
                              Acuerdo de Ciudad__________ 
 
Declarar a __________________ como ciudad contraria a los desalojos por motivos 
económicos de viviendas que constituyen primera residencia para unidades 
familiares. 
 

Protocolo de actuación 
 
Las políticas de vivienda son una garantía de cohesión social en tiempos de crisis, una 
crisis que ha conllevado al aumento del paro, y con ella miles de personas en una 
situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su 
vivienda habitual. 
 
Desde que estalló la crisis, hasta el día de hoy, el número de ejecuciones hipotecarias en 
todo el Estado español han superado las 400.000.  
 
 Según los últimos datos de la Comisión de Estadística del Consejo General del Poder 
Judicial , de fecha 17 de junio 2.013, en el 1º trimestre del presente año 2.013 se han 
iniciado en total 21.272 ejecuciones hipotecarias: el número de ejecuciones hipotecarias 
iniciadas en Andalucía representa el 22’5 %, siendo la Comunidad Autónoma con un 
mayor porcentaje relativo. El número de  procedimientos de ejecución hipotecaria 
tramitados en  los juzgados de la provincia de Huelva asciende por el momento , durante 
este 1º trimestre,  a 396. 
En cuanto a los lanzamientos efectivamente practicados, en el 1º trimestre del 2.013, el nº 
total ha sido , hasta ese período computado , de 19.468 ; de ellos se han producido en 
Andalucía  el 12’9 % ; de este total  de lanzamientos, el 37’5 % ( 7.300 ) se derivan de 
ejecuciones hipotecarias.  El número de lanzamientos practicados en los Juzgados de 1ª 
instancia de la provincia de Huelva como consecuencia de procedimientos de ejecución 
hipotecaria, durante el reseñado  período de tiempo, asciende a 86 
 
En momentos como estos, se tienen que encontrar soluciones inmediatas y eficaces, 
soluciones reales a los problemas que sufre la ciudadanía, como es la situación que se 
está produciendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en todo el 
conjunto del Estado  español, en torno a los procesos de desalojos de familias de sus 
viviendas habituales. Tenemos que evitar las consecuencias de la crisis que no recaigan 
sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, las familias. 
 

Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los 
afectados por una situación de insolvencia, de una forma inmediata y para el futuro. Las 
medidas  adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la 
situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como Instituciones más 
cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no se 
pueden quedar de brazos cruzados. 
 
Dado que la explosión de la “burbuja inmobiliaria” que sobrevalora la vivienda y que afecta 
a muchas familias. 
 
Dado que la actual situación económica tiene, entre una de sus consecuencias más 
graves, la destrucción de la ocupación y por tanto la falta de recursos en las familias, 
muchas veces con las pérdida de su vivienda y una posterior deuda perpetua con las 
entidades financieras, con el consecuente embargo de nóminas, afectando a personas 
avalistas. 
 



Dado que las entidades financieras se benefician de cláusulas abusivas en los préstamos 
hipotecarios, y realizan sobrevaloraciones en las tasaciones, así como que incluyen 
comisiones abusivas y límites a la bajada de intereses. 
  

Dado que las políticas públicas de vivienda resultan subsidiarias de la actividad privada, 
en cuanto a usos del suelo y vivienda, y dado que hay parques de vivienda públicos 
vacíos. 
 
Dado que el artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los ciudadanos  
y ciudadanas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que la 
Constitución exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y 
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. 
 
Dado que, en la próxima e inminente nueva Directiva europea sobre hipotecas,  se exigirá 
a los Estados miembros adoptar medidas para proteger a los consumidores con 
problemas para pagar su deuda y para evitar el sobreendeudamiento 
 
 

Dado que más allá de la necesidad de cambios legislativos y medidas políticas y jurídicas 
que se tienen que realizar en el ámbito europeo, estatal y en el autonómico de la Junta de 
Andalucía, no podemos estar indiferentes ante este drama que afecta a familias de 
nuestra ciudad. 
 

Por eso los Grupos Municipales del Ayuntamiento de ________________y como 
propuesta de la PAH de Huelva (Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva ) 
 
Proponemos al Pleno Municipal del Ayuntamiento de  ________________que adopte 
el siguiente acuerdo, de aprobación del Protocolo de actuación para hacer frente a 
los desalojos, por motivos económicos, de primeras residencias o vivienda habitual 
para unidades familiares 
 

 

Primero.- Declarar a ___________________ciudad contraria a los desalojos de viviendas 
familiares habituales o de primera residencia y aprobar el siguiente protocolo de actuación 
 
Segundo.- Solicitar al Gobierno del Estado que, mediante Decreto- Ley dictado con 
carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución 
derivados de la ley hipotecaria y que afectan a viviendas habituales o que son primera 
residencia para la unidad familiar. 
 
