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DEBATE CONGRESO TOMA CONSIDERACIÓN ILP DE REGULACIÓN DE LA 
DACIÓN EN PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER 

SOCIAL. (Número de expediente 120/000006) 
 

12 DE FEBRERO DE 2013 
 

 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de la 
proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los 
desahucios y de alquiler social. Ha pedido la utilización del turno a favor el Grupo 
Parlamentario Socialista y, para ello, tiene la palabra la señora Iglesias.  
 
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Muchas gracias, señora presidenta. Diría que con 
la venia, porque menudo cambio de tercio el que vamos a vivir en este Parlamento en 
este momento. 
 
Casi un millón y medio de firmas, 1.402.854, avalan la urgente tramitación de esta 
iniciativa, un 90% de aceptación ciudadana a su contenido según los sondeos de 
opinión: la voluntad de la ciudadanía sobre la necesidad de actuar; sin duda, también 
un 134% de incremento de ejecuciones hipotecarias durante el último año; y, por 
encima de todo, avala la aceptación de la tramitación de esta iniciativa legislativa 
popular la situación de cientos de miles de familias víctimas de una regulación 
hipotecaria claramente desequilibrada, en la que el deudor, que no tuvo más 
oportunidad para acceder a una vivienda que firmar la hipoteca que le proponía el 
banco, asumía casi en solitario toda la responsabilidad de un mercado hipotecario 
sobrevalorado e hinchado, sin duda, por la burbuja inmobiliaria; familias que hoy se 
ven inmersas en una situación de insolvencia sobrevenida, una insolvencia derivada 
de la crisis que puede afectar en cualquier momento al conjunto de la sociedad 
española. Lo afirmaba hace unos días la vicepresidenta del Gobierno, en un tono 
sentimental, mientras rogaba a las entidades financieras, las mismas entidades 
financieras que están recibiendo un total apoyo del Gobierno, que esto le puede pasar 
a cualquiera; pero para las familias afectadas eso no es ningún consuelo, no es ningún 
consuelo su sentimentalismo, lo es la determinación de su voto hoy, lo es la 
determinación de los votos de todos los que estamos aquí en el día de hoy. 
(Aplausos). Lo sería sin ninguna duda que de una vez por todas prioricemos el 
rescate a las familias sobre el rescate a la banca. Es nuestra obligación. Ni el 
Gobierno, ni este Parlamento están para lamentarse con lágrimas en los ojos ante las 
entidades de crédito para que presten unas cuantas viviendas de las que ellos llaman 
activos tóxicos a unos ciudadanos que están dando la vida por la pérdida de su hogar. 
Señorías, llevamos cuatro muertes en cuatro días. No se ha parado absolutamente 
nada en este tema y no se puede consentir más. Hay que parar y dar una respuesta, 
una solución a todas las familias que están viviendo una situación de insolvencia 
sobrevenida por una regulación hipotecaria injusta. No se trata de caridad, se trata 
de derechos. No se trata de parches, se trata de dar soluciones viables.  
 
Al parecer, hoy vamos a ver cómo el Grupo Parlamentario Popular, en solitario, 
rechazará esta iniciativa afirmando que se ha quedado obsoleta con la tramitación de 
su propio proyecto de ley. Pero, señorías del Partido Popular, ¿acaso nos pueden 
asegurar hoy aquí alguna novedad en la tramitación de ese proyecto de ley? ¿Nos 
pueden garantizar que aceptarán alguna enmienda que permita que esas familias que 
ya han sido desalojadas de su vivienda y mantienen su deuda puedan deshacerse de 
esa deuda? ¿Tienen algún anuncio que hacer sobre la morosidad familiar y la dación 
en pago retroactiva? ¿Aceptarán esa dación en pago retroactiva, sí o no? Porque 
de lo contrario simplemente nos están engañando. No nos engañen y no engañen a 
los promotores de esta iniciativa con cambios de títulos en la norma. La norma se 
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puede llamar como les dé la gana, da exactamente igual. No es el nombre lo que 
importa, lo que importa es el reconocimiento de los contenidos que están en su 
articulado. Y, señorías, tampoco hagan burla a los promotores de la ILP diciendo que 
no la aceptarán porque retrasaría aún más la aprobación de la ley. Hoy desde esta 
tribuna hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios que van a 
intervenir a continuación: comprometámonos todos a que si registramos nuestras 
enmiendas en un plazo no superior a doce horas, se pueda dar cumplida aceptación a 
la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Llevamos mucho tiempo trabajando en 
esto. No necesitamos más que doce horas. De este modo ya no hay ninguna excusa, 
señorías del Partido Popular, no tienen ningún argumento para rechazar la tramitación 
de la ILP. Se acumularían las enmiendas al proyecto que ya está en marcha. No es un 
problema formal, es un problema de voluntad política. ¿La tienen, tienen esa voluntad 
política para aceptar esa proposición? (Aplausos). De ninguna manera es defendible 
que mientras a las inmobiliarias o a las entidades financieras se les está 
aceptando la dación en pago mediante el banco, no se les dé una oportunidad a 
quienes todo lo han perdido. La verdadera deuda no está en las familias, y lo saben. 
No se trata de hacer un llamamiento al impago, más bien al contrario. Si facilitamos y 
aprobamos normas que den capacidad de pago a las familias en condiciones 
asumibles, garantizaremos el derecho a la vivienda y también seguramente 
estemos ayudando al sistema financiero, pero, efectivamente, al revés no funciona. 
Los recortes educativos, los recortes sanitarios, los recortes laborales, los recortes en 
el poder adquisitivo de la clase trabajadora, el despido fácil y barato a través de su 
reforma laboral, los copagos, las tasas educativas, las tasas judiciales, la amnistía 
fiscal para los defraudadores, esos sí que son los verdaderos llamamientos al impago 
y no que cambiemos la regulación hipotecaria, de ninguna manera. (Aplausos).  
 
Hablan de un proyecto obsoleto. Lo obsoleto es una regulación hipotecaria de 
principios del siglo pasado. Lo obsoleto es no darse cuenta de que en política las 
cosas han cambiado y han cambiado para siempre. Lo obsoleto es pensar que se 
puede dar carpetazo a la dación en pago confiando en la buena fe de los bancos 
a través de códigos de buenas prácticas. Lo obsoleto, señorías, es volcarse con 
una ILP para declarar a los toros bien de interés cultural y no pensar en los 
ciudadanos que han perdido su vivienda y, sin embargo, acumulan deudas. Eso es lo 
obsoleto de verdad. 
 
Una vez más quiero desde esta tribuna y desde los distintos espacios del Congreso 
hacer un reconocimiento expreso a los promotores de esta iniciativa, a los que siempre 
estuvieron ahí, a los que se expusieron, a los que se pusieron en medio, a los que 
decidieron no salir de su casa y a los que evitaron que se echara a nadie parando los 
desalojos. Han evitado cientos de pérdidas de gente sin ninguna oportunidad. Los 
representantes civiles en esta Cámara, nosotros y nosotras, los diputados y las 
diputadas, tenemos plena legitimidad para defender la tramitación de las iniciativas 
legislativas populares, pero hoy también quiero dar voz desde esta tribuna a los 
promotores de la iniciativa. Por cierto, su voz se debería atender siempre que se 
tramite una iniciativa legislativa popular; no tiene sentido que se haga de otra manera. 
(Aplausos). Les recordaré leyéndolas las palabras de una representante en la 
promoción de esta iniciativa legislativa popular el otro día en su comparencia ante la 
Comisión de Economía y Competitividad. Son las palabras de Ada Colau. Con su 
permiso, las leeré para ponerles voz y queden registradas también entre lo dicho en 
este Pleno: Lo que planteamos es que no nos valen solo medidas a futuro. Si hoy 
tenemos este debate aquí es porque se han producido más de 400.000 ejecuciones 
hipotecarias, es porque hay miles de personas que están más allá de los límites de lo 
soportable, es porque hay gente que directamente ha muerto. Por tanto, en nombre de 
toda esa gente necesitamos una solución para todas las personas afectadas. No 
vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que ha sido víctima de una 
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estafa ni que paguen los inocentes. En consecuencia, no vamos a aceptar ninguna 
solución que no tenga efectos retroactivos y exigimos que se dé una segunda 
oportunidad a toda la gente afectada. Si ustedes realmente creen en la democracia y 
se creen que estamos en el Congreso, institución que debe ser la máxima expresión 
de esa democracia, entendida como el traslado de la voluntad ciudadana, de la 
voluntad colectiva, lo que deberían hacer, aunque sea tarde, es escuchar las 
demandas ciudadanas. Hoy aquí tenemos la obligación de tenerlas muy en cuenta y 
aceptar esas demandas ciudadanas con nuestro voto afirmativo a la tramitación de la 
iniciativa legislativa popular para la dación en pago. 
 
Señorías, no contesten ahora con un 'y tú más' o un pimpampum entre partidos. No 
usen la tribuna para hacer oposición a la oposición. Nosotros ya hemos reconocido 
nuestro error. Reconocimos la insuficiencia de las medidas que se tomaron 
durante la legislatura pasada y asumimos las facturas y las consecuencias de 
ello. No nos den una explicación a nosotros, denles una explicación al 90% de los 
españoles y de las españolas, a los que no entenderían que no aceptaran la 
tramitación de la iniciativa legislativa popular. (Aplausos). 
 
