
Tras conocerse la sentencia de la UE que declara ilegal la ley hipotecaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 25 de octubre del año pasado, el PSOE presentaba 
en el Parlamento una proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el 
Sobreendeudamiento y la Insolvencia. 

 
 
 

SU OBJETIVO   
 
 
 
 
El PP desechó esta 
iniciativa socialista y 
pretendió salir del 
paso con un parche 
que no resolvía el 
problema.  
 
 

HOYse ha conocido la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que  
considera abusiva e ilegal la normativa 
española que permite que las personas que no 
pueden pagar su hipoteca sean desahuciadas 
y puestas en la calle y, además, continúen 
manteniendo la deuda sin saldar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parar los desahucios para que nadie 
se quede sin casa y  en la calle, por no 
poder pagar su hipoteca, como consecuencia de 
haberse quedado en paro o cualquier otra causa 

imprevista y ajena a su voluntad. 

EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO LA PARALIZACIÓN 
INMEDIATA DE LOS DESAHUCIOS 

14 marzo 2013 

El sistema que 
rige en España 

para el cobro de 
créditos 

hipotecarios data 
del año 1909 

Nadie –tampoco el PSOE- ha cambiado esta norma, hasta el momento (*). 
 

Pero es evidente que la crisis ha demostrado la absoluta necesidad de 
hacerlo YA 
Por eso, los socialistas han pedido hoy al Gobierno : 

 La paralización inmediata de todos los desahucios por Decreto Ley  

 Y una Ley urgente que elimine todos los abusos de la actual normativa 
hipotecaria, incorporando para ello las enmiendas presentadas por el 
PSOE  
 

(*) Aunque sí ha sido el Gobierno del PSOE (en julio de 2011) el único que ha aprobado  medidas 
para  ayudar a quienes no pudieran atender al pago de su hipoteca. Entre ellas elevar a MIL 
EUROS los ingresos que no pueden ser embargados.  

 

Poco después y obligado por la alarma social 
generada por el creciente número de  desahucios, el Gobierno 

planteó un cambio de la Ley Hipotecaria que está en 
tramitación parlamentaria.  

El PSOE ha vuelto a presentar sus iniciativas en forma de 
enmiendas no solo para evitar los desahucios sino también las 

cláusulas abusivas y aumentar la seguridad de los usuarios. 


