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— La nueva ley hipotecaria entra-
rá pronto en vigor tras dos años
y nueve meses de tramitación.
¿Por qué han tardado tanto? Apu-
rando además los plazos porque
se trata de la trasposición de una
directiva europea y ya le rondaba
una multa al Estado.
— Es verdad que la ley estuvo
muchos meses en el cajón y una de
las principales premisas que tenía la
actual ministra de Economía era
sacar todas las trasposiciones pen-
dientes y con mayor urgencia ésta
porque implicaba la mayor amenaza
de sanción sobre nuestro país y por-
que se trata de una ley que afecta a
más de ocho millones de españoles.
Nosotros retomamos la tramitación
en ponencia en junio, salió aproba-
da del Congreso antes de finalizar
2018, previsiblemente se tratará en
el primer pleno del Senado de febre-
ro y antes de que acabe marzo la ten-
dremos publicada en el BOE.

— ¿Con qué defectos ha preten-
dido acabar esta norma? ¿Garan-

tizará una rebaja de los pleitos
judiciales entre clientes y bancos
a cuenta de las hipotecas? 
— Esa era una de las premisas que
tenía el Gobierno y el grupo socia-
lista. La primera era mejorar la situa-
ción de los consumidores con mayor
protección y la segunda era reducir
los litigios porque la legislación no
era lo suficientemente clara ni garan-
tista. Se ha trabajado para eliminar
las cláusulas suelo en las hipotecas
y para que no haya intereses abusi-
vos con una rebaja sustancial por
debajo de lo que marcaba la propia
directiva. Habrá que verlo, pero creo
que la reducción de los litigios será
notable a partir de la entrada en
vigor de la ley. 

— Una de las novedades es que
será más difícil proceder a un des-
ahucio. 
— Habría que contar con más segu-
ridad a la hora de que una entidad
pudiera alzar a una persona que está
residiendo en su vivienda habitual.
Debemos avanzar, se tienen que
cumplir los compromisos a nivel
internacional sobre derechos huma-

nos y protección de los consumido-
res y, si nos creemos que la vivien-
da puede ser una inversión pero
además es un derecho, éste tenía
que salir reforzado, si bien no podí-
amos incorporar todo en la ley de
crédito inmobiliario. También tiene
que cambiar el resto de la legisla-
ción, por ejemplo el código civil, rela-
tiva a la vivienda. Es un compromi-
so que anunció hace unos meses el

ministro Ábalos y se tendrá que ir
viendo cómo lo implementamos.
Pero es verdad que con la nueva ley
se alargan los plazos para que se
pueda vencer anticipadamente un
contrato y se hace permanente el
código de buenas prácticas por el
que los deudores pueden negociar
con las entidades financieras y bus-
car una solución de mutuo acuerdo
para seguir residiendo en sus vivien-
das. ¿Los datos del código de bue-
nas prácticas podrían ser mejores?
Sí, pero hasta ahora no se le había
dado la publicidad necesaria y
muchos deudores que están en
situaciones complicadas no sabían
que se podían acoger a él. Con la
publicidad que le va a dar el Minis-
terio y haciéndolo permanente cre-
emos que también será otra vía para
solucionar situaciones complicadas.

— Los cambios en las condicio-
nes para ejecutar una hipoteca de
vencimiento anticipado no afec-
tarán a aquellos contratos pen-
dientes de resolución judicial.
¿Por qué lo han decidido así?
— Porque hay un número elevado

de contratos que están ahora mis-
mo en los juzgados a la espera de
qué hace el Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Unión Europea con el pro-
cedimiento que envió nuestro Tribu-
nal Supremo. Hay unas decenas de
miles de contratos que intentaban
ejecutar las entidades paralizados
en los juzgados y no queríamos que
con la publicación de esta ley caye-
ran en cascada todos esos proce-
dimientos. Se trata de que sigan la
vía actual y para el resto sí sería apli-
cable esta nueva legislación. 

— ¿Por qué? ¿No habría ayudado
a que la justicia se pronunciase
sobre la posible aplicación abusi-
va de las cláusulas de vencimien-
to anticipado? 
— Si el Tribunal Superior de Justi-
cia de la Unión Europea resuelve
que eran cláusulas abusivas, que-
darían anuladas. Entonces ya no se
podrían aplicar las resoluciones de
vencimiento anticipado que tenían
sus contratos en el momento de la
firma. Y esa situación creemos que
es más garantista para todos estos
procesos.

— Eso ha significado que Unidos
Podemos votara en contra. Su
diputada Ione Belarra llegó a decir
que “es una ley hecha a medida
para los fondos buitre”. También
porque la dación en pago será a
voluntad de las partes.
— Podemos ya dejó manifiestamen-
te clara su posición con la enmien-
da a la totalidad que presentó a la
tramitación de esta ley. Entendemos
que una dación en pago obligatoria
tendría más perjuicio para el sector
y para los hipotecantes que tal y
como está tramitada en la ley actual.
De hecho, entre diversas platafor-
mas de afectados por la hipoteca
había algunas que no defendían la
obligatoriedad de la dación en pago,
sino que sea una de las opciones
que están encima de la mesa pero
no la única. En contratos que llevan
vigentes diez años igual no es atrac-
tiva para el deudor la dación en pago
porque seguramente el bien tendrá
mayor valor que la deuda pendien-
te con la entidad. Es una opción
más, pero nosotros entendíamos
que hacerla obligatoria afectaría
negativamente a la nueva concesión
de operaciones y se restringiría
cuantitativamente el crédito.

La nueva Ley de Crédito Inmobiliario verá la luz previsi-
blemente en marzo. A falta de su tramitación en el Sena-
do para su aprobación en el Congreso, procura una
“mayor protección” de los consumidores y una legisla-
ción más “garantista”. Gonzalo Palacín, portavoz del
PSOE en la Comisión de Economía del Congreso y ponen-
te de la reforma, asegura que ésas eran las premisas
de su grupo, que defiende la voluntariedad de la dación
en pago para evitar posibles restricciones al crédito y
que, además de haber alargado los plazos para poder

vencer anticipadamente un contrato, apuesta por cam-
biar el resto de legislación relativa a la vivienda para
hacer más difíciles los desahucios. Sobre el endureci-
miento de los criterios para la aprobación de présta-
mos, el diputado niega que sea consecuencia de la
conocida como Ley Hipotecaria y dice que se trata de
“una tendencia de mercado” en consonancia con las
recomendaciones de los organismos internacionales y
de las propuestas del dictamen de la comisión de inves-
tigación de la crisis financiera.

Gonzalo Palacín, portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso

“La reducción de los litigios
será notable tras la entrada en vigor

de la Ley Hipotecaria”
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“Se ha trabajado para
eliminar las cláusulas
suelo en las hipotecas y
para que no haya
intereses abusivos con
una rebaja sustancial”

“Con la nueva ley se
alargan