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MOCION PAH-Sierra Norte 

 

TEXTO ACUERDO PLENARIO DESAHUCIOS 
 

Exposición de motivos 

I 

Desde los años cincuenta las políticas públicas de vivienda han ido encaminadas casi en 
exclusiva a promover la propiedad, fomentando así numerosas burbujas. La última de éstas, en 
cuyo estallido aún vivimos, dejó con sus enseres en la calle a más de 600.000 familias mientras 
más de 3,5 millones de casas permanecen vacías.  

En nuestro territorio jurisdiccional, circunscrito a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
de Alcobendas, Colmenar Viejo y Torrelaguna, en el año 2014, y según los datos publicados por el 
Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias ascendieron a 1059. La 
Comunidad de Madrid es una de las cuatro Comunidades con más desahucios del Estado. Sin 
detenernos en que los responsables de estas políticas permitieron que unos pocos se 
enriquecieran de manera obscena especulando con un derecho fundamental y que, a día de hoy, 
responsables y beneficiarios permanecen impunes, nos parece más importante insistir en dos 
aspectos sistémicos que son fundamentales: la propiedad y la deuda. 

El mecanismo de la crisis de vivienda que vivimos se basa en el engaño a las familias acerca de 
sus posibilidades económicas reales. Todos los mensajes a este respecto, tanto públicos como 
privados se resumían en uno: la propiedad es preferible al alquiler; incluso en la paradójica 
situación de un mercado sobre-tasado: 

No fuimos los ciudadanos los que realizamos la tasación de la vivienda, sino los propios bancos o 
sus empresas de tasación vinculadas. Fue desde esas entidades desde las que se fijó para 
ambas partes el valor del bien en el inicio de la relación contractual, valor diluido en la dinámica de 
la ejecución judicial, cargando los diferentes estamentos la responsabilidad final sobre los 
deudores con el argumento de “evolución del mercado inmobiliario” y obviando las 
responsabilidades propias, lo que es obviar de paso un justo argumento generalizado de todos los 
hipotecados: ”si mi vivienda  vale menos, también debería valer menos mi deuda hipotecaria”, con 
criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta, de manera especial,  la parte débil del contrato, 
la que en la práctica no tuvo intención de sacar rédito especulativo de la operación.  

La única forma de superar la contradicción entre los medios de las familias y los intereses de los 
especuladores era empujar a las primeras hacia la deuda, el otro pilar de esta crisis.  

La cuestión de la vivienda es hoy central en el debate público por una única razón, que ni es el 
espantoso drama que ha supuesto para más de 570.000 familias ni es, desde luego, el lamentable 
conjunto de medidas adoptadas por nuestras instituciones; esa única razón es la movilización 
ciudadana. La movilización en favor del derecho a la vivienda ha supuesto no solo que este 
problema sea uno ineludible para cualquier gobierno que se 

quiera social sino, sobre todo, el empoderamiento de cientos de afectados y, de alguna manera, 
del conjunto de la población.  

II 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en artículo 11, reconoce “el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”. 
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En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y 
adecuada, así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y 
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social 
de la vivienda. 

El artículo 267 del Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho Comunitario 
(STJUE 9/3/1978, Asunto 106/ 77 caso Simmenthal) que desplaza al Derecho nacional (art. 93 
CE, cesión competencias en relación al art. 96 CE, los tratados internacionales celebrados 
formarán parte del ordenamiento interno). 

En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación 
del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la 
normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado cumplimiento por el 
juez nacional, adoleciendo de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este 
sentido se han manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (Caso Aziz, caso Sánchez Morcillo y caso Monika Kusionova). 

Queremos destacar la ILP presentada en Cataluña que es hoy una realidad. El pasado 29 de julio 
de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el ámbito 
autonómico nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión 
meramente de voluntad política. 

 

III 

En este contexto no hay que perder de vista la verdadera carga y envergadura de las 
consecuencias: miles de familias se enfrentan hoy en día, no solo a la pérdida de su vivienda, sino 
también a una condena económica de por vida.  

Una vez impuesta la demanda por parte de la entidad bancaria, se inicia el proceso de ejecución, 
frente al cual solo se pueden alegar unas escasas causas de oposición, que terminarán con la 
subasta de la vivienda. Cuando la subasta queda desierta, como sucede en la mayoría de los 
casos desde el inicio de la crisis, el ejecutante se adjudica el inmueble por un 50%, un 60% o un 
70%, según el caso, del valor de tasación y sigue reclamando la deuda (principal, intereses y 
costas judiciales) a las personas en situación de insolvencia y sus eventuales avalistas. Así pues, 
estos miles de familias están siendo condenados a la exclusión social y a la economía sumergida 
por una legislación anómala que no tiene comparación con los países de nuestro entorno. 

