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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO 
 
 
Bixen Itxaso González, parlamentario del Grupo “Socialistas Vascos‐ Eusko Socialistak”, 
al  amparo  del  vigente  Reglamento  de  la  Cámara,  tiene  el  honor  de  presentar    la 
siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en Pleno, en relación a la inmediata 
trasposición directiva europea destinada a regular los préstamos hipotecarios. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Si bien  es  cierto que  la  Jurisprudencia ha  venido  adoptando últimamente  acuerdos  y 
resoluciones que han generado una cierta esperanza, la realidad nos demuestra que aún 
existen y siguen dándose un buen número de obstáculos que, entre otras cosas, impiden 
a muchas familias hacer frente a sus deudas sin temor a quedar en la calle o hacen muy 
difícil a un cliente saber lo que está contratando cuando suscribe un crédito hipotecario. 

El  pleno  del  Parlamento  Europeo  (PE)  ha  aprobado  el  proyecto  de  primera  directiva 
europea destinada a  regular  los préstamos hipotecarios, cuyo ponente es el  socialista 
español  Antolín  Sánchez  Presedo,  que  supone  la  primera  legislación  europea  en  el 
ámbito  hipotecario  y  que  establece  un  batería  de  obligaciones  para  las  entidades 
bancarias a la hora de informar, asesorar y vender productos hipotecarios que refuerza 
los  derechos  de  los  deudores  durante  el  desarrollo  de  los  contratos  y  contempla 
expresamente la opción de la dación en pago. 

La  aprobación  final  de  este  proyecto  queda  pendiente  de  que  Parlamento  y  Consejo 
acuerden cómo supervisar  la transposición de estas normas por  los Estados miembros. 
Posteriormente, los Estados miembros contarían con un periodo de dos años para llevar 
a cabo la trasposición de la norma. 

El Gobierno de España procedió a una reforma incompleta y en solitario de la legislación 
hipotecaria que, a día de hoy sigue siendo denunciada como  insuficiente por todos  los 
sectores sociales afectados, tal y como el conjunto de la oposición vinimos denunciando. 

La directiva europea aborda y propone soluciones a muchos de aquellos problemas. En 
este  sentido,  el proyecto  europeo  retoma  cuestiones que,  en múltiples ocasiones,  se 
han venido reclamando como necesarias a la hora de contar con una normativa que, de 
forma real, sea garante de los derechos de los consumidores.  

Así,  el  proyecto  europeo,  establece  que  el  consumidor  dispondrá  de  un  periodo 
obligatorio de reflexión de siete días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del 
mismo periodo de  siete días para  retractarse  tras  la  firma  (periodo de  reflexión);  fija 
estándares mínimos  para mejorar  la  información  al  consumidor  antes  de  firmar  los 
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créditos  y  para  reforzar  los  derechos  de  los  prestatarios  durante  el  desarrollo  de  los 
contratos (más información); se contempla la opción de la dación en pago, prohibiendo 
su exclusión cuando la hayan pactado las partes previamente o incluso si no lo hubieran 
hecho con anterioridad si aceptasen esa solución a posteriori y ante la imposibilidad del 
consumidor de asumir  la hipoteca, así como se exige una “tolerancia razonable” antes 
de  proceder  a  las  ejecuciones  y  se    limitan  los  cargos  por  impago  protegiendo  a  los 
consumidores y evitando el sobreendeudamiento a largo plazo; se incluyen garantías de 
flexibilidad en el pago, por ejemplo eliminando  la posibilidad de imponer recargos si el 
prestatario  quiere  pagar  el  préstamo  antes  de  tiempo  (flexibilidad  de  pagos);  se 
refuerzan los criterios de evaluación de solvencia del acreedor, así como se recoge que 
las  entidades  vendedoras  de  hipotecas  tendrían  que  ser  autorizadas,  registradas  y 
supervisadas por las autoridades nacionales para asegurarse de que cumplen requisitos 
profesionales  estrictos  (supervisión);  se  prohíbe  a  los  prestamistas  hacer  ofertas  de 
crédito  condicionadas  a  la  compra  de  seguros  y  otros  productos  financieros  de  un 
proveedor especificado facilitando a  los consumidores el cambio de proveedor (coto a 
los productos vinculados); ... 

Este  Grupo  parlamentario  entiende  muy  positiva  esta  normativa  que  establece  un 
marco robusto para un mercado más transparente y profesional, seguro y competitivo y, 
sobre  todo, un  alto nivel de protección  a  los  consumidores  y de  inclusión  financiera. 
Parece evidente y de justicia, que la primera respuesta en caso de problemas no puede 
ser la ejecución hipotecaria. 
 
Por todo ello, es por lo que este Grupo Parlamentario propone la siguiente Proposición 
No de Ley para su debate en Pleno: 
 

1. El  Parlamento  Vasco  valora  muy  positivamente  el  proyecto  de  primera 

directiva  europea  destinada  a  regular  los  préstamos  hipotecarios  e  insta  al 

Gobierno de  España a que, una  vez aprobada definitivamente, proceda a  su 

inmediata  trasposición  a  la  normativa  hipotecaria  española  con  el  fin  de 

acabar con los altos niveles de desprotección generados a los consumidores. 

2. En este sentido, el Parlamento Vasco insta a la concreta modificación de la Ley 

Hipotecaria,  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  Ley  de  Regulación  del  Mercado 

Hipotecario, Ley de Disciplina e intervención de las entidades de crédito y de la 

Ley de Subrogación y Modificación de Prestamos Hipotecarios, procediendo a 

una  homologación  de  la  legislación  estatal  con  la  europea  que  amplíe  las 

posibilidades  de  dación  en  pago,  restrinja  los  intereses  de  demora,  evite 

situaciones abusivas de malbaratamiento de los bienes afectados, prevenga el 
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sobreendeudamiento  y,  en  cualquier  caso,  incorpore  la  totalidad  de  los 

elementos abordados en la nueva normativa comunitaria en el mayor grado de 

protección a los consumidores. 

3. De  este  acuerdo,  la  Presidencia  del  Parlamento  Vasco  dará  traslado  al 

Gobierno de España y las Cortes Generales. 

 
En Vitoria–Gazteiz  a 11 de Septiembre de 2013 
 
 
 
 

Fdo.:  José Antonio Pastor Garrido  Fdo.: Bixen Itxaso 
Portavoz  Parlamentario 

 
 

                                                           
 
 

       
             
 

 