El Grupo Parlamentario Socialista está plenamente comprometido con esta 
iniciativa de hoy. De hecho, hoy se debate aquí porque hemos cedido de nuestro 
cupo, de nuestra capacidad de traer proposiciones de ley al Pleno ante la 
negativa del Grupo Parlamentario Popular de retrasar la tramitación de la 
anterior para otra sesión. Y para que no quede ninguna duda sobre la posición 
del Grupo Parlamentario Socialista lo diré de una vez y de manera concreta: 
compartimos la necesidad de una moratoria, compartimos la dación en pago con 
alquiler social y compartimos su aplicación retroactiva. Ciudadanos y ciudadanas 
que estáis siguiendo esta intervención, compartimos los contenidos de la proposición. 
(Aplausos). No me cabe duda de que, de aceptarse la tramitación de esta iniciativa, en 
ese plazo de doce horas que nos marcaríamos para que se pudiera tramitar 
conjuntamente con el proyecto de ley del Gobierno, sin perder tiempo, habría aspectos 
que se podrían mejorar. En nuestras propuestas la exigencia es ir mucho más allá. 
La suspensión de los desalojos, de los desahucios no se puede producir solo en 
el momento final, en el momento del lanzamiento. Hay que parar los 
procedimientos para que mientras se produzca la pérdida de la vivienda 
mediante subasta. Hay que congelar, paralizar los intereses de demora para 
evitar que cuando termine la suspensión se acumule una deuda mayor. Aunque 
no haya comparecido ante esta Cámara ningún juez en el turno de comparecencias de 
la Comisión de Economía, hemos incluido en nuestras propuestas las de jueces 
como Fernández Seijo para evitar todas las cláusulas abusivas. Es muy 
importante, es imprescindible y necesario -y se lo decimos también para la 
tramitación de su proyecto de ley- que los garantes, los avalistas, que también 
están perdiendo su vivienda, estén protegidos. Es muy importante, es necesario 
que los trabajadores autónomos que pusieron como garantía su local comercial, 
su negocio, puedan también estar protegidos por la legislación que vayamos a 
tramitar, porque ellos lo habrán perdido todo cuando pierdan su vivienda: 
perderán su casa y perderán su trabajo. Lo importante no es solo la eliminación de 
la deuda. Para acabar con el problema tenemos que permitir a la gente la 
renegociación de la misma para que se puedan quedar en su casa. Nuestra 
prioridad, la prioridad del Grupo Parlamentario Socialista es que la gente se 
pueda quedar en sus casas y creemos que no es suficiente rogar a unos bancos 
que cedan unas cuantas casas, no sabemos cuáles, ni dónde, ni qué 
condiciones tienen para que ni siquiera el banco malo las quiera. Donde tienen 
que reclamar los ciudadanos y ciudadanas el derecho a techo es ante el Estado, 
ante las administraciones públicas y nuestro compromiso con quienes han 
traído hoy aquí esta iniciativa legislativa popular y con quienes se vean en una 
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situación de insolvencia no dolosa y sobrevenida es alto y claro, desde este 
Parlamento y desde cada lugar donde tengamos una responsabilidad 
institucional. No vamos a parar hasta que en este país nadie vuelva a perder su 
vivienda en condiciones injustas, hasta que nadie tenga que verse al borde del 
abismo. De nuevo, señorías del Partido Popular, me dirijo a ustedes. Sean patriotas y 
piensen en los españoles y en las españolas; decidan -hoy tienen de nuevo la 
oportunidad- entre votar y cambiar las cosas o llorar y lamentarse después. 
 
Muchas gracias. (Prolongados aplausos). 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Iglesias. 
  
Pasamos al turno de fijación de posiciones, empezando por el Grupo Parlamentario 
Mixto. 
 
Tiene la palabra la señora Barkos. 
 
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señora presidenta.  
 
Señorías, quiero empezar dando lectura, de manera breve, a un comunicado de la 
Agencia EFE que hacía público a las dieciséis y treinta y cinco de la tarde de hoy: Un 
matrimonio de jubilados se suicida cuando iban a desahuciarlos en Mallorca. La pareja 
explica que tomaron la decisión acuciados por la pérdida de su casa. Esto no es un 
argumento sentimental ni visceral, no pretende serlo, ni es una triste y desgraciada 
casualidad, es la realidad a la que debemos enfrentarnos, la realidad que nos toca 
gestionar en términos legislativos y la realidad a la que hoy no se puede dar la 
espalda. Lo cierto es que no ha sido posible contener los desahucios durante el año 
pasado a través de las reformas que se han llevado a cabo en términos de 
adecuación, de acondicionamiento del sistema financiero. En 2012 los desahucios 
crecieron un 130%, y en palabras del presidente del Consejo General del Poder 
Judicial, del señor Gonzalo Moliner, en estos momentos constituyen un auténtico 
conflicto social, un conflicto social al que no podemos permitirnos el lujo de darle la 
espalda. En cualquier caso, no lo niego, soy bastante poco optimista con lo que vaya a 
ocurrir aquí esta tarde. Los desahucios crecieron un 130% en 2012, siguen 
aumentando de manera exponencial en 2013 y tenemos noticias como la que les 
acabo de leer; sin embargo, la mayoría de esta Cámara va a dar la espalda a algo tan 
básico, tan sencillo como la entrada a una iniciativa legislativa popular -por cierto, 
firmada por la nada desdeñable cantidad de 1.500.000 personas-, a que podamos 
analizar las propuestas que se nos hacen, pero desde luego a que nos obliguemos a 
buscar nuevas fórmulas, nuevas herramientas legislativas para hacerle frente.  
 
Me quedan seis segundos, así que intentaré resumir. Lo cierto es que todo esto, 
después del empacho de insensatez que supone la lamentable coincidencia entre esta 
iniciativa y la iniciativa que se ha debatido a lo largo de esta tarde...  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Barkos, tiene que 
terminar.  
 
La señora BARKOS BERRUEZO: Termino, señora presidenta. 
 
Solo quiero decir que el empacho de insensatez que supone ver que hay quien hoy 
votará que sí a que los toros sean declarados bien de interés cultural y que no a que 
se pueda analizar otra fórmula para hacer frente a los desahucios difícilmente los va a 
reconciliar esta tarde con el conjunto de los ciudadanos.  
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Gracias, señora presidenta. (Aplausos). 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos. 
 
Señor Salvador.  
 
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, señorías, sin duda todos los 
grupos y partidos aquí representados queremos contribuir a solucionar el drama de los 
desahucios en nuestro país y todos estamos obligados a plantear soluciones realistas 
que sean justas, equitativas, proporcionadas y duraderas. Permítanme dos ideas. Una, 
nos estaremos equivocando si provocamos con nuestras decisiones legislativas más 
problemas o problemas aún mayores de los que queremos solucionar. Dos, nos 
equivocaríamos también como legisladores si caemos en la demagogia fácil de 
acometer un ataque frontal a la figura del crédito y al papel equilibrado que deben 
mantener las posiciones jurídicas de cada parte en las relaciones contractuales. En 
todo caso, quienes llevamos un tiempo en esta casa sabemos muy bien cómo se 
modulan e intercambian los papeles los partidos que están en el Gobierno y en la 
oposición. El pragmatismo corresponde siempre al Gobierno, esté quien esté, sea 
quien sea, y por eso se le juzga. En cambio, nadie juzga nunca la falta de 
responsabilidad de la oposición, sea del partido que sea. Mi partido, UPN, está 
preocupado y, desde luego, muy ocupado con buscar soluciones a este drama, tanto 
en mi comunidad, en Navarra, como aquí, en las Cortes. En esta casa hemos 
presentado ya siete enmiendas al Real Decreto-ley 27/2012, que incluyen: la 
elaboración de planes personalizados de liquidación de deudas; la incorporación al 
Código Civil de la dación en pago necesaria, prevista en la Ley 493 del Fuero Nuevo 
que permite al juez liberar al deudor de su deuda en circunstancias sobrevenidas 
especialmente onerosas -que, por cierto, ningún otro grupo ha planteado-, y 
planteamos la habilitación de las juntas arbitrales y de consumo en las comunidades 
autónomas para mediar en estos supuestos y la ejecutividad de los acuerdos 
alcanzados en su seno, así como la introducción del artículo 1.154 del Código Civil 
como nueva causa de oposición del deudor a la ejecución. Creemos que estos son los 
pasos realistas de un camino correcto. Tal vez, no sea el único, pero sí es uno que 
ofrece respuestas eficaces, realistas, solidarias y posibles. En todo caso, señorías, 
respetamos la iniciativa y los numerosos apoyos que la apadrinan.  
 
Muchas gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador. Por el 
mismo grupo, señor Álvarez.  
 
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora vicepresidenta.  
 
Señorías, Foro va a apoyar la toma en consideración y por tanto la tramitación 
parlamentaria de esta iniciativa popular. Hay otros asuntos con tantos motivos como 
esta iniciativa, pero los ciudadanos tienen su derecho a ejercer este recurso 
constitucional y esta es sin duda una buena ocasión. Se trata de uno de esos 
problemas en los que la sociedad española ha demostrado estar unánimemente de 
acuerdo con la necesidad de que se encuentre una solución razonable y justa para 
todos. Foro votará a favor de la tramitación de esta proposición, sin perjuicio de que 
presentemos las enmiendas correspondientes, junto al resto de los grupos, para 
mejorar el texto, que afecta a 350.000 familias y se estima que unas 75.000 se pueden 
añadir en las próximas fechas. Nuestro apoyo es coherente con la posición política 
que ha mantenido Foro desde hace dos años, y no es oportunismo político. En 
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nuestros programas electorales, tanto regional como nacional, ya abogábamos por la 
modificación de la Ley Hipotecaria para que, en caso de hipoteca sobre vivienda, se 
alterara el principio de responsabilidad universal, recayendo este sobre los bienes 
hipotecados y no sobre el resto de su patrimonio. También presentamos en el 
Parlamento asturiano una proposición de ley instando al Gobierno de la nación a 
modificar la citada ley. Recientemente, en noviembre, apoyamos aquí, en esta 
Cámara, la tramitación como proyecto de ley del real decreto que nos presentó el 
Gobierno porque lo considerábamos insuficiente y sigue el trámite parlamentario. Del 
mismo modo, por tanto, hoy votamos a favor de la entrada y posterior tramitación de 
esta iniciativa popular para que esta proposición de ley siga su camino parlamentario y 
los grupos aquí representados podamos aportar nuestros proyectos, entre los que 
consideramos óptimo el derecho de tanteo antes de que se cedan las viviendas al 
banco malo, al Sareb o a fondos buitre, como anuncia Liberbank. Es una medida 
mucho más social para evitar los aprovechamientos especulativos de los créditos 
impagados.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez. Señor 
Baldoví.  
 