Todo esto hace que las consecuencias de la crisis se carguen sobre la parte más vulnerable del 
contrato hipotecario mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de ésta, 
reciben ayudas millonarias sin asumir ninguna responsabilidad. Hecho del todo inadmisible en un 
Estado autodenominado social y democrático de derecho por su Constitución. 

 

Por todo ello, se somete a votación poner en marcha las siguientes medidas para los vecinos 

residentes del municipio: 
 

PRIMERO. El Ayuntamiento de ………………………………………. se declara municipio contra los 

desahucios de vivienda habitual y única. Tomará las medidas necesarias con el objetivo principal 

de buscar alternativas que eviten el desahucio. En los casos en que no sea posible, se trabajará 

desde el Ayuntamiento con todos los recursos municipales para obtener un realojo digno de las 

familias afectadas. 
 

SEGUNDO. Se creará la Comisión de Seguimiento en la que participarán Gobierno municipal, 
partidos políticos, Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sierra Norte y otras organizaciones 
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sociales conocedoras de la problemática con el objetivo principal de buscar alternativas que eviten 
los desahucios por motivos económicos. En los casos en que no sea posible, se trabajará en la 
medida de los recursos municipales para obtener un realojo digno de las familias afectadas.  

Sus funciones serán velar y hacer cumplir este acuerdo, elaborar censos periódicos de viviendas 
vacías, seguimiento de las políticas públicas, informes de control, seguimiento, denuncia y 
participación en la elaboración de futuras propuestas de vivienda.  

Se reunirá con una periodicidad no inferior a tres meses. Contará con capacidades no sólo 
consultivas sino también vinculantes Sus decisiones se harán públicas en los mismos espacios en 
las que se hacen públicas las decisiones del ayuntamiento.  

 

TERCERO. Crear y apoyar protocolos de actuación de servicios sociales en caso de desahucio 

por ejecución hipotecaria y de vivienda en alquiler, cuando éste sea por motivos económicos y se 

refiera a la vivienda única y habitual. 

Podrán solicitar al juzgado la suspensión del desahucio. Deberán tener capacidad para atender a 

los afectados de forma efectiva, agilizar los trámites oportunos para solicitar ayudas, vivienda, luz, 

agua, alimentos, etc., y buscar soluciones ante situaciones de emergencia y pobreza energética. 
 

CUARTO. Garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades 

familiares en situación de vulnerabilidad. El ayuntamiento no permitirá cortes de suministros en 

viviendas por cuestiones económicas, ni autorizará actuaciones para realizarlos. 
 

QUINTO. Habilitar una partida presupuestaria destinada a una línea de ayudas que se otorguen a 
los sujetos pasivos del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual, de 
modo que el transmitente presente la autoliquidación sin ingresar el importe y solicite, de forma 
inmediata, la ayuda correspondiente que, en cuanto se le adjudique, no se libre al beneficiario, 
sino que se proceda a la compensación de oficio con la ayuda tributaria. 

 Dichas ayudas no serían de aplicación para los sujetos que, de acuerdo a la legislación estatal 
vigente, queden exentos de pagar el citado impuesto. 

 

SEXTO. Presionar a las entidades financieras para exigirles la paralización de los desahucios. 

Buscar entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de retirar los fondos que tenga 

este Ayuntamiento con bancos que realicen desahucios. 
 

SÉPTIMO. Los servicios jurídicos de las corporaciones o mancomunidades se pondrán a 

disposición de los afectados para toda clase de asistencia legal que precisen, tanto derivada de la 

propia ejecución hipotecaria, como de apoyo, asesoramiento o defensa que rodeen a la situación 

de desamparo del afectado.   

Asistirán a los afectados hasta que puedan salir de la situación de vulnerabilidad social en la que 

se hallan. 
 

OCTAVO. El Ayuntamiento realizará gestiones oportunas con el SAREB (Sociedad de Gestión de 

Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para que no haya un solo piso vacío de 

esta entidad en el municipio, y que estos se empleen en la solución de estos casos. 
 

NOVENO. La corporación estudiará la posibilidad de modificar la ordenanza fiscal reguladora del 

Impuesto de Bienes Inmuebles a los efectos de establecer el recargo recogido en el artículo 72.4 
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales para los inmuebles de uso residencial que se 

encuentren desocupados dos años o más y sean propiedad de grandes tenedores de viviendas. 

