Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda.

PROGRAMA DE MEDIACION
HIPOTECARIA Y CODIGO DE BUENAS
PRACTICAS
XV JORNADA SOBRE CONSUMO EN LOS
MUNICIPIOS
Andorra (Teruel)
20 y 21 de Octubre de 2016
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• Programa de Información, Asesoramiento, y
Mediación, dirigido a deudores de buena fé,
afectados por situaciones de amenaza de
pérdida de su vivienda habitual por impago o
dificultad para el pago de las cuotas
hipotecarias, y que cumplen con los requisitos
legales exigidos.
• Está gestionado por las Unidades de Gestión
Social de la Vivienda (UGSV) de cada una de
las provincias de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Formadas por Trabajadora Social,
Administrador Superior y Arquitecto Técnico.2

PROCESO ANTE LA AMENAZA DE
PERDIDA DE VIVIENDA:
1. Dificultad para pagar la hipoteca.
2. Impago reiterado de cuotas de hipoteca.
3. Vencimiento anticipado del préstamo
hipotecario.
4. Demanda Ejecutiva.
Mediación
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Anuncio de Subasta.
6. Diligencia Judicial de Ordenación de
Lanzamiento (Desahucio).
7. Suspensión del Lanzamiento.
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PROCEDIMIENTO
• Se puede presentar solicitud siempre antes del
anuncio de la subasta de la vivienda con o sin
impago de cuota hipotecaria, con o sin demanda
ejecutiva.
• Se presenta la solicitud en las UGSV provinciales.
Se comprueba que está toda la documentación
necesaria. Se cita a los deudores hipotecarios para
poder realizar el estudio social y jurídico del deudor
y de su unidad de convivencia, elaborando el
informe social, el plan de viabilidad y el informe
jurídico.
• Se concede la mediación mediante Resolución de
la Directora General de Vivienda y Rehabilitación, si
se cumplen los requisitos.
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• Se proporciona el mediador a través de la
firma anual de un contrato de servicios entre
la DGVR y el Real e Ilustre Colegio de
Abogados de cada provincia.
• El mediador mediante un procedimiento de
resolución extrajudicial y voluntario, media
con la entidad bancaria para llegar a un
acuerdo en función de la situación
socioeconómica e hipotecaria del solicitante
basándose en las medidas que articula el
Código de Buenas Prácticas.
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REQUISITOS Y BENEFICIARIOS
– Personas
físicas
y
unidades
de
convivencia
empadronados en la Comunidad Autónoma de Aragón.
– Deudores de buena fé: disminución imprevista y
sobrevenida de ingresos económicos, insolvencia y
sobreendeudamiento posterior a la formalización de la
hipoteca.
– Única vivienda, domicilio habitual y permanente .
– Precio de adquisición de la vivienda inferior a 300.000€ o
250.000 € (en función de la medida del Código de Buenas
Prácticas).
– Préstamo hipotecario solicitado para la adquisición de
dicha vivienda, en vigor a fecha 11/03/2012 y sin
garantías reales o personales.
– No deben existir más viviendas en propiedad por parte de
los solicitantes y tampoco patrimonio para hacer frente a
la deuda.
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MODELO DE SOLICITUD
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CODIGO DE BUENAS PRACTICAS:
Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

•

A) REQUISITOS:

a) La entidad de crédito con la que tengan constituida la
hipoteca deberá estar adherida al Código de Buenas
Prácticas
(última
adhesión
julio
2015,
BOE,
voluntariamente).
b) La hipoteca para la compraventa de vivienda habitual, cuyo
precio de adquisición no debe exceder de un %
determinado.
c) Hipotecas vigentes a 11 de marzo de 2012.
d) La unidad familiar deberá cumplir todas las circunstancias
siguientes, para considerarla en el umbral de exclusión
social (L25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
la carga financiera y otras medidas de carácter social.
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• d.1) Límite de ingresos en función de la
unidad de convivencia (3,4,5 IPREM/año/14)
• d.2)Alteración
significativa
de
sus
circunstancias económicas, o sobrevenido
circunstancias
familiares
de
especial
vulnerabilidad, en los cuatro años anteriores.
• d.3) La cuota hipotecaria mensual superior
al 50% de los ingresos, o del 40% si existe
discapacidad/dependencia/incapacidad para
trabajar.
• d.4) Los avalistas hipotecarios también
pueden acogerse.
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• B) MEDIDAS:
• 1º.- Reestructuración de deuda. Si no hay anuncio de subasta. La
entidad deberá presentar un plan de refinanciación con las 3 siguientes
condiciones:
-Carencia en la amortización del capital hasta cinco años.
-Ampliación del plazo de amortización hasta 40 años.
-Reducción del tipo de interés a Euribor+0,25 durante el plazo de
carencia.
• 2º.- Quita voluntaria en el capital pendiente de amortización
(complementaria): si la cuota hipotecaria mensual tras la reestructuración
es superior al 50% de los ingresos.
• 3º.- Dación en pago: No si ha sido anunciada la subasta o haya cargas
posteriores. Solo si fallan las anteriores. La entidad deberá condonar el
100% de la deuda quedándose la vivienda. El deudor podrá permanecer
en alquiler social hasta dos años pagando una renta adaptada.
• 4º.-.Inaplicación indefinida de las cláusulas suelo.
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El Decreto Ley 3/2015 de 15 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, de
medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas
de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.

• Establece que las anteriores medidas, se desarrollarán
dentro del sistema de mediación hipotecaria de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
otras Administraciones Públicas Aragonesas donde se hayan
implantado.
• Así, la entidad financiera solicitará a la Administración
Pública correspondiente la inclusión en el sistema de
mediación hipotecaria, donde se desarrollará el proceso
negociador entre las partes afectadas con el apoyo de los
mediadores del sistema público.
• Está suspendida su aplicación por recurso de inconstitucionalidad.
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SI LA MEDIACION FRACASA:
SUSPENSION DE LANZAMIENTOS:
habiendo perdido la propiedad del mismo:

Permanencia en domicilio habitual

• Decreto Ley 3/2015: la suspensión de los lanzamientos de
unidades de convivencia en situación de especial vulnerabilidad.
• Real Decreto Ley 1/2015: hasta el 15 de mayo de 2017, si se
encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad (familia
numerosa, discapacidad, violencia de género…) y en las
circunstancias económicas (ingresos inferiores 3,4 o 5 IPREM,
disminución ingresos en cuatro años anteriores….)
• Para ello, tienen que acogerse al Convenio con el Consejo
General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
Presentando en el Juzgado correspondiente la solicitud, desde
donde se deriva al IASS y si procede, posteriormente a la DGVR.
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Emergencia Habitacional
Sin fecha de lanzamiento

Con / Sin
Demanda Ejecutiva:
Si hay anuncio de
subasta, mínimo con un
mes de antelación

Mediación
Hipotecaria
En la UGSV de cada
provincia/
Arrendamiento (en
negociación)

Con fecha de lanzamiento

Alquiler

Hipoteca

CGPJ (solicitar
acogerse convenio)

IASS (valoración
vulnerabilidad)

Cumple
Requisitos
Vulnerabilidad
Social

No Cumple
Requisitos
Vulnerabilidad
Social

Servicios
Sociales

CGPJ (solicitar
acogerse convenio)

IASS (valoración
vulnerabilidad)
Cumple
Requisitos
Vulnerabilidad
Social

Paralización
Lanzamiento

No Cumple
Requisitos
Vulnerabilidad
Social

Servicios
Sociales

D. G. Vivienda y R

Subdirecciones Provinciales de
Vivienda de Zaragoza / Huesca /
Teruel

Cumple
Requisitos BAS

BAS

NO Cumple
Requisitos BAS

D.G. de Vivienda : Otros
Programas de Vivienda Social.
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ESTADISTICAS ARAGON PMH Y PMA
DATOS ACUMULADOS A FECHA DE 30/09/2016

•

•

•

TERUEL
33 expedientes
12 no cumplen requisitos
10 en trámite
6 finalizados sin éxito.
5 finalizados con éxito
HUESCA:
46 expedientes
12 no cumplen requisitos
13 en trámite
8 finalizados sin éxito.
13 finalizados con éxito
ZARAGOZA:
79 expedientes
20 no cumplen requisitos
16 en trámite
25 finalizados sin éxito.
18 finalizados con éxito.