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta. Hoy tenemos que 
elegir de qué lado estamos y a qué señor queremos servir. Por eso hoy he querido 
traer aquí justamente La Biblia y recordarles a ustedes, señoras y señores del Partido 
Popular, que son tan amigos de las mitras, las sotanas y las mantillas negras, unas 
palabras de Jesús: No se puede servir a Dios y al dinero. Hay que elegir entre un 
modelo de desarrollo al servicio del hombre y un modelo de desarrollo al servicio del 
dinero -por cierto, PSOE, sean bienvenidos al club-. Nunca estuve tan de acuerdo con 
estas palabras y hoy, cuando discutimos esta iniciativa impulsada con las firmas de 
millón y medio de personas, cobra especial importancia esta disyuntiva. ¿Con quién 
estamos hoy los diputados y las diputadas de este Parlamento? ¿A quién queremos 
servir hoy, al dinero, a los bancos o a las personas? ¿A aquellos que nunca pierden, a 
los que se empeñan en cobrar hasta el último euro aunque condenen a la exclusión 
social a miles de familias o a las más de 400.000 familias que han perdido su casa? 
Cuando fui elegido diputado de Compromís-Equo lo fui con el voto de millares de 
personas, millares de personas que hoy esperan que me sitúe a su lado y no les 
fallaré. Hoy estaré a su lado y votaré sí a esta iniciativa justa, digna, humana y cuando 
salga de aquí lo haré con la cabeza bien alta. Para finalizar, hoy muy probablemente 
nosotros perderemos esta votación, pero no conseguirán doblegar nuestra ilusión ni 
nuestra indignación y será cuestión de tiempo que ganemos esta batalla. En cambio 
vosotros, los que servís al dinero, hoy ganaréis esta votación pero perderéis como 
personas; con vuestro voto deshonroso perderéis la posibilidad de salvar a muchas 
familias, perderéis irremediablemente la posibilidad de salvar a las personas. Muchas 
gracias. 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví. Señor 
Quevedo.  
 
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. No puedo 
comenzar de otra forma sino reconociendo el enorme trabajo, el ejemplo de 
ciudadanía, de compromiso de la sociedad civil con uno de los mayores problemas 
que afectan a la sociedad en estos tiempos duros y difíciles, que es el trabajo que ha 
hecho ese montón de gente que ha conseguido más de 1.400.000 firmas para traer 
hoy aquí esta iniciativa de ley popular. Quiero decir también que esta iniciativa 
lamentablemente no ha sido capaz de asumirla este Parlamento en la forma adecuada 
porque en su momento se obstaculizó por parte del Partido Popular su tramitación 
como proyecto de ley. De forma que sea bienvenido este triunfo de la sociedad civil 
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para mover conciencias y alertar a la ciudadanía, porque si hay un drama que exprese 
perfectamente la situación terrible que viven muchísimos conciudadanos y 
conciudadanas, sin salida y de una forma no deseada, y no producto de la 
irresponsabilidad, es precisamente el de los desahucios y, no digamos, el de los 
lanzamientos. Los nacionalistas canarios, Coalición Canaria-Nueva Canarias, hemos 
apoyado intensamente las acciones del movimiento que ustedes representan en 
Canarias, oportunamente cada uno en su plano y ahora toca hacerlo aquí. Vamos, por 
tanto, a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular y además 
decimos que apoyamos por básicas, por elementales, por justas, por evidentes y por 
necesarias las tres cuestiones que se están planteando claramente aquí: suspensión 
de los desahucios hasta que se aborde un procedimiento legislativo más garantista, 
alquileres sociales y dación en pago. 
 
Gracias.  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo. Señora 
Fernández.  
 
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Hace muy pocos días 
un compareciente en Comisión, a propósito de este asunto -un compareciente 
contrario a la propuesta que hoy estamos debatiendo-, decía que la situación de los 
desahucios no era diferente a la crisis de 2008, a la crisis de los años noventa, 
etcétera, pero que la alarma social suscitada y la movilización ciudadana eran debidas 
a que se consideraba que el comportamiento irresponsable de las entidades 
financieras, que prestaban dinero en exceso y demasiado barato, era el responsable 
de la situación. He dicho lo que decía este compareciente. Hoy el señor Draghi ha 
dicho también que uno de los grandes defectos de la banca, del sistema financiero 
español fue el préstamo en exceso, especializándose además muchas entidades 
bancarias en el sector de la construcción. Señorías, argumentos como este tanto del 
presidente del Banco Central Europeo como de quien comparece en esta casa para 
posicionarse en contra de las medidas que hoy debatimos en esta iniciativa legislativa 
popular nos hacen pensar al Bloque Nacionalista Galego que lo oportuno de este 
Gobierno, incluso de esta Cámara, sería que hiciéramos una política completamente 
contraria a la que se está haciendo y que en vez de que las entidades bancarias 
desahucien a los ciudadanos fuera el Estado el que, en nombre de la ciudadanía, 
desahuciara a los bancos, que son los auténticos responsables de lo que está 
pasando. Por eso, señorías, con esta convicción, en el Bloque Nacionalista Galego, 
que ha defendido cuestiones como las que se plantean en esta iniciativa legislativa 
popular, como es la dación en pago, desde hace muchísimo tiempo, nos sumamos a la 
voz de ese más de un millón de ciudadanos que firman esta iniciativa porque 
pensamos que el Gobierno debe realmente ser sensible a estas demandas, y que en 
estos días en los que...  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.  
 
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...estamos modificando, tenemos la posibilidad de 
modificar esta legislación, la mayoría parlamentaria, la mayoría del Grupo Popular, 
atienda estas sugerencias que a través de enmiendas... 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.  
 
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ...grupos como el Bloque Nacionalista Galego 
hemos presentado.Muchas gracias...  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias. 



 8

La señora FERNÁNDEZ DAVILA:...y gracias también a esa ciudadanía... 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, ha finalizado 
su tiempo. 
 
La señora FERNÁNDEZ DAVILA:... que se moviliza y que ha evitado muchos 
dramas. (Aplausos).  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà. 
 
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. Señorías, desahuciar a una 
familia de su vivienda es legal, pero que sea legal, como lo es la pena de muerte, no 
niega que sea una acción criminal. Tres millones de viviendas vacías pero 400.000 
desahucios padecidos por personas condenadas a la miseria por no haber podido 
pagar la hipoteca, víctimas de una guerra declarada por los especuladores del suelo, 
de la vivienda y de las finanzas instalados en el poder político y económico. Que 
quede claro que la causa radica en los presuntos sobres soborno de las constructoras 
que se han beneficiado de las obras públicas y en sus cargos de consejeros, 
reservados para expresidentes y exministros; radica en Gobiernos al servicio del 
capital, y no del pueblo, que en lugar de desahuciar a los banqueros desahucian a sus 
víctimas; radica en un poder financiero salvado entre todos que nos impone medidas 
de empobrecimiento generalizado para mantener y acumular beneficios.  
 
Los desahucios quedarán para la historia como una infausta injusticia consentida por 
este Gobierno y el Parlamento. Cuando la sociedad haya progresado tanto como para 
votar a políticos que no consientan ni un solo desahucio de vivienda habitual, ¿qué 
harán sus sucesores para resarcir a las víctimas de hoy? ¿Pedirán perdón? ¿Pedirán 
perdón por el matrimonio mallorquín que esta tarde se ha suicidado? ¿Levantarán, 
señorías del Partido Popular, monumentos al desahuciado anónimo? ¡Vaya 
vergüenza! Pero también quiero decir, que quede claro para la historia, que Esquerra 
Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, el Bloque 
Nacionalista Galego, la izquierda abertzale vasca hace años y años que luchamos sin 
ambigüedades por el derecho a la vivienda, la dación en pago con carácter retroactivo, 
la paralización de los desahucios y la creación de un parque de viviendas de alquiler. 
Es decir, aquí unos están a un lado de la trinchera y otros al otro lado. Quede claro, el 
sábado todos a secundar las convocatorias en todo el Estado de la plataforma de 
Afectados por las hipotecas. (Aplausos). 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà. Señor 
Larreina. 
 
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.  
 
Señorías, estamos hoy ante un día extraño y creo que un día triste para esta Cámara. 
Un día triste porque una Cámara que tendría que ser una Cámara del siglo XXI, 
cercana a la calle, cercana a los ciudadanos y ciudadanas -eso que se denomina 
ahora la política 2.0, es decir, un Parlamento tendría que ser un Parlamento 2.0-, hoy 
se ha constituido en un Parlamento 0.0, bien sea por lo que ha pasado esta mañana 
en la comparecencia del señor Draghi y también por lo que va a pasar ahora. Es decir, 
ahora este Parlamento va a dar la espalda a la calle, va a alejarse más de la voz de la 
calle, va a abandonar la cultura democrática que supone la superación de la 
democracia formal para avanzar hacia una democracia real, hacia una democracia 
participativa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Creo que esto lo tenemos 
que tener muy presente. Nosotros hemos sido elegidos por muchos ciudadanos y 
ciudadanas; a nosotros, Amaiur, en nuestro país más de 333.000 personas nos han 
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dado su respaldo para defender su voz y su palabra en esta tribuna. Pero, al mismo 
tiempo, esos ciudadanos nos han dado la consigna de respetar el espíritu 
democrático, y creo que el rechazo de la iniciativa legislativa popular con más de 1,5 
millones de firmas explicitas detrás, es dar la espalda a la calle, es refugiarse en la 
democracia formal, es abandonar el campo de la democracia real, de la democracia 
participativa. Pero es que además se está dando la espalda a una realidad social, a 
una trágica realidad social, a una injusta realidad social. Esta tarde hemos tenidos dos 
suicidios y hace unos días en mi país hemos tenido otro suicidio en Basauri. Creo que 
no podemos ser indiferentes ante esa realidad. Hay que dar respuestas y hay que dar 
respuestas eficaces. Señores del Partido Popular, la realidad social es la que es y la 
dación en pago con carácter retroactivo es una necesidad urgente. La gente de la calle 
no entiende que este Gobierno haga una amnistía fiscal, que es una especie de injusta 
dación en pago con carácter retroactivo, para quien tenía que pagar 100 y va a pagar 
20; la gente no entiende que se haga una amnistía fiscal y que, por otro lado, se 
niegue la posibilidad de que las personas afectadas de buena fe por los desahucios 
puedan saldar su deuda de forma justa con la dación en pago con carácter retroactivo. 
La gente de la calle no lo entiende y creo que esto tiene que ser un motivo de 
reflexión. Nosotros decimos con total claridad que es injusta la amnistía fiscal y es 
injusta la negación de la dación en pago con carácter retroactivo. Es urgente tomar 
medidas para hacer efectivo el derecho elemental a tener un techo. Creo que las 
instituciones no pueden permanecer indiferentes ante esa realidad. Hay que dar 
respuesta a esa necesidad, que todo el mundo tenga un techo para tener unas 
condiciones mínimas de dignidad, para que se respete la dignidad de las personas. Es 
necesaria la dación en pago con carácter retroactivo, es necesaria la paralización de 
los desahucios hasta dar respuesta a esta situación injusta y es necesario poner en 
marcha un parque de vivienda social pública para garantizar que el derecho a la 
vivienda sea una realidad. Nosotros propugnamos esto en nuestro país, en Euskal 
Herria, y pensamos que lo que es bueno para nuestro país es bueno también para 
otros países y es bueno para el Estado español. Señores del Partido Popular, cambien 
de opinión. Voten en conciencia. Opten por la democracia real, opten por la justicia 
social, opten por dar respuesta a esta necesidad, a esta reclamación urgente de la 
calle. Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina. Por el Grupo Parlamentario 
Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu. 
 