Entendiendo como grandes tenedores de vivienda a las siguientes personas jurídicas: 

a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de 

inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la 

reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil. 

b) Las personas jurídicas que, por si solas o mediante un grupo de empresas, sean 

titulares de una superficie habitable de más de 1.250 m2, con las siguientes 

excepciones: 

1º Los promotores sociales a los que se refieren las letras a y b del artículo 51.2 de 
la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.  

2º Las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la superficie habitable de 
la propiedad cualificado como viviendas de protección oficial destinadas a alquiler. 

 

DÉCIMO. Se emprenderán medidas de bonificación en el IBI a las personas sujetas a un proceso 

de ejecución hipotecaria sobre primera vivienda habitual, así como la suspensión cautelar de la 

liquidación del impuesto. 

Las entidades bancarias o financieras se harán cargo de este impuesto de los inmuebles 

hipotecados o con impago de alquiler, desde el mismo momento en el que adquieran la propiedad 

mediante la ejecución o desahucio.  
 

DÉCIMO PRIMERO. Esta Corporación facilitará el empadronamiento a todo ciudadano residente 
en el municipio, incluso en aquellos casos en los que el solicitante resida en una vivienda de la 
que no posea contrato de alquiler ni título de propiedad. Su importancia radica en que el 
empadronamiento es un trámite necesario para la obtención de ayudas sociales y facilita el 
acceso a los servicios públicos 

Este trámite es obligatorio según la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por 
la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos.  

 

DECIMO SEGUNDO. Este ayuntamiento da apoyo a las siguientes propuestas que han venido 

presentando la plataforma de afectados por la hipoteca, por ser necesaria su inclusión en una Ley 

Reguladora del Derecho de la Vivienda, y acuerda dirigirse al Gobierno de España para poner en 

marcha y, en su caso en colaboración con las CC. AA, las siguientes medidas tendentes a hacer 

efectivo el derecho a la vivienda: 
 

1.- Medidas de segunda oportunidad 

a) Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda, modificando la Ley Hipotecaria y 

la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

b) No ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores 

para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien 

inembargable. 
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c) Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del 

titular de las cláusulas declaradas abusivas por las Sentencias del Tribunal Superior de 

Justicia de la Unión Europea. 
 

d) Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de 

desahucios y al llamado 'Código Guindos', salvo vivienda habitual, deudoría de buena fe y 

carencia de recursos. 
 

2.- Alquiler digno 

La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los 
inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y 
alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. 

Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una 
prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el 
arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas. 

 

3.- Vivienda garantizada 

a) Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de 

buena fe, y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en 

dación en pago no dispongan de alternativa habitacional. 
 

b) Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales 

inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos los procedentes de 

la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para 

las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer 

frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. 
 

c) Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer 

frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el 

desahucio. 
 

d) En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de 

vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta 

de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado. 
 

e) En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda diferente a la que reside 

la familia o persona en situación de vulnerabilidad, éste realojo se producirá en la zona 

donde éstas tengan sus redes vitales y sociales. 
 

f) Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en 

manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión 

de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancarias y entidades 

inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta 

movilización. 
 

g) En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 

30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos gastos de suministros, de acuerdo con 

los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el 
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salario mínimo profesional 648,60E; en caso contrario el precio a pagar en concepto de 

alquiler será del 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas 

suministradoras. 
 

4.- Suministros básicos 

a) Impedir los cortes de suministro básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades 
familiares en situación de vulnerabilidad. 

b) El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de 
acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los 
estándares de Naciones Unidas. 

c) Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan 
ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas 
suministradoras. 

d) Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de 
agua, luz y gas de impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de 
vulnerabilidad por impago. Antes del corte del suministro, éste se comunicará a la 
Administración competente que en todo caso podrá mediar entre las partes. 

e) Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo de la 
ciudadanía que se vea privada de él. 

 

5.- Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución. 
 

6.- Medidas para promover la creación de viviendas sociales. 

 Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida bajo estricto control público en la selección del 

destinatario de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo 

razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el 

máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como estableciendo su calificación de 

protegida con carácter permanente. 
 

7.- Creación de un Observatorio de la Vivienda. 

Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. 

Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. 

Entre sus funciones estarían: hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de 

las políticas públicas, elaborar informes; contaría con capacidades no sólo consultivas sino 

también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y propuesta legislativa 
 

DECIMO TERCERO. Se publicitará en el municipio el presente acuerdo de forma eficaz es decir 

por todos los medios al alcance de la Corporación (tablones, publicaciones web o escritas ligadas 

al ayuntamiento), mediante exposición en espacios afines: edificios e instituciones públicas, para 

que la información llegue a quien más la necesita. La publicación se realizará en un plazo máximo 

de dos meses tras su aprobación en el pleno y será expuesta al público en un período no menor a 

tres meses. 


