
Desahucios 
 
 
 
 
 
 
 
Para el PSOE el Real Decreto aprobado hoy por el Gobierno para afrontar el problema 
de los desahucios es sólo un parche,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Que no haya un compromiso claro y firme del Gobierno de 
reformar en profundidad la normativa en materia hipotecaria, para 
acabar con los actuales abusos de los bancos 

 
⇒ El PSOE cree indispensable hacer una reforma en 

profundidad de la Ley Hipotecaria, porque sólo así se 
tendrá la garantía de que lo que está pasando 
ahora no se repita en el futuro. 
 

⇒ Una reforma que debería equilibrar los derechos 
de los deudores hipotecados respecto de los derechos 
de las entidades financieras. 

 

2. Porque la MORATORIA aprobada por el Gobierno es tan restrictiva que van a 
ser más las familias que no van a poder beneficiarse de ella que las que 
sí podrán hacerlo 
 
⇒ La moratoria paralizará, durante 2 

años, que una familia sea 
desalojada de su vivienda, pero 
sólo podrán acogerse a esta 
medida quienes cumplan unos 
requisitos muy poco objetivos  

 
 
 
⇒ Además, la moratoria solo paraliza el desalojo de la vivienda, pero el resto 

de la ejecución sigue adelante. Es decir, la familia sigue 2 años más en la casa, 
pero se queda sin la propiedad de su vivienda 

 
 

DE NUEVO, EL GOBIERNO HA PENSADO EN DEFENDER 
A LOS MERCADOS Y NO A LAS PERSONAS 

 

15 noviembre de 2012 

UN PARCHE INSUFICIENTE QUE NO 
SOLUCIONA EL PROBLEMA 

PORQUE NO SOLUCIONA EL PROBLEMA EN SU DIMENSIÓN 
REAL, AL QUEDAR EXCLUIDAS DE LAS MEDIDAS DEL 
GOBIERNO MILES DE FAMILIAS QUE VAN A SEGUIR 

SUFRIENDO IGUAL QUE AHORA SU DRAMÁTICA SITUACIÓN. 

LAS 2 RAZONES QUE IMPIDEN EL ACUERDO 

 
El objetivo no 

es que la gente 
deje de pagar 

sino que la 
gente pueda 

pagar 

Por EJEMPLO: 

 A esta moratoria podrá acogerse una 
familia cuyos ingresos no superen los 
19.200 euros anuales y tengan un hijo 
menor de 3 años. 
⇒ Pero no podrá acogerse otra 

familia en iguales circunstancias, si 
su hijo tiene 4 años. 
Ver más ejemplos en página siguiente



 
 

 
 
 
 

Después de 3 días de intensas reuniones de trabajo, el PSOE no 
ha podido avalar con el acuerdo las medidas aprobadas hoy por el Gobierno, 
porque no atajan el problema en toda su dimensión. 
 
 
Pero está dispuesto a continuar trabajando para incorporar, en el trámite 
parlamentario del Proyecto de Ley, todas las cuestiones que ha estado debatiendo 
estos días con el Gobierno. 
 

 Para ello,  los socialistas han anunciado hoy que defenderán en el 
Parlamento todas las medidas de la Proposición de Ley 
que han presentado hace días en el Congreso de los Diputados orientadas a 
que : 

 
⇒ Nadie se quede sin vivienda por no poder hacer frente al pago de su 

hipoteca, como consecuencia de haberse quedado en paro o por cualquier otra 
causa sobrevenida. 

 
⇒ Que, al igual que ya se hace con las empresas, se les permita renegociar su 

deuda, dándoles más tiempo para pagarla. 
 

⇒ Que desaparezcan los actuales abusos de las entidades financieras 
sobre los deudores hipotecarios. 

 
 
 
 
 

EL PSOE DEFENDERÁ SU PROPOSICIÓN DE LEY 

3 EJEMPLOS MÁS DE FAMILIAS QUE QUEDAN 
EXCLUÍDAS DE LA MORATORIA 

 
1. Una familia numerosa (3 hijos), con uno de los miembros de la 

pareja en paro y uno de los hijos con un 33% de discapacidad. 
Con unos ingresos de 900 euros y una hipoteca de 400 euros. 

 
o No puede acogerse a la moratoria porque su 

hipoteca no supera el 50% de sus ingresos. 
 
2. Una madre o un padre solteros con un hijo mayor de 4 años 

que cobra prestación por desempleo 
 

o Tampoco puede acogerse a la moratoria 
 

3. Abuelos o padres que han sido avalistas de hijos o nietos y 
ahora están en trance de que les echen de sus casas. 
 

o No pueden acogerse a la moratoria 