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores 
diputados, en pleno debate en la sociedad, en la calle, en los medios de comunicación 
y en esta misma Cámara, en la que hemos discutido multitud de iniciativas en relación 
a los desahucios, la dación en pago, la crisis económica, etcétera, etcétera, no es 
casual que ayer mismo se reuniera la ponencia correspondiente al proyecto de ley de 
medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, procedente 
del Real Decreto-ley 27/2012. Insisto, en pleno debate nos llega al Congreso de los 
Diputados una iniciativa legislativa popular en forma de proposición de ley, que 
precisamente se refiere a la regulación de la dación en pago, a la paralización de los 
desahucios y al alquiler social. Vaya por delante nuestro voto afirmativo a la toma en 
consideración de dicha iniciativa; una iniciativa que nos parece pertinente y oportuna. 
Y el motivo de nuestro voto favorable es doble. En primer lugar, por la legitimidad 
democrática que más de 1.400.000 firmas otorgan a la iniciativa. Los grupos políticos -
eso es, al menos, lo que pensamos desde el Grupo Vasco- tenemos la obligación 
democrática de canalizar y apoyar cuantas iniciativas de esta naturaleza lleguen a esta 
Cámara. Los ciudadanos, firmantes o no, tienen que ver y sentir que sus 
preocupaciones forman parte de nuestras preocupaciones y que son debatidas por los 
partidos políticos y grupos parlamentarios con el ánimo de buscar soluciones. 
Créanme, en el Grupo Vasco tenemos la desagradable experiencia del rechazo sufrido 
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en esta Cámara por una iniciativa que contaba con la legitimidad de la mayoría 
absoluta del Parlamento vasco y no queremos que ocurra lo mismo con esta 
proposición de ley. Y, en segundo lugar, votaremos favorablemente porque 
compartimos el fondo de la iniciativa. Nos hemos manifestado, como les decía, en 
multitud de ocasiones en relación al tema de las hipotecas, desahucios, alquileres 
sociales, etcétera. Por eso me permitirán que no repita innecesariamente los 
argumentos una y otra vez. Sin embargo, creo que hoy, y por respeto y consideración 
a los que han presentado esta iniciativa, me van a permitir una reflexión al respecto. 
Desde el Grupo Vasco consideramos que se ha de actuar con total contundencia para 
solventar y paliar los efectos más devastadores de la crisis económica, y sin duda 
alguna uno de ellos es la pérdida de la vivienda de todos aquellos que no han podido 
hacer frente a la hipoteca por haberse quedado sin empleo. Miles y miles de familias 
tienen a todos sus miembros en paro y ello les imposibilita mantener algo tan básico y 
preciado, a la par que indispensable para desarrollar un proyecto de vida con mínima 
dignidad, como es la vivienda habitual. En las épocas de dinero barato y abundante, 
las entidades financieras lo repartían con facilidad y poca responsabilidad, y hoy nos 
encontramos con que muchas familias están perdiendo sus viviendas con motivo de la 
crisis; y además en muchos casos, aparte de perder su vivienda, han de seguir 
pagando por un inmueble cuyo precio de mercado es muy inferior al de adquisición. 
Como consecuencia de lo anterior, se están produciendo situaciones de desarraigo, 
exclusión social, pobreza y marginación a las que hemos de ofrecer desde la política 
una respuesta satisfactoria. Es difícil entender que ayudemos con dinero público a las 
entidades financieras con problemas, aunque ello sea también necesario para superar 
la crisis, y no resolvamos los de aquellas personas que corren el riesgo de perder su 
casa, su hogar. Insisto, desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco, 
queremos encontrar soluciones efectivas y para ello tenemos que tratar de hacerlo a 
través del máximo consenso posible. Como señalaba el otro día en la Comisión de 
Economía y Competitividad, no se trata de que cada uno digamos lo que nos parece y 
nos enroquemos en nuestras posiciones políticas, en ocasiones dogmáticas. Creo que 
el tema nos preocupa a todos y lo ideal sería que entre todos buscáramos una 
solución satisfactoria al grave problema de los desahucios. Esperemos que a través 
del proyecto de ley que estamos tramitando demos un paso adelante importante. El 
preliminar, el real decreto-ley es -y así lo dijimos en su día- excesivamente limitado, 
tímido y apenas resuelve nada. Vamos a ver si avanzamos con el proyecto de ley. 
Nuestro grupo parlamentario ha presentado para ello trece enmiendas cuya 
aceptación supondría, en nuestra opinión, un avance considerable. Pretendemos con 
ellas relajar las restricciones actuales para que se puedan acoger en primer lugar un 
número mucho mayor de afectados. Planteamos también la supresión de cláusulas 
abusivas, una drástica reducción de los intereses de demora, la protección de los 
avalistas, que si la entidad financiera se queda con el bien no lo pueda hacer por un 
valor inferior al 80% del consignado en las escrituras y planteamos también la dación 
en pago. Intentaremos con ellas avanzar por el buen camino. Pero, en todo caso y al 
margen del proyecto de ley, la proposición de ley -que esperamos que se admita a 
trámite- puede servirnos para seguir avanzando en el caso de que consideremos 
insuficiente lo conseguido con el proyecto de ley. Este es nuestro ánimo, esta es 
nuestra propuesta. Creemos que debe ser apoyada y como tal nosotros lo vamos a 
hacer porque creemos que es preciso buscar una solución efectiva. Y como les decía, 
votaremos favorablemente esta iniciativa. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión 
Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.  
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El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente. Lo primero que voy a 
anunciar, como es lógico, es nuestro voto a favor de la toma en consideración de esta 
iniciativa legislativa popular. Postura que, por cierto, mi grupo piensa mantener con 
todas aquellas iniciativas legislativas populares que se presenten a esta Cámara y que 
cumplan con los mínimos requisitos para su toma en consideración. Primero, porque 
consideramos que es una forma interesante de fomentar la participación en el debate 
parlamentario de la ciudadanía. Incluso cuando se abra la inevitable reforma 
constitucional que esperamos en breve, vamos a proponer que se favorezca y que se 
den más facilidades para que las iniciativas legislativas populares puedan también ser 
discutidas en el Parlamento. 
 
Dicho esto, creo que lo primero que se impone es lamentar el tiempo que se ha 
perdido y el tiempo que se ha tardado en llegar a discutir no digo ya esta iniciativa 
legislativa popular porque, a pesar de lo que algunos parecen querer insinuar, no es la 
primera vez ni mucho menos que en este mismo Parlamento y en esta Cámara de los 
diputados se discute sobre los problemas que crea el mercado hipotecario en España. 
Más bien lo que ha ocurrido es que ha habido un constante obstruccionismo por parte 
de los grupos mayoritarios que ha impedido absolutamente que se llegue a solucionar 
-cuando se podía haber hecho sin tanta presión, sin tanto dramatismo y tantas 
historias trágicas- un problema que se arrastra desde hace muchos, muchos años 
aunque haya sido la crisis económica la que lo ha puesto sobre la mesa como un 
problema urgente que causa alarma social. 
 
