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Sugerencia a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sobre vivienda,
desahucios y líneas de ayuda.

Santiago de Compostela, 10 de julio de 2015

Sra conselleira.:

Con motivo de la entrada de expedientes de quejas que se le referencian en hoja adjunta
sobre desahucios, le adjuntamos la siguiente sugerencia de la cual se le dio traslado a los
interesados.

ANTECEDENTES

Habida cuenta de la situación de grave crisis económica de los últimos años y con el objeto
de atender a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias derivadas de la falta de pago
de créditos o préstamos garantizados con hipoteca, el Gobierno español aprobó dos normas
dirigidas a solucionar dichas circunstancias:

1º el Real Decreto- ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos, y

2º el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios.

Es destacable igualmente que la situación de crisis económica no afecta exclusivamente al
mercado hipotecario, sino que extiende sus efectos también al arrendamiento de vivienda.
Así, A pesar de las sucesivas reformas que han intentado flexibilizar el sector y garantizar la
posición de ambas partes, arrendador y arrendatario, la disminución o pérdida de la
capacidad económica aboca en muchos casos al desahucio por falta de pago de la renta.

Expediente: B.2.Q/143/15 y
otros



2

Además, La Ley 1/2013 adecúa la normativa a las exigencias derivadas de la conocida STJUE
14 de marzo de 2013 que trae causa de la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo
Mercantil núm. 3 de Barcelona en el procedimiento entre un particular y la entidad bancaria,
conocido el caso como caso Aziz.

Dicha sentencia concluyó que nuestro sistema de ejecución hipotecaria no se ajusta a la
directiva comunitaria 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores en la medida en que no permite formular en el procedimiento ejecutivo
oposición basada en el carácter abusivo de una cláusula, ni tampoco que el juez que conozca
de esta cuestión en un proceso declarativo, ordene medidas cautelares de suspensión o
paralización de aquél.

Con la finalidad de ajustar la regulación de las ejecuciones hipotecarias a la exigencia de la
Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de permitir que se valore lo abusivo de alguna de las
cláusulas del contrato de préstamo hipotecario en el propio proceso de ejecución, la Ley
1/2013 acoge un mecanismo procesal para la determinación de la categoría de abusiva o no
de alguna de las cláusulas del contrato financiero garantizado con la hipoteca.

Asimismo, una reciente sentencia del TJUE dictada el 17 de julio de 2014 introduce otra
importante modificación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal al objeto de solventar la
discriminación de trato que suponía que, en caso de desestimación de la oposición del
deudor a la ejecución hipotecaria, éste no podía interponer recurso de apelación y se remitía
al proceso declarativo posterior; mientras que si la resolución era favorable a  los deudores,
las entidades bancarias sí la podían recurrir en virtud del art. 695.4 LEC.

Igualmente destacamos que en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional
octava de la Ley de Vivienda, el Consejo de la Xunta aprobó el 5 de diciembre de 2012 el
Programa de Realojo de Colectivos Afectados por Ejecuciones Hipotecarias, consistente en la
implementación de un procedimiento para la adjudicación directa de viviendas de
promoción pública que forman parte del parque de viviendas de propiedad del Instituto
Galego de Vivenda e Solo.

ANÁLISIS

Como punto de partida, tenemos que subrayar que la existencia de la situación de crisis
económica motiva que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en un procedimiento de
ejecución que termina en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente
riesgo de exclusión social de miles de familias.
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Esto ha provocado la adopción de sucesivas medidas de política económica que, no
obstante, deben completarse con otras que permitan su extensión a los particulares con la
finalidad de mitigar esta situación.

Alguna de estas medidas fueron la firma de un Convenio de Colaboración entre el Consejo
General del Poder Judicial, la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios y
Provincias (FEGAMP) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del
lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

El Consejo General del Poder Judicial, la Xunta de Galicia y la Federación Galega de
Municipios y Provincias coinciden en abordar conjunta y coordinadamente medidas que den
respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los
procedimientos judiciales o por la Administración de Justicia en el desempeño de su labor;
por ellos las partes han firmado el convenio antes señalado.

Dicho Convenio tiene por objeto:

“… establecer un protocolo de actuación que desarrolle la firma a través de la cual cuando,
con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un
juicio por  Falta de pago de la renta, se observe una situación de especial vulnerabilidad,
sea por existir elementos que permitan pensar en la aplicación del Código de Buenas
Prácticas Bancarias o del Real Decreto Ley 27/2012, sea por razones de edad, imposibilidad
de valerse por uno mismo o cualesquiera otras que, a juicio de la Autoridad Judicial,
determinen la conveniencia o necesidad de intervención de los servicios sociales de la Xunta
de Galicia, dependientes de la Consellería de Traballo e Benestar, o de un determinado
ayuntamiento, se comunique por el medio más rápido posible al organismo competente
para que, previa realización de las comprobaciones que se consideren, la Administración
autonómica o local puedan adoptar la decisión oportuna y en caso de las ejecuciones
hipotecarias incluirlas, si cumplen los requisitos, en el programa de realojo de afectados por
ejecuciones hipotecarias gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras o, en su caso, recabar la
intervención de los servicios sociales, garantizando la atención debida.

En definitiva, se trata de que las personas en situación de especial riesgo de exclusión y
vulnerabilidad se encuentren con una respuesta de las Administraciones sensible y
adecuada, en el marco de la normativa vigente.

Asimismo, y como complemento, a estas medidas señaladas, existe un Acuerdo de
Colaboración entre el Instituto Galego da Vivenda y el Valedor do Pobo para el intercambio
de información en relación a los afectados por procedimientos de ejecuciones hipotecarias,
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si no ha sido observadas  en el marco del Convenio anteriormente citado las circunstancias
descritas.

También quisiéramos hacer notar la existencia del Plan Rehavita, el cual está compuesto por
varios ejes fundamentales:

 Acceso a la vivienda

 Rehabilitación de viviendas y renovación urbana

 Prevención de la exclusión residencial

 Otras medidas en materia de vivienda

Todo ello, dotado de un presupuesto total de 306,93 millones de euros para la ayuda de las
personas que más lo necesiten, por lo tanto, susceptible de ser requerido cuando se
identifiquen situaciones vulnerables, notando aquí sí, la falta de concreción de una atención
temprana o ágil para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad

El Valedor do Pobo manifiesta que las quejas sobre la vivienda se refieren básicamente a las
insatisfacciones de los reclamantes con la actuación de la administración, en cuanto a la
insuficiencia de las ayudas públicas para el acceso a la vivienda en un contexto de reducción
del gasto público, pero al mismo tiempo, constata que una parte de las quejas presentadas
responden a una insuficiente información por parte de los ciudadanos sobre distintas
actuaciones y medidas desarrolladas por parte del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

En fechas recientes, también es de notoria publicidad el convenio que han firmado la Xunta
y ABANCA con el fin de evitar desahucios.

La entidad financiera cederá a la Administración gallega hasta 100 viviendas desocupadas,
con el fin de que sean puestas a disposición de familias que se encuentren en una situación
complicada en el plano económico o que se vean incapaces de hacer frente a los pagos
mensuales de su hipoteca o alquiler

Los que reciban estas viviendas tendrán que abonar una cantidad, nunca superior a 125
euros, y que vendrá determinada por los ingresos y el número de miembros que integren la
unidad familiar, llegando incluso a ser gratuita en función de las circunstancias de cada
familia, ya que habrá ayudas de la Xunta mediante el Instituto Galego de Vivenda e Solo
(IGVS).

Ver en enlace: http://igvs.xunta.es/web/igvs/portada
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En función de este acuerdo, también habrá ventajas para las familias afectadas por
ejecuciones hipotecarias de la propia entidad bancaria. Por un alquiler social, nunca superior
a 75 euros al mes, las familias podrán mantener su vivienda. En este caso también serán
posibles las ayudas del IGVS para hacer frente a estos pagos.

En términos similares la Xunta de Galicia trabaja con la SAREB para la concreción de una
bolsa de viviendas a los efectos.

El Consello da Xunta le dio con fecha 09/07/2015  el visto bueno al bono de alquiler social,
una iniciativa que prevé ayudas a la vivienda de hasta 4.050 euros en dos años para familias
desahuciadas por no poder pagar la renta de su residencia habitual. Tal y como informó en la
reunión del Gobierno gallego la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
responsable de las competencias en materia de vivienda, en las próximas semanas se pondrá
en marcha esta nueva medida de amparo a colectivos que se encuentran con dificultades
para hacerles frente al coste del arrendamiento.

El bono alquiler social se concibe cómo una aportación de 150 euros al mes durante un año,
prorrogable a dos, y compatible con las ayudas que puedan conceder otras administraciones
o entidades y otros departamentos de la Xunta para pagar la vivienda, con el límite máximo
de la renta mensual del alquiler.

Además se podrá conceder una aportación extraordinaria, con un importe equivalente al de
tres bonos (450 euros), para hacer frente a los gastos derivados de la formalización del
nuevo contrato, en concreto la constitución de fianza y el alta en suministros. De esta
manera el número máximo de bonos para conceder a una familia será de 27 en un período
de 24 meses, con un importe total máximo de 4.050 euros.

Los solicitantes deberán presentar el contrato de arrendamiento de la nueva vivienda o
compromiso de arrendamiento firmado por el inquilino y el propietario y será este último el
que reciba directamente la ayuda del bono de alquiler social.

Con esta medida la Xunta pretende  extender el abanico de respuestas posibles a las
situaciones de vulnerabilidad social en relación con la vivienda. El bono de alquiler social es
una de las iniciativas contempladas en el Programa de apoyo a las unidades familiares
afectadas por el desahucio por no pago de rentas, que está desarrollando la Xunta de Galicia
en la aplicación del Plan Rehavita, primer plan autonómico de vivienda, aprobado por el
Consello de la Xunta el pasado mes de febrero.
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En el marco de ese programa, el apoyo por parte de la Xunta a las familias que son privadas
de su vivienda habitual por un procedimiento judicial de desahucio por impago de la renta se
articula mediante dos posibilidades de intervención.

Así, las unidades familiares incluidas en algún colectivo de atención preferente podrán ser
realojadas en algún inmueble gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo,
preferiblemente en las viviendas puestas a disposición de la Xunta por la SAREB, Abanca y
Caja Rural, un total de 170 viviendas que se esperan incrementar con recursos cedidos por
más entidades de crédito.

Para estos efectos, se considerarán colectivos de atención preferente las familias
numerosas, las familias monoparentales, familias con todos los miembros en situación de
desempleo y las mujeres víctimas de violencia de género.

Por otra parte, las unidades de convivencia que, teniendo ingresos reducidos, no
pertenezcan a ninguno de estos colectivos, o cuando perteneciendo a ellos, no exista
ninguna vivienda gestionada por el IGVS adecuada para adjudicarles, las familias podrán
acceder a las ayudas del programa bono de alquiler social.

Las ayudas del bono de alquiler social van dirigidas a unidades familiares o de convivencia
con ingresos familiares ponderados que no superen 1,5 veces el IPREM, lo que supone entre
745,51 euros mensuales para una sola persona y 1.553,15 euros mensuales para una familia
con cinco personas o más.

Esta ayuda podrá solicitarse en cuanto salga publicada en el Diario Oficial de Galicia la orden
de convocatoria.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, queremos señalar, dar a conocer e instar a acudir a los
distintos mecanismos de ayuda en casos de desahucios para la obtención de medidas de
carácter social, las cuales debieran ser facilitadas por parte de la Xunta de Galicia y
organismos descritos en relación sobre todo con la información disponible sobre la
estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y
programas de asistencia social.

Como primer apunte se puede contactar con el Instituto Galego da Vivenda  e Solo en su
página web de la Xunta de Galicia, en la sección contacto, donde aparecerán todos los
teléfonos de información general sobre vivienda, renta básica o programas de ayudas.
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Asimismo, se pueden contactar con las distintas plataformas (como Stop desahucios u otras
análogas), a través de sus páginas webs, al ser auténticos conocedores y receptores de
distintas realidades capaces de cuando menos focalizar las necesidades más esenciales en
una situación de vulnerabilidad o urgencia.

El Valedor do Pobo, ante el anuncio o conocimiento de una situación de vulnerabilidad,
además de los canales habituales que viene utilizando,  procederá a dar traslado,
preferentemente por medios electrónicos, de toda la información correspondiente a las
quejas o consultas presentadas en esta materia, con independencia de su tramitación
efectiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do
Pobo, a los efectos de que el Instituto Galego da Vivenda e Solo proceda a valorar si las
mismas cumplen los requisitos establecidos en el Programa de Realojo de Colectivos
Afectados por Ejecuciones Hipotecarias o, en caso contrario, puedan acogerse a otras
actuaciones o medidas desarrolladas por dicho organismo.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo en virtud del Convenio anteriormente citado,
procederá, en la mayor brevedad posible, a contactar con las personas afectadas para
informarlos del referido programa y a verificar si cumplen o no los requisitos y, de ser el
caso, sobre la posibilidad de acogerse a otras actuaciones o medidas.

En el supuesto de que cumplan los requisitos, el IGVS le ofertará una vivienda en las
condiciones del programa de realojamiento, ya sea a través de una vivienda de promoción
pública o a través del programa Aluga, en la misma localidad o en localidades próximas, en
función de las viviendas disponibles.

El Valedor do Pobo además mantiene una comunicación lo más estrecha y ágil posible con
distintas entidades bancarias, las cuales, mediante un acuerdo informal, establecieron
mantener una comunicación con nuestra institución.

Cabe reiterar que los recientemente aprobados planes de ayudas, en este caso Plan de la
Vivienda 2015-2020-Plan Rehavita, incluye la prevención de la exclusión residencial
mediante:

 Vivienda de promoción pública de inserción, a través de la red de viviendas de
inserción, las cuales son viviendas de promoción pública gestionada por entidades
sin ánimo de lucro o ayuntamientos.

 Realojamiento de los afectados por exclusiones hipotecarias.
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Los destinatarios principales son personas que pierden su vivienda por un procedimiento de
ejecución hipotecaria y que acrediten la falta de ingresos.

 Programa de apoyo a situaciones de emergencia residencial, bien sea a través de
un bono de alquiler (150 euros/mes) o a través de la reparación de infraviviendas
rurales en ayuntamientos de menos de 5000 habitantes (8000 euros/vivienda)

Si bien se echa en falta algún otro colectivo (léase violencia de género, desahucios de
alquiler, familias monoparentales…) parece que en el Plan se recogen las situaciones de
vulnerabilidad más comunes.

Por todo lo mencionado, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas la siguiente sugerencia:

La puesta en marcha de un programa de información verdaderamente eficaz con mayor
insistencia para aquellas personas que no tenga un fácil acceso a la citada información y
líneas de ayudas.

Identificar claramente a la población especialmente vulnerable y con menor capacidad
económica, pues dada la situación de extraordinaria y urgente necesidad en la que se
encuentran algunas familias con menores o incapaces a su cargo, se requiere una actuación
clara, concisa y rápida.

Determinar un registro o bolsa de viviendas especialmente para aquellas circunstancias
excepcionales que requieran de medidas urgentes.

Evitar, en definitiva, que cualquier gallego, que se vea abocado a una situación límite como
es la de verse privado de la vivienda en la que mora él y su familia, encuentre por parte de la
administración gallega, cuando menos una solución temprana, clara y ágil que resuelva la
situación de emergencia y vulnerabilidad

De conformidad co número 2 do citado artigo 32, se la da traslado de la presente resolución
a esa consellería para que proceda a contestarla en el plazo máximo de un mes mostrando
su conformidad o exponiendo las razones jurídicas que fundamenten su inobservancia, así
como de las medidas adoptadas para darle efectividad, en su caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.
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Un atento saludo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