Tercero.- Constituir una Comisión de Seguimiento formada por el ámbito político 
municipal, las asociaciones vecinales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) e 
invitar cuando se considere conveniente a técnicos responsables y que tenga como 
objetivos analizar la evolución del tema y proponer medidas a nivel municipal para 
garantizar el derecho a una vivienda digna 
 
Cuarto. Proponer el pertinente cambio legislativo  de la normativa estatal, en materia de 
régimen fiscal de las entidades locales, para que en caso de transmisión de propiedad de 
vivienda por causa de dación en pago y /o subasta de la vivienda de primera residencia y 
habitual, se repercuta la deuda de pago de la plusvalía a la entidad adquirente de la 
vivienda 
 



Quinto.- Acordar con las direcciones de los bancos y cajas, la realización de un censo de 
las viviendas vacías en _____________________, fruto de un impago hipotecario y/o 
provenientes de un lanzamiento, y negociar también el resto del parque de viviendas no 
vendidas, que estén en manos de las entidades financieras y/o que tienen como titular a 
personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible y 
estudiar desde la carga en el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta la suspensión 
temporal de uso, según las condiciones que marque la Ley. 
 
Sexto.- Solicitar a las entidades financieras que operen en ______________________ la 
suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos 
judiciales  en curso, para así poder buscar soluciones alternativas con la intermediación 
del Ayuntamiento. 
  
Séptimo.- Solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de 
Seguimiento. 
  

Octavo.- Crear un grupo de trabajo formado por la Oficina Local de la Vivienda, los 
Servicios de Intermediación Bancaria y los Servicios Sociales Municipales para analizar 
las diversas situaciones específicas generadas por los procesos judiciales de ejecución 
hipotecaria, y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices 
marcadas por la comisión de seguimiento y pasando también toda la información a la 
referida Comisión. 
También poner en marchar el servició de un teléfono gratuito de información y atención 
para los afectados en procedimientos de ejecución hipotecaria. 
 
Noveno.- Realizar una campaña de información a la ciudadanía sobre sus derechos en 
los casos de procesos judiciales de ejecución hipotecaria, y sobre sus derechos de 
información delante de las entidades financieras. 
 

Décimo.- Potenciar el trabajo efectivo de los Servicios de Intermediación Bancaria, para 
atender en concreto los casos de procesos judiciales de ejecución hipotecaria, así como 
realzar el uso de la Oficina Municipal de la Vivienda y /o la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor. Al igual que promover la firma de un convenio de soporte que 
implemente el Servicio de Intermediación Bancaria como un instrumento preventivo viable 
para este tipo de actuaciones 
 
Decimoprimero.- El compromiso de promover de forma efectiva  desde este 
Ayuntamiento políticas de acceso a viviendas dignas, poniendo a disposición de la 
ciudadanía las viviendas de su titularidad, prioritariamente  en régimen de alquiler social. 
 
Decimosegundo.- Solicitar al Gobierno de la Nación la modificación de la Ley 
Hipotecaria;  un cambio legislativo urgente, que adapte el marco legal a la realidad social 
y que dé respuestas a les necesidades de las ciudadanas y ciudadanos afectados, y que 
recoja al propio tiempo  la Recomendación del Parlamento Europeo aprobado en Junio 
del 2.013, basado en el Informe sobre Vivienda Social, de que la normativa europea  
“incluya procesos de renegociación de la deuda ó la dación en pago para los deudores ó 
familias en situación de quiebra “. Por consiguiente, y en definitiva,  que  se acepten las 
propuestas  de la Iniciativa Legislativa Popular presentada ante el Congreso de los 
Diputados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 
 
Decimotercero.-  Instar desde este Ayuntamiento al Gobierno del Estado para que, por 
razones de cordura y de buena fe,  reconsidere su postura acerca del Recurso de 
inconstitucionalidad presentado contra el Decreto – ley de la Junta de Andalucía de 9 de 



Abril 2.013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, 
ya que este próximo miércoles 25 de Septiembre el Pleno del Parlamento de Andalucía , 
sede de la soberanía popular andaluza, va a aprobar la Ley sobre Función Social de la 
Vivienda, y, en consecuencia, solicitarle que retire el citado recurso, y, coherentemente, 
que no lo promueva sobre la nueva e inminente ley  
 
Decimocuarto.-  Dar soporte como Ayuntamiento a todas las iniciativas, plataformas y 
espacios de debate en defensa del  derecho a una  vivienda digna que se organicen en 
nuestro municipio, destacando al propio tiempo el papel de la PAH de Huelva  
 

Decimoquinto.- Desde  este Ayuntamiento de ______________________, todos los 
grupos Políticos Municipales nos adherimos a la propuesta de la PAH de Huelva  y nos 
comprometemos a trabajar para llevar a cabo el presente Protocolo de Actuación 
vinculante que se acuerda.  
 
Decimosexto.-  Trasladar estos acuerdos  al Presidente del Gobierno de la Nación, al 
Ministerio de Economía, al Ministerio de Justicia, a los Grupos Políticos del Congreso y 
Senado; a la Presidencia de la Junta de Andalucía , al Parlamento de Andalucía y a sus 
Grupos Parlamentarios ; al Defensor del Pueblo español , al Defensor del Pueblo andaluz; 
a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva, a las entidades políticas, 
sociales,  económicas y financieras afectadas, a las asociaciones de vecinas y vecinos de 
la Ciudad de___________________   
 
  
 
                                                      _________________,  ____de_____________ de 201_ 
 
 

 