Quiero recordar que nuestro propio grupo en la legislatura pasada, nada menos que 
en septiembre de 2008, ya presentó en la Comisión de Economía una iniciativa para 
revisar los intereses de demora hipotecarios y que esa iniciativa fue finalmente, dos 
años después, nada menos, aprobada por unanimidad sin que sirviera para nada 
positivo. Quiero también recordar que además no ha sido nuestro grupo el único que 
ha presentado iniciativas en ese sentido y que ha habido varias ocasiones en que se 
ha podido discutir esta cuestión sin que en ambos casos los grupos mayoritarios 
hayan pasado de las intenciones a la acción. Yo mismo tuve el honor de defender en 
esta misma Cámara el proyecto de ley de dación en pago que mi grupo presentó nada 
menos que en diciembre del año 2011, la primera que presentamos. Y ha habido otras 
posteriores, algunas muy posteriores como en el Grupo Socialista. Pero pretender 
ahora ante la opinión pública que nos está observando que en este Parlamento no ha 
habido ocasión o no se ha presentado la oportunidad de poder discutir y resolver los 
problemas que ha causado el mercado inmobiliario -se lo voy a decir con claridad- es 
una completa hipocresía. Y si no fuera por esa hipocresía, no nos veríamos en la 
situación de tener que luchar contra determinadas corrientes de opinión que prefieren 
deslegitimar a las instituciones en base precisamente a la explotación oportunista de 
los problemas que causa la crisis económica, entre otros, los que causan los 
desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Lo que nosotros proponemos -lo hemos 
dicho muchas veces, seguimos trabajando en ello y también esperamos, como otros 
grupos, que de aquí, de una vez, salga una solución jurídica aceptable, de calidad, que 
resuelva el problema de fondo- es que ese problema lo resolvamos dentro de las 
instituciones y que no se explote, como decía, para ir contra las instituciones, 
mezclando tragedias personales con agujeros legales que tienen, por cierto, he de 
decir, una solución bastante sencilla. Y no solo tienen una solución bastante sencilla, 
sino que, como se ha podido comprobar en la propia Comisión de Economía y en otros 
foros parlamentarios aparte del Pleno, hay un consenso básico entre todos los grupos 
de este Parlamento sobre qué debería hacerse para resolver los problemas de fondo 
creados por el mercado hipotecario en la crisis económica y, sin embargo, nunca se 
consigue acabar resolviendo la cuestión cuando las herramientas y los materiales 
están sobre la mesa; nunca se acaba de construir la obra. Pues bien, esta es la 
oportunidad definitiva para tratar de resolver la cuestión. Pero, claro, ¿cuál es el 
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problema? Esta cuestión no es menor. Por una parte, hay un problema humano, el 
problema de los ciudadanos, que es la situación que se les crea a los deudores que, 
debido a circunstancias sobrevenidas, no son capaces de pagar la deuda que 
contrajeron en determinado momento con una entidad bancaria. Ese es, 
evidentemente, el problema principal y es el problema que solo se arreglará, desde 
nuestro punto de vista, legislando a favor de la segunda oportunidad que permita 
liquidar esa deuda, bien sea mediante la forma de dación en pago o cualquier otra que 
consiga exactamente el mismo resultado, como la de anticresis y otras que se han 
expuesto en esta Cámara.  
 
Después, normalmente el Gobierno de turno -porque en esto no ha habido ninguna 
diferencia entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular- ha hecho que otro problema 
sea prioritario, el de la solidez del sistema financiero, porque se ha hecho también 
correr la noticia de que este podría verse amenazado si se revisara el sistema 
hipotecario -que, desde luego, desde el punto de vista de la banca, era poco menos 
que perfecto hasta que comenzó la crisis-, si se revisaran algunas normas que rigen la 
concesión de créditos hipotecarios. Pues bien, creo que viene al caso citar que nuestro 
invitado, don Mario Draghi, en nuestra recién acabada reunión incomunicada, ha 
aclarado algo que creo que tiene mucha importancia para esto de lo que estamos 
hablando, y es la relación entre el sistema financiero español y la reforma del sistema 
hipotecario. Lo que ha dicho el señor Draghi es que, contra lo que se dice en España, 
la auténtica verdad es que la banca española no ha sido financiada por banca de otros 
países para inflar la burbuja inmobiliaria, sino que fue un proceso básicamente 
autóctono, propio y nacional. Por tanto, dejaba sobre la mesa algo bastante claro: 
hagan ustedes lo que quieran para resolver su problema hipotecario porque, desde 
luego, nadie les está imponiendo condiciones externas en el sentido en que se debe 
iniciar esa reforma. Y el sentido en que se debe iniciar esa reforma -ya lo he explicado 
varias veces pero creo que sería esta una ocasión interesante para volverlo a repetir- 
es, como decía, que se resuelva satisfactoriamente la segunda oportunidad para los 
deudores sobrevenidos y que, como consecuencia, haya más responsabilidad 
bancaria a la hora de conceder créditos -cosa que también reiteradamente se ha 
examinado en esta Cámara- y que, como otra consecuencia bastante deseable, 
mejore el mercado de alquiler. Quizás haya más dificultad para adquirir créditos 
hipotecarios baratos y comprar casas, pero eso no va a ser malo para la economía 
española sino, al contrario, va a ser mejor, porque por fin pasaremos de tener un 
sistema financiero volcado en el ladrillo a otro volcado en las inversiones productivas 
para ganancia de todos. 
 
¿Qué entendemos nosotros por que se resuelva satisfactoriamente la segunda 
oportunidad a los deudores hipotecarios? En primer lugar, que todos los afectados 
puedan acogerse sin solicitarse la aplicación para ellos de un código excepcional, y 
me refiero, como ustedes me están entendiendo, al código de buenas prácticas. Ya 
hemos visto cuál es la intención del Grupo Popular y del Gobierno al respecto y, 
aunque ellos amplíen el código de buenas prácticas a muchos más posibles 
beneficiarios, el problema sigue siendo de raíz. Es un código excepcional, no es una 
ley regular a la que pueda acogerse cualquier deudor en las condiciones normales de 
la vida. En segundo lugar, como decía, que sea un procedimiento legal normal y no 
extraordinario. Y, en tercer lugar, por supuesto, que su aplicación no dependa de la 
discrecionalidad de la entidad bancaria, sino que el propio deudor pueda exigir el 
cumplimiento de la ley. ¿Qué tipo de reforma legal? Ya lo saben. Nosotros les hemos 
propuesto la reforma de la Ley Concursal y otros grupos proponen otras medidas 
parecidas. Lo que nos importa, una vez más, es el resultado y que aquí se traiga una 
ley que podamos votar porque deja de una vez resuelto indefinidamente, y no con 
carácter extraordinario, el problema de las deudas sobrevenidas impagables; que sea 
mediante un sistema al estilo francés, una ley que proteja de las deudas insuperables, 
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o que sea mediante un sistema parecido al fresh start que hay en varios Estados de 
Estados Unidos. Esta es una cuestión que sin duda se puede discutir jurídicamente. Lo 
que importa, como digo, es eso y el efecto que esto va a tener, es decir, que haya un 
horizonte claro para el mercado hipotecario sin cambiar las reglas de juego esenciales 
y protegiendo a los deudores en situaciones de crisis como la actual, va a tener un 
efecto muy deseable; el saneamiento real del sector financiero español al obligar, 
como decía, a dirigir más crédito a la actividad productiva y menos a la especulación 
inmobiliaria, a las segundas residencias, etcétera. He de decir al respecto que la 
propia banca suele alegar que la morosidad hipotecaria es baja, se suelen manejar 
cifras de entre el 3 y el 6%, y aunque haya que lamentar los defectos y las faltas, las 
grandes lagunas que tiene la estadística estatal a este respecto, y también las 
autonómicas porque nadie aporta datos creíbles, el hecho es que esto mismo es un 
dato a favor de que se haga una reforma a fondo, porque incluso aquella reforma a 
fondo que la banca o parte de ella considere demasiado lesiva para sus intereses no lo 
será tanto cuando ellos mismos reconocen que la morosidad es mucho menor de la 
que se habla y que en esto puede haber un cierto sensacionalismo al inflar los datos.  
 
Hagamos entonces lo que hay que hacer, hagamos una reforma que conviene a la 
economía del país, que conviene a los ciudadanos sobre todo y que a la banca 
realmente no le crea tantos problemas como algunos alarmistas pretenden.  
 
En fin, voy acabando. Como digo, el voto de nuestro grupo parlamentario a la ley que 
se presente aquí tendrá que ser condicionado estrictamente a ese objetivo. Si esa ley 
no resuelve de un modo definitivo, desde el punto de vista legislativo y no mediante 
códigos extraordinarios, el problema de las deudas impagables sobrevenidas no 
tendrá nuestro voto, no va a tener nuestro apoyo; si lo resuelve de un modo eficaz y 
satisfactorio, entonces sí, pero dejemos de una vez de marear la perdiz, dejemos de 
aprobar cosas que, como aquella PNL sobre intereses hipotecarios de demora, 
finalmente no se convierten jamás en una disposición legal. Para acabar del todo 
tengo que decir que para que haya este debate en esta Cámara no hace falta 
amenazar a los diputados; no hace falta enviarnos cartas a los grupos parlamentarios 
exigiendo en términos perentorios que son de coacción, que: o usted asume el cien 
por cien de mi iniciativa legislativa popular o yo le voy a acusar de ser culpable del 
sufrimiento de la gente, como señalaba la carta que hemos recibido los grupos 
parlamentarios; esto es impresentable. Porque aquí, como digo, llevamos por 
desgracia -ese sí es el problema- demasiado tiempo hablando de esto, pero no porque 
algunos ahora hayan descubierto la cuestión ni tampoco la solución mágica, porque la 
dación en pago no es más que un instrumento y no la panacea, y lo que se trata de 
resolver precisamente no es la venganza de algunos contra lo que consideran una 
actividad criminal aunque sea perfectamente legal y además imprescindible como es la 
bancaria; lo que se trata de resolver es la situación de desamparo en que han 
quedado muchos miles de ciudadanos por unos defectos jurídicos y legales que tienen 
fácil solución. Muchas gracias. (Aplausos).  

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo de 
La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela. 

