
 
Hasta que haya una nueva Ley que los regule 

 
 
 
 
 
 
 
 
El procedimiento de urgencia por el que se está tramitando la nueva Ley que 
regule los desahucios no está siendo tan rápido como en otras ocasiones. 
 
 

 De hecho, hoy se ha establecido en el 
Parlamento un nuevo plazo de 
otra semana más, para 
presentar enmiendas al texto 
refundido presentado por el PP que 
aglutina el proyecto de Ley del 
Gobierno y el texto de la Iniciativa 
Legislativa Popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La dación en pago es una fórmula que debe estar contemplada 
en la nueva normativa. Pero el PSOE va más allá, porque defiende 
que nadie se quede sin su casa. 

 Por eso, los socialistas van a utilizar esta nueva semana de plazo para 
negociar la aceptación de sus enmiendas y muy especialmente las 
referidas a los procedimientos de renegociación de deuda para 
evitar que nadie pierda la vivienda 

 
 

EL PSOE PIDE AL GOBIERNO QUE PARALICE LA 
EJECUCIÓN DE LOS DESAHUCIOS 

Los socialistas ya han dicho que no 
pueden dar su apoyo al texto 
presentado hoy por el PP,  
 

porque no da solución a nadie : 
 

⇒ Ni a las familias que están 
padeciendo este problema 

⇒ Ni a quienes ya han perdido su 
vivienda.  

⇒ Ni a quienes tienen pendiendo 
sobre ellos la amenaza de un 
proceso de desahucio.  

Además y viendo que el procedimiento de urgencia para legislar se está 
dilatando, en este caso concreto,  EL PSOE HA PEDIDO POR ESCRITO QUE EL 

GOBIERNO PARALICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS 
DESAHUCIOS, HASTA QUE HAYA UNA NUEVA LEY QUE DÉ SOLUCIÓN 

AL PROBLEMA. 

Las situaciones de auténtico drama a las que tiene que dar urgente 
respuesta la nueva ley, hace IMPRESCINDIBLE ESA PARALIZACIÓN, 

mientras dure su tramitación, en opinión de los socialistas. 

EL PSOE VA A SEGUIR DEFENDIENDO QUE 
NADIE PIERDA SU VIVIENDA 
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