 
los legítimos acreedores de los préstamos, a la vez que  inician en su propio 
nombre los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

En marzo de 2015 el Director del Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de España manifestó “que la titulización es un 
proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos líquidos 
(créditos/préstamos) en títulos o valores negociables, mediante su cesión a un 
fondo de titulización, quién a su vez emite unos bonos de titulización para su 
colocación entre inversores institucionales. De esta manera las entidades 
venden todo o parte de sus riesgos para obtener una financiación con las que 
seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como 
ampliaciones de capital. De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de 
sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos  de titulización 
hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió 
el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la 
titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su 
administración”. 

También en marzo de 2015, el día 6, el Juzgado de Primera Instancia de 
Fuenlabrada acordó dejar sin efecto una ejecución hipotecaria despachada 
considerando la falta de legitimación de la entidad financiera ejecutante que 
enajenó el crédito a un fondo de titulización. Igualmente, el Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Córdoba suspendió en octubre pasado un procedimiento 
hasta conocer la titularidad el préstamo. Como en dos casos más en el 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Puente Genil y otro en Madrid. 
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Se ha abierto una nueva vía de defensa ante los procedimientos de ejecución 
hipotecaria que siguen amenazando de desahucio a familias que no pueden 
hacer frente a las cuotas de la hipoteca; pero estas familias, para poder usar 
esta defensa, necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no, y necesitan 
que jueces, autoridades y la sociedad en general sepa lo que pasa con todo 
este asunto, tan ligado a la burbuja inmobiliaria de ayer y a la emergencia 
habitacional de hoy. (información: PAH-Madrid) 

 

3.- ACTUACIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL Atención social primaria 
ANTE SITUCIONES DE PERDIDA DE VIVIENDA INICIADA YA LA 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA EN LOS JUZGADOS. 
 

● Orientar a solicitar justicia gratuita (que incluye asesoramiento, 
reducción de tasas, abogado de oficio y procurador). Apoyar en relación 
a la solicitud de esta y a los documentos a presentar. 

● Poner en contacto a la persona con las distintas oficinas de 
intermediación hipotecaria que, bajo distintos nombres, hay abiertas en 
algunos municipios de la Comunidad de Madrid; Rivas, Alcalá de 
Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón u oficinas/servicios de 
información al consumidor de cada entidad local.  

● Si hay menores y se inicia una ejecución judicial hipotecaria, sin cumplir 
el Código de Buenas Prácticas Bancarias (generalmente porque no se 
ha ofrecido o no se ha puesto en práctica) se podría poner en 
conocimiento del fiscal, la situación de desamparo en la que quedaría el 
menor en el caso de perder la vivienda y toda la unidad familiar se 
quedara sin alternativas de alojamiento como consecuencia de un 
incumplimiento de la entidad bancaria al no haber dado lugar a la 
aplicación del CBPB que hubiera evitado la ejecución hipotecaria y sus 
consecuencias y dañar, por un interés particular, el bien superior del 
menor.  
En cuanto se reciba el primer documento del juzgado es cuando ya se 
podría hacer.  
Esta visión podría ampliarse a adultos 

● Remitir al juzgado que lleva el expediente de la ejecución hipotecaria  
informe social sin necesidad que sea requerido por el juez, dejando 
constancia en la valoración final de que “la vivienda es un elemento 
indispensable para la integración social de dicha familia”.  
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