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente. Quiero que mis 
primeras palabras sean de agradecimiento para las organizaciones promotoras de 
esta iniciativa legislativa popular y también saludar a los miles de personas que están 
en la puerta del Congreso exigiendo justicia. Hoy gracias a vosotros, gracias al trabajo 
tenaz en barrios y empresas de miles y miles de personas, tenemos una nueva 
oportunidad de discutir soluciones verdaderas y no meros parches o placebos al 
drama de las familias desahuciadas. Los promotores han movilizado cerca de un 
millón y medio de firmas mientras continuaban oponiéndose a los desahucios de 
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familias enteras, y además lo han hecho en un clima inquisitorial, de linchamiento 
contra las organizaciones y movimientos sociales que aún perdura; un linchamiento 
promovido por el Gobierno, por el Partido Popular y por su división acorazada 
mediática con el objetivo de acabar con cualquier forma de expresión de contrapeso y 
contrapoder social. (Rumores). Pero no lo han conseguido, y ese es el principal éxito 
de las organizaciones que hoy nos han traído aquí. (Aplausos). Una vez más las 
organizaciones y movimientos sociales nos demuestran que en ocasiones la 
democracia y la justicia se encuentran más en la calle y en la sociedad que en las 
instituciones, aunque a algunos les moleste escucharlo. Una vez más hoy nos han 
puesto delante de un espejo, y por eso nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar 
favorablemente la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, en 
coherencia con el trabajo que venimos desarrollando también en la sociedad, en la 
recogida de firmas, en las plataformas de afectados por las hipotecas y en este 
Congreso desde hace mucho tiempo. Queremos agradecer sinceramente también a 
esas entidades que hayan dejado claro que no todos tenemos la misma 
responsabilidad, que no todos nos hemos comportado de la misma manera, que, como 
dijo Ada Colau, en representación de la plataforma de Afectados por las hipotecas el 
pasado martes, ha habido grupos que ya en la anterior legislatura hemos venido 
desarrollando trabajo parlamentario para afrontar de cara ese problema. ¡Felicidades, 
felicidades por vuestro trabajo! Porque parece que hoy además vais a conseguir una 
importante victoria. Si hoy se consuma el voto, que al parecer va a ser de todos los 
grupos, va a ser fundamentalmente por vuestro trabajo abnegado, por vuestra 
concepción de corredor de fondo, por vuestra voluntad de continuar luchando, porque 
sabéis que la única batalla que no se gana es la que no se da, y la batalla que se da 
hay posibilidades de ganarla. Gracias, por ese ejemplo de democracia y de lucha 
social. (Aplausos). Hoy afrontamos, cuatro años después, un problema que debería 
haberse afrontado mucho antes. El Gobierno Rajoy, como antes hizo 
desgraciadamente el Gobierno Zapatero, se ha negado a abordar la reforma en 
profundidad de nuestro sistema hipotecario y de la legislación que lo sostiene. Durante 
toda legislatura el PP ha ido a remolque de las iniciativas del resto de los grupos, 
también de la movilización social, y me temo que desgraciadamente de los suicidios, 
como es el caso de hoy. Este Gobierno ha demostrado una vez más que está más 
preocupado por el buen funcionamiento del mercado hipotecario, de las cédulas 
hipotecarias, de los balances de los bancos que del drama de las familias 
desahuciadas. Hace un año, en el mes de febrero, y en respuesta a la interpelación de 
nuestro grupo, el Gobierno se sacó de la manga el fracasado código de buenas 
prácticas, y ahora nos dicen que necesita tiempo ese código. Yo le hago una 
propuesta al Partido Popular: nosotros le damos todo el tiempo del mundo al código de 
buenas prácticas a cambio de que ustedes les den tiempo a las familias desahuciadas; 
acuerden una moratoria universal indefinida hasta que no se apruebe una nueva 
legislación y van a tener todo el tiempo del mundo; pero no se puede dar tiempo al 
código de buenas prácticas fracasado, que era un placebo, un engaño, una estafa, y al 
mismo tiempo estar desahuciando cotidianamente a miles y miles de familias. En el 
mes de julio pasado ustedes votaron en contra de nuestra proposición de ley, eso sí, 
después de alabarla. No sirven para nada. En las comparecencias de la pasada 
semana quedaron claras meridianamente dos cosas: que son los intereses de los 
bancos y del mercado hipotecario los que impiden dar respuesta al drama de las 
familias y que nuestro sistema legal contiene graves y profundas injusticias y 
distorsiones. Estamos, señorías, ante un caso evidente, muy, muy evidente de lucha 
de clases en estado puro: bancos contra ciudadanos, cédulas hipotecarias contra 
familia; eso quedó muy claro con la intervención de la patronal bancaria y de la 
Asociación Hipotecaria Española, que nos plantearon la necesidad de mantener el 
statu quo y el riesgo que podía suponer modificar la realidad legislativa actual. 
Llegaron a decir que poner en valor y dar solución a la legítima expresión del 3,4% de 
la sociedad -en ese tono lo dijeron- no podía poner en riesgo el conjunto del sistema 
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hipotecario, es decir, su negocio; con esa claridad hablaron la semana pasada. 
Bancos que ocultan deliberadamente que ha sido este sistema hipotecario y la falta de 
arrendamiento lo que ha llevado a España a ser el país con menos alquileres y más 
propiedad, eso sí, a cambio de hipotecar la vida de las personas. Bancos que ocultan 
que el endeudamiento ha sido la falsa solución a la pérdida del poder adquisitivo de 
las personas para poder acceder a una vivienda. Bancos que ocultan que los grandes 
beneficiarios de ese sistema no han sido las familias sino los especuladores, que han 
aprovechado los bajos tipos de interés para alimentar la burbuja especulativa. Bancos 
que ocultan que ese sistema hipotecario ha jugado un papel clave en la atracción a 
nuestro país de capitales limpios, opacos, sucios, criminales de todo el mundo para 
participar en una gran bacanal especulativa, a los que después ustedes rebajan 
impuestos y dan una amnistía fiscal a la medida, un traje hecho. Bancos que ocultan 
que el hundimiento del sistema financiero no lo ha provocado el impago de las 
familias, sino los especuladores y las grandes inmobiliarias. Bancos que ocultan que la 
dación en pago viene aplicándose a los especuladores y a las grandes inmobiliarias y 
se niega a las familias por una sola razón, porque nuestro sistema legislativo establece 
la responsabilidad limitada de las sociedades; los accionistas de las sociedades no 
pagan con su patrimonio ni presente ni futuro, y en cambio las familias, cuando tienen 
razones de impago, sí. Desgraciadamente ese trato desigual está en el origen de este 
drama: bancos que ocultan que el agujero provocado en el sistema financiero por los 
impagos o la dación en pago de las inmobiliarias se está tapando con recursos 
públicos que aportan directa o indirectamente las familias. ¡Esas mismas familias a las 
que incomprensiblemente se les niega después el derecho que sí se concede a 
bancos y especuladores! Han ocultado, como dijo también Ada Colau en su 
comparecencia, que no estamos solo ante un problema social, sino ante una gran 
estafa y un verdadero crimen social, que provoca sufrimiento, sí, mucho sufrimiento, y 
no solo en forma de suicidios, también en personas que pierden incluso la ilusión de 
vivir, que pierden la posibilidad de vivir dignamente. Y eso no es de hoy, llevamos 
muchos años así. Todas esas razones son las que han llevado a nuestro grupo a 
plantear claramente la toma en consideración de esta ILP. No solo planteamos la 
denuncia, ustedes saben que hemos planteado una batería de enmiendas, bien 
articuladas -nos lo reconocieron en el mes de junio-, que plantean alternativas 
rigurosas jurídicamente y viables políticamente, siempre y cuando -claro- ustedes 
acepten que para dar solución al problema de las familias hay que tocar los intereses 
de los bancos y del mercado hipotecario. Que no puede pasar por delante el interés de 
los 685.000 millones de cédulas hipotecarias, que dan gran rentabilidad, por delante 
del interés de la familia. Hay que tocar sin duda los intereses de los poderosos para 
dar satisfacción a las necesidades de la mayoría. Si se quiere, se puede, basta con 
tener voluntad de entrar en esas cuestiones.  

Tendremos oportunidad de defender nuestras propuestas, pero en contra de lo que 
ustedes dicen no solo planteamos la dación en pago con efecto retroactivo. Les hemos 
planteado medidas de choque urgentes para paralizar los procedimientos de ejecución 
hipotecaria y también los intereses moratorios. ¿De qué sirve dar dos años a las 
familias de mora si se les continúa aplicando tres veces el tipo de interés legal durante 
dos años? De aquí a dos años tendrán la deuda de ahora y mucho más. Encima, en el 
mejor de los casos, ustedes les habrán prometido una vivienda que vamos a ver si se 
la dan. Eso sí, habrán modificado ustedes la legislación para pasar de alquileres de 
cinco años a alquileres a medida del banco malo de solo dos años. Eso es lo que la 
gente también desconoce y ustedes quieren esconder. Por eso es muy importante que 
haya transparencia y que haya este debate. Un debate que además necesita poner en 
primer lugar de todo la movilización de todo el parque de viviendas vacías en manos 
de entidades financieras participadas por el FROB o por el banco malo. Un debate que 
tiene que poner de una vez por todas encima de la mesa reformas legislativas de la 
legislación hipotecaria, de la legislación civil. El registrador de la propiedad que 
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ustedes mismos propusieron como compareciente nos hizo pasar la vergüenza de ver 
cómo este país tiene barbaridades tan brutales que se trata mejor el impago de bienes 
de consumo, como un electrodoméstico, que el impago de la vivienda, y que se da 
más oportunidades a alguien que no puede pagar su nevera, su televisión o su coche 
que a alguien que no puede pagar su vivienda. Eso está sucediendo en estos 
momentos en España y ustedes parece que no han querido evitarlo hasta ahora.  
 
Tenemos la obligación de abrir ya el debate sobre una ley de segunda oportunidad. 
Tenemos que acabar con la aberración de que España sea el único país de la Unión 
Europea que no dispone de una ley que permita a las familias salvar situaciones de 
insolvencia sobrevenida sin tener que dejar su vida en el camino. Señores del Partido 
Popular, si he entendido bien lo que se comenta en los pasillos, van a votar a favor de 
esa proposición de ley, a esa iniciativa legislativa popular. Espero que sea verdad, 
porque será un pequeño triunfo. De nuevo quiero insistir en que se lo debemos a la 
movilización popular y a aquello que modestamente algunos hayamos conseguido con 
nuestra perseverancia en este Congreso. Déjenme que les diga que termino mi 
intervención como lo he hecho en anteriores ocasiones. Si ustedes no aceptan 
encontrar una solución de verdad al problema de las familias desahuciadas, la calle, 
las instituciones y la gente van a continuar planteándolo. Si no lo hacen ustedes, lo 
van a hacer esas movilizaciones. Se lo van a hacer los jueces en los tribunales, se lo 
puede hacer incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea...  
 
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.  
 
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino diciéndoles unas cosas. Me alegro, me 
alegro si de verdad hoy esta iniciativa legislativa popular se aprueba, pero déjenme 
que les diga con honestidad que nos hubiéramos podido ahorrar muchos sacrificios 
humanos si ustedes desde el principio de la legislatura hubieran aceptado de una vez 
por todos que este es un problema que había que abordar.  