45 expedientes

TOTAL: 205
58 expedientes

99 expdtes.

MUNICIPIO
612 PMH y 343 PMA
30
y0
61
y 93
173
y 178
348
y 72
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CONCLUSIONES Y REALIDAD
• Pocos solicitantes cumplen los requisitos del
Código de Buenas Prácticas.
• Pero la mayoría de las entidades financieras
acceden a la mediación aunque los solicitantes no
cumplan el CBBPP, incluso tienen interlocutores.
Evolución muy positiva desde 2013.
• Resultado de la mediación muy diverso al no
cumplir requisitos estrictamente: daciones en pago
parciales, reestructuraciones mixtas….
• Municipios: Zaragoza, Huesca, Ejea y Calatayud.
• Empresas y negocios dedicados a la mediación
hipotecaria.
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OTROS PROGRAMAS SOCIALES DE VIVIENDA PARA
EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR
A) AYUDAS FINANCIERAS A INQUILINOS: para que los
sectores de población con escasos medios económicos puedan
acceder y permanecer en una vivienda en régimen de alquiler.
Convocatoria Anual. La de 2016 ya ha sido.
• Beneficiarios: Españoles o con residencia legal en España,
titulares de un contrato de arrendamiento de su vivienda habitual y
permanente, con límite de ingresos en la unidad de convivencia y
hallarse al corriente de pagos con la Administración y en la renta
de alquiler, que no puede superar los 600€ mensuales. Que no
tengan vivienda en propiedad ni parentesco con el arrendador.
Los requisitos deben mantenerse durante la vigencia de la ayuda.
• Sectores preferentes: violencia de género, familia numerosa,
discapacidad superior 33%, desahucios o medidas de
flexibilización ejecución hipotecaria, víctimas del terrorismo.
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B) RED DE BOLSAS DE ALQUILER SOCIAL:
Objeto: Facilitar el acceso a la vivienda a unidades de convivencia
con dificultades de acceso en el mercado libre.
REQUISITOS
• Empadronado alguno de los miembros de la Unidad de Convivencia
(UC) en Aragón.
• Ingresos anuales de la UC no superiores a 1,5 veces el IPREM. Puede
modificarse por el Consejero.
• Tener necesidad de vivienda y no disponer del uso y disfrute por causa
no imputable a la UC o sus familiares de 1º.
ASIGNACION:
Afectados por situaciones catastróficas o emergencias, afectados por
desahucios, UC en desempleo y sin prestaciones por ello, algún
miembro de la UC con discapacidad superior al 33%, dependencia, o
enfermedad incapacitante para trabajar, familia numerosa, UC con
víctima de violencia de género, UC con un menor de tres años, personas
mayores de 65 años sin familiares en su municipio o UC monoparental
con dos hijos a cargo.
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ACCESO A LA INFORMACION
• Se atiende presencial y telefónicamente en
las UGSV de cada provincia por las
trabajadoras sociales.
• También vía mail a las trabajadoras sociales
de referencia de los solicitantes.
• Información disponible en la Web del
Gobierno de Aragón a través del Dpto. de
Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda. Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación. PMH.
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TELEFONOS Y DIRECCIONES
• TERUEL:
Unidad de Gestión Social de la Vivienda,
C/ San Francisco, 1. Planta -1.
Teléfono: 978 64 10 28 y 978 64 12 25
44.001 Teruel
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• HUESCA:
Unidad de Gestión Social de la Vivienda
Plaza Cervantes, 1, 1ª planta.
Teléfono: 974 29 32 95 y 974 29 30 79
22.003 Huesca
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• ZARAGOZA:
Unidad de Gestión Social de la Vivienda
Pº Mª Agustín, 36, puerta 9, bajo.
Teléfonos: 976 71 53 32 y 976 71 44 14
50.004 Zaragoza
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Departamento de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda.

MUCHAS GRACIAS!
• María Pilar Monge Diest.
• Jefa de Sección de Fomento y Atención Social al
Ciudadano.
• Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
• Edificio Pignatelli, Puerta 7, Planta 2ª
• 976 71 53 32
• mpmonge@aragon.es
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