
La moción presentada por CiU 

 

 “El Congreso de los Diputados muestra su preocupación por el 

incremento de los procesos de ejecución de préstamos 

hipotecarios y de las consecuencias sociales y económicas que 

de ello se derivan, así como la necesidad de mejorar el acceso 

de los ciudadanos a la financiación. Por ello, insta al Gobierno 

a, en el plazo de seis meses, acometer las siguientes medidas: 

 

1. Modificar la regulación hipotecaria y procesal con objeto de 

que, en los casos que se estimen oportunos, pueda 

considerarse la dación en pago de la vivienda como fórmula 

de satisfacción total de la deuda reclamada en 

procedimiento de ejecución hipotecaria por impago del 

préstamo o crédito hipotecario, valorando, entre otras, 

circunstancias como la buena fe del deudor, la falta de 

diligencia del acreedor en el momento de la concesión de la 

financiación, la situación en la que contrajo el crédito,  

siempre que la vivienda constituya la única vivienda 

disponible y residencial habitual del deudor.   

 

2. Realizar las modificaciones legislativas necesarias con 

objeto de incrementar las cuantías fijadas actualmente 

como inembargables de salario, sueldo, pensión, 

retribución o su equivalente, para responder de deuda 

pendiente de préstamo hipotecario ejecutado, siempre que 

la vivienda hubiera constituido la única vivienda disponible 

y residencial habitual del deudor, atendiendo, entre otras 

circunstancias, al número de hijos de la unidad familiar que 

dependen del mismo.   

 

 

 

 



3. Abordar las modificaciones legislativas necesarias a fin de 

considerar la paralización de la ejecución hipotecaria de la 

vivienda habitual cuando el deudor persona física se 

encuentre incurso en procedimiento concursal, en los 

términos que la normativa concursal contempla en el 

supuesto de empresario concursado. 

 

4. Impulsar medidas para fomentar el pacto en las escrituras 

de constitución de hipotecas por el cual la obligación 

garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes 

hipotecados, no alcanzando a los demás bienes del 

patrimonio del deudor, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 140 de la Ley Hipotecaria. 

 

5. Promover medidas para que en la concesión de préstamos 

o créditos hipotecarios se favorezca, sin que suponga una 

elevada carga económica para el prestatario, la 

contratación de: 

 

a. Seguros de protección de tipos de interés. 

 

b. Seguros de protección de pagos que cubra las 

contingencias de desempleo involuntario o 

incapacidad temporal del prestatario. 

 

c. Seguros de crédito hipotecario, que permitan ampliar 

la oportunidad de adquirir una vivienda a muchas 

personas aún disponiendo de muy poco ahorro previo 

 

6. Fomentar la mediación entre las familias y las entidades 

financieras para la solución de impagos de préstamos y 

créditos hipotecarios, posibilitando, en los casos de pérdida 

de la propiedad, la permanencia en la vivienda en régimen 

de alquiler. 

 



7. Reiterando mandatos aprobados por la Cámara, con 

carácter de urgencia: 

 

a. Impulsar el establecimiento de un nuevo sistema de 

ayudas públicas para la subsidiación de tipos de 

interés de préstamos hipotecarios para la financiación 

de la adquisición de vivienda habitual, con fórmulas 

de retorno de las ayudas en cuanto desaparezca la 

situación de sobreendeudamiento familiar. 

 

b. Promover la creación de un Fondo financiado por el 

Estado y gestionado por las Comunidades Autónomas, 

para atender el impago de las rentas del alquiler de 

vivienda habitual para personas en situación de alta 

vulnerabilidad social, previendo la devolución de las 

cantidades anticipadas por el Fondo una vez que los 

beneficiarios superen la situación de necesidad que 

motivó la percepción de las ayudas”. 

 