A pesar del respeto que le tengo a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista 
-especialmente a la compañera Leire Iglesias-, les tengo que decir que si el Gobierno 
Zapatero hubiera sido capaz de ver ese sufrimiento cuando gobernaba se hubiera 
podido evitar antes. Nunca es tarde si la dicha es buena.  

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar inmediatamente 
porque se ha pasado su tiempo.  

El señor COSCUBIELA CONESA: Hay mucho sufrimiento que podemos evitar entre 
todos y les agradecería que hoy, si es posible, votemos a favor de la toma en 
consideración de esta iniciativa legislativa popular. Se lo merecen quienes están en la 
tribuna de invitados y las 1.400.000 firmas que ellos representan. (Aplausos).  
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Parlamentario 
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Macias. 

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.  Señoras y señores diputados, 
como no podía ser de otra manera, nuestro grupo va a votar favorablemente a la toma 
en consideración de esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular. Lo va a 
hacer, en primer lugar, por respeto al prácticamente millón y medio de ciudadanos que 
la han firmado, por respeto a los ciudadanos que están sufriendo y por respeto a las 
familias que tienen la amenaza de ser desahuciados de su domicilio. Por todo ello, 
vamos a votar favorablemente esta iniciativa legislativa popular. Además, lo vamos a 
hacer porque creemos que los objetivos que plantea la iniciativa son 
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absolutamente compartibles. Son dos muy simples. Se nos pide que evitemos que el 
mecanismo existente hoy día en los lanzamientos culmine, por una parte, con la 
pérdida de vivienda y, por otra, con una deuda eterna por parte de las familias y 
muchas veces -vamos a hablar también de ello- de sus avaladores. No pueden darse 
ni una ni otra circunstancia. Por ello, desde hace bastante tiempo nuestro grupo ha 
venido trabajando aquí en esta Cámara y también en otra, en el Parlament de 
Catalunya, de forma muy importante codo a codo con todos los profesionales y las 
entidades para dar soluciones. Nuestras soluciones son múltiples. Ustedes las 
conocen porque desde esta misma tribuna se las hemos relatado. Ahora, señoras y 
señores diputados, en el momento en el cual parece que tendremos la fortuna de que 
sea tomada en consideración por unanimidad esta iniciativa legislativa popular, llega el 
momento de la verdad y no el momento de las lamentaciones ni de los discursos ni de 
las bravatas sencillas. Llega el momento de arremangarse, como decimos nosotros.  
 
Hace pocos días nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, hacía la propuesta de que 
esta iniciativa legislativa popular, junto con otras iniciativas que están depositadas y 
faltas aún de trámite y con el proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, se tramitara 
con una ponencia conjunta. Este sería el procedimiento más adecuado en estos 
momentos. Señoras y señores diputados, una ponencia conjunta es el momento para 
los acuerdos, para el diálogo, para la responsabilidad y para saber dar soluciones 
reales, concretas, positivas con el objetivo demandado por los ciudadanos. Señoras y 
señores diputados de una y otra bancada, creo que ello es posible, pero requiere todo 
nuestro esfuerzo y toda nuestra responsabilidad. Como no quiero quedarme 
solamente en palabras retóricas y en expresiones sencillas y altisonantes, voy a darles 
un guion de temas que debemos saber resolver entre todos, entre todos. La primera 
cuestión es que, aprovechando el proyecto del Gobierno, debemos ser capaces de 
aumentar los criterios de suspensión de los lanzamientos para que acojan a toda la 
casuística en que cualquier ciudadano de buena fe pueda incurrir -con hijos, sin hijos, 
monoparental, pluriparental o cualquier circunstancia siempre que sea causa de ruina 
sobrevenida-, incluyendo a los avalistas, lo que también se ha dicho aquí y es muy 
importante. Ustedes conocen casos dramáticos de padres que han avalado a sus 
hijos. Se ha ejecutado primero a los hijos, se han ido a vivir con los padres, y 
posteriormente se ha hecho el lanzamiento de los padres; es una auténtica vergüenza, 
por tanto, debemos incluirlo. Todos ustedes deberían prometer esto ahora mismo. Sé 
que hay una intervención del representante de la mayoría y este debería ser un 
compromiso importantísimo, la inclusión de los avalistas.  

Otra cuestión importante, relevante, clave para Convergència i Unió, es que no solo 
hay que parar los lanzamientos, hay que parar también todos los procedimientos. No 
puede avanzarse ni un milímetro más, hay que demorarse. Además -también se ha 
dicho aquí anteriormente- hay que aprovechar la moratoria para introducir 
obligatoriamente mecanismos de intermediación. Esta es la propuesta que puede dar 
solución definitiva, que siempre se tenga que intermediar previamente a la 
interposición de los procedimientos judiciales. Esta es la garantía para los ciudadanos. 
Nuestras entidades, colegios profesionales, ayuntamientos, lo están intentando. Les 
falta la fuerza legal; démosles esta fuerza legal, señoras y señores diputados. Saben 
ustedes también, y la proposición de ley del Parlamento de Cataluña así lo versa, que 
establece un procedimiento concursal. Aquí se ha hablado de diferencia entre 
ciudadanos y empresas; pues acabemos, abramos también la vía del procedimiento 
concursal. Sepamos resolver temas sencillos, señoras y señores diputados, los 
intereses de demora, con algo tan simple como, por ejemplo, que estos se sitúen en 
los intereses de demora aplicables a los bienes de consumo o que simplemente se 
cobren intereses de demora sobre las cuotas vencidas, no sobre la totalidad de la 
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deuda, lo cual nos parece una auténtica aberración ética. Esto también se ha dicho 
aquí, señoras y señores diputados, aparecía incluso en el real decreto-ley y 
posteriormente parece que se ha querido retirar. Hay que comprometerse con una 
reforma estructural, lo cual tiene un nombre, ley de endeudamiento responsable. 
Constitución inmediata de una ponencia para llevar a cabo la ley de endeudamiento 
responsable, que es la garantía de futuro. No va a resolver todos los asuntos que 
tenemos, los debemos resolver con todos los puntos que ya les he descrito, pero 
sobre todo la ley de endeudamiento responsable debe ser la garantía preventiva, la 
garantía de futuro. 

Debemos resolver también la cuestión de las cláusulas abusivas y desde un punto de 
vista jurídico sencillo. Simplemente diciendo que se puede alegar como causa de 
oposición; solo con esta acotación legal podemos introducir también un mecanismo 
que dé garantía a los ciudadanos, que haga que tengan las mismas garantías los 
deudores que los acreedores. Saben ustedes también que para resolver el  
problema no es suficiente con decir que todo esto esta muy bien, y al final la familia se 
queda en la calle. Hay solución -además la semana pasada se lo repitió a ustedes un 
compareciente a petición del Grupo de Convergència i Unió, el registrador don 
Fernando Méndez-, existe, y la podemos aprovechar: la anticresis, que simplemente 
significa que el ciudadano que no ha podido pagar, que pierde la propiedad de su 
domicilio, pueda seguir utilizándola a través del pago de una cantidad a la pueda hacer 
frente; en línea, por cierto, con una de las peticiones de la iniciativa legislativa popular. 
Nosotros lo llamamos leasing social, llámenlo ustedes como quieran, pero háganlo.  
 
Hay otra cuestión muy simple de la que se habló también en la subcomisión -el señor 
Matos lo recordará- y todo el mundo estaba de acuerdo, aunque llevamos tres años y 
no se ha hecho: la total independencia de las entidades tasadoras. Total 
independencia significa 0% del sistema financiero en el capital de estas tasadoras, 
0%, ni 1% ni 2% ni 3% ni 10%, sino 0%. Porque un árbitro tiene que ser 
independiente, absolutamente independiente, es una cuestión de transparencia, una 
cuestión de dar ejemplo, una cuestión sin la cual los ciudadanos nunca acertarán a 
entenderlo.  
 
Finalmente, hay una cuestión sobrevenida últimamente pero que afecta a muchos 
ciudadanos que ven como las entidades financieras no están pagando las cuotas a la 
comunidad de propietarios y al final del proceso los propietarios restantes son los que 
deben pagar las cuotas que el sistema financiero no ha sufragado. Esto también es 
resoluble y, señoras y señores, tenemos que resolverlo. En definitiva, señoras y 
señores diputados, el mandato que parece que vamos a obtener no es el mandato de 
que tengamos un aplauso más o menos sencillo, que digan que ya está todo hecho; al 
contrario. Todo está por hacer, todo es posible y todo lo podemos hacer, pero cada 
uno debemos guardarnos algo, orgullos, demagogias, excesivas responsabilidades, 
también la capacidad de decir al sector financiero que haciendo que funcionen 
nuestros ciudadanos van a funcionar también ellos. Todos estos son los deberes que 
nos han puesto los ciudadanos, señoras y señores diputados. Por una vez, aunque 
solo sea por una vez, quedemos bien y demos el tono. Muchas gracias. (Aplausos).  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias. Por el Grupo Popular, tiene la 
palabra el señor García Egea.  

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente. Señorías, cuando este Gobierno 
asumió la responsabilidad de gobernar se encontró con una situación muy difícil, en la 
que muchos ciudadanos ante una situación sobrevenida perdieron su empleo y, con 
ello, su perspectiva de futuro y las posibilidades para seguir pagando su hipoteca. La 
prioridad de este Gobierno es y ha sido siempre impedir que esos ciudadanos queden 
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atrapados por esa deuda, que además de perder su trabajo no perdieran el techo bajo 
el que viven y que tuvieran una segunda oportunidad para comenzar de nuevo sin 
tener lastres ni deudas anteriores. Por ello, quiero agradecer a los promotores de esta 
iniciativa su esfuerzo por recabar firmas y trasladar propuestas a esa ley que el 
Gobierno está impulsando de protección de los deudores hipotecarios con especial 
vulnerabilidad.  
 
El Gobierno y el Grupo Popular han recogido en su legislación contra los desahucios 
las propuestas ciudadanas para incorporarlas a las medidas tomadas hasta ahora y 
darles rango de ley. La voz de los afectados por la hipoteca se ha escuchado en esta 
Cámara -recordémoslo-, enriqueciendo el texto gracias a la tramitación como proyecto 
de ley del Real Decreto para la protección de los deudores hipotecarios presentado 
por el Gobierno. Las enmiendas propuestas por el Grupo Popular van en línea de 
regular como medio liberatorio de la deuda la dación en pago para aquellos con 
especial vulnerabilidad, siempre que no haya sido posible reestructurar la deuda ni 
realizar una quita. Nuestro grupo transmitió a los responsables de la plataforma de 
Afectados por la hipoteca que entendemos su situación, su enfado, sobre todo ante la 
inacción del anterior Gobierno... (Risas.-Aplausos). No me produce ninguna risa la 
inacción del anterior Gobierno. (Rumores). Como digo, mi grupo transmitió ese 
sentimiento y compartimos con la ciudadanía esa necesidad de poner fin a los 
desahucios. Reconozcamos que en el pasado el Gobierno tardó demasiado tiempo en 
actuar.  
 
Esta iniciativa no queda a las puertas del Congreso. Esta iniciativa entra en este 
Parlamento para ser debatida, incorporada al texto final de la ley de medidas urgentes 
para la protección de los deudores hipotecarios. Todos los grupos estamos en la 
obligación de reconocer el trabajo y las aportaciones de la ciudadanía a través de esta 
iniciativa. Me ha sorprendido ver aplaudir a algunos de sus compañeros, señora 
portavoz socialista. En esta casa alguno de sus compañeros que ha aplaudido esta 
tarde dijo que bajo ningún concepto se aplicaría la dación en pago. -Está en el "Diario 
de Sesiones"-. Recordemos también que una vicepresidenta del Gobierno socialista 
dijo que la dación en pago no era una opción para nuestra economía y que un 
presidente socialista opinaba que la dación en pago pondría en peligro a la banca. Por 
lo menos en ese momento hubo un paréntesis en su apoyo a esta iniciativa. 
(Aplausos).  
 
Tenemos que recordar también hoy, que estamos en el presente, a los ciudadanos 
que en el pasado las personas con responsabilidad de gobernar fallaron. Ni el partido 
en el Gobierno ni sus socios, que hoy vienen aquí a exigir en ocasiones y a pedir 
propuestas de máximos ante la mirada atónita, desconcertada e incrédula de los 
ciudadanos, lo solucionaron y hoy vienen a pedir propuestas de máximos cuando la 
única medida por parte del anterior Gobierno fue crear juzgados especiales para 
agilizar los desahucios. Es lamentable, señora portavoz socialista. (Aplausos). Además 
quiero recordarle que mientras el Gobierno socialista hablaba de la imposibilidad de la 
dación en pago, de que bajo ningún concepto era posible aplicarla, negándose a 
reformar la Ley Hipotecaria, otros grupos de la oposición también votaban a favor. Por 
tanto hoy, aparte de recordarle eso porque me ha parecido especialmente dura su 
intervención, creo que tenemos que reconocer y es el momento de hacerlo que los 
impulsores de esta iniciativa legislativa popular han ayudado con sus aportaciones a 
mejorar el texto de la ley, que de votarse favorablemente sus enmiendas entraría en 
vigor en muy poco tiempo. Siempre hemos defendido en Comisión y en Pleno la 
necesidad de no hacer de un tema tan importante como el de la vivienda una batalla 
política y vamos a seguir haciéndolo. Hay un sector de este Parlamento que cree que 
el enfrentamiento es la solución a todos los males de nuestro país, cuando la realidad 
nos muestra que necesitamos cooperar para construir el futuro de nuestra nación. 
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Venimos escuchando a muchos que se empeñan en enfrentar lo público contra lo 
privado, el empresario contra el trabajador, el deudor contra el acreedor; es al 
contrario, señores diputados, la cooperación activa al servicio de la sociedad de todos 
y cada uno de nosotros será lo que nos haga avanzar. (Aplausos.-Un señor diputado: 
¡Muy bien!). He escuchado hoy críticas al Gobierno, que no comparto en absoluto y 
que no puedo aceptar. Piensen en el hipotético caso en el que el Gobierno no hubiese 
asumido el liderazgo promulgando el real decreto para paralizar urgentemente los 
desahucios durante dos años. Si hubiésemos esperado, como pedían algunos grupos, 
una consecuencia directa hubiese sido que algunas familias, algunos ciudadanos, no 
hubiesen podido acogerse a dicho real decreto, a esta legislación, para paralizar el 
proceso de desahucio. Esta ley llevaba y lleva el calificativo de urgente porque lo es, y 
una vez cumplido este requisito la tramitación como proyecto de ley está permitiendo 
mejorar todo aquello susceptible de mejora. Si el Gobierno no hubiese hecho nada, si 
se hubiese limitado a esperar la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa 
popular, hoy habría muchas familias a las que no se le habrían podido paralizar los 
desahucios; hoy estaríamos mucho peor. Sin embargo, la opción del Gobierno ha sido 
impulsar una normativa para paralizar estos desahucios, teniendo como base 
reivindicaciones ciudadanas como la que hoy estamos debatiendo. Las prioridades del 
Gobierno son claras en esta materia. El objetivo del Grupo Popular es proteger a los 
deudores hipotecarios con especial vulnerabilidad, teniendo en cuenta dos prioridades: 
en primer lugar, que ninguna persona sea desahuciada de su primera vivienda como 
consecuencia de una ejecución hipotecaria, y en segundo lugar, que ese 97% de 
personas que están actualmente pagando su hipoteca no se vean afectadas por las 
medidas antidesahucios porque el Grupo Popular gobierna para el 100% de este país. 
(Aplausos).  
 
Creemos que esta iniciativa legislativa popular ha servido para mejorar la ley que en 
muy pocos días será sometida a aprobación y que permitirá cumplir con la mayor parte 
de las reivindicaciones y con el fondo de los promotores de esta iniciativa. Señorías, la 
hostilidad, el enfrentamiento, la desavenencia, el populismo que hemos escuchado 
aquí por parte de muchos diputados de esta Cámara no van a paralizar los 
desahucios. La propuesta, el acuerdo, los consensos, las alianzas, las acciones 
legislativas claras como las que el Gobierno ha puesto encima de la mesa conseguirán 
solucionar los graves problemas por los que pasan hoy muchos ciudadanos. Mi grupo 
persigue el mismo fin que la iniciativa legislativa presentada, y por eso hemos querido 
plasmar su espíritu en las diversas enmiendas presentadas al proyecto de ley para la 
protección de los deudores hipotecarios. En primer lugar, relaciona la dación en pago. 
Como saben, en el código de buenas prácticas se impone a las entidades aceptarla 
como medio liberatorio si los deudores así lo solicitan; en segundo lugar, se contempla 
la paralización de los lanzamientos derivados de las ejecuciones por un periodo de 
tiempo concreto y, en tercer lugar, se ha puesto en marcha la creación de un fondo 
social con un volumen considerable de viviendas -6.000 viviendas- tras un acuerdo 
alcanzado, como saben, con bancos, cooperativas y cajas. Finalmente, señorías, es el 
PP el que por primera vez ha introducido la posibilidad de la dación en pago, tal y 
como piden los ciudadanos firmantes de esta iniciativa legislativa popular. (Aplausos). 
También se reducen los intereses de demora, se aumenta la transparencia en 
determinados productos financieros, se impulsa el equilibrio entre las partes y se 
introducen mayores controles en las entidades de tasación, al mismo tiempo que 
hemos pedido introducir determinadas medidas adicionales de prudencia financiera 
que eviten situaciones como las que estamos viviendo. Todas estas medidas, 
propuestas por el Partido Popular, serán sometidas a votación en muy pocos días. 
Quedará en la historia que ha sido el Partido Popular el único capaz de recoger la voz 
de la ciudadanía. (Rumores). Todas estas medidas, señorías, que podrán aprobarse 
con los votos de los diputados de esta Cámara, son un triunfo de la ciudadanía por dos 
razones fundamentales. En primer lugar, porque a partir y a través de las urnas los 
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ciudadanos han elegido democráticamente a un Gobierno que en un solo año ha 
tomado varias medidas legislativas para proteger a los deudores hipotecarios víctimas 
de la crisis y, en segundo lugar, porque mediante esta iniciativa legislativa popular se 
ha podido escuchar hoy su voz, la voz de los ciudadanos, en este Parlamento y sus 
reivindicaciones han sido incorporadas a una ley. Señorías de la oposición, 
escuchándoles hoy he recordado a un pensador español cuando decía que aunque la 
verdad de los hechos resplandezca siempre se batirán los hombres en la trinchera sutil 
de las interpretaciones. A los grupos políticos de esta Cámara les pido que apoyen al 
Gobierno, que salgan de las interpretaciones y los intereses partidistas y acompañen 
al Ejecutivo por ese camino que nos permita acabar con los desahucios y mejorar la 
vida a muchos ciudadanos. Por todo lo anterior, y agradeciendo a los promotores de la 
iniciativa sus aportaciones a la acción del único Gobierno que ha legislado para 
paralizar los desahucios, el Partido Popular va a hacer algo que no ha hecho ningún 
otro Gobierno situándose junto a los ciudadanos. Nosotros mantenemos que la dación 
en pago debe contemplarse en casos de personas con máxima vulnerabilidad.  
 
Tras la reunión con la plataforma, a la que hemos transmitido en estos términos 
nuestra postura, hemos decidido que apoyaremos esta iniciativa. Señora Colau, 
representantes de la plataforma, se lo dije en la Comisión y se lo repito hoy, el Grupo 
Popular y la plataforma de Afectados por las hipotecas van por el mismo camino y al 
final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos (Rumores), y 
seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarlos.  Muchas gracias. (Rumores.-
Aplausos.-Protestas y gritos en las tribunas de invitados).  

El señor PRESIDENTE: ¡Expúlsenlos de la tribuna! (Protestas y gritos en las tribunas 
de invitados). ¡Procedan a la expulsión! (Continúan las protestas y los gritos en las 
tribunas de invitados.- Aplausos de los señores diputados del Grupo Parlamentario de 
La Izquierda Plural, puestos en pie). ¡Expúlsenlos! (Así lo hacen los servicios de la 
Cámara). 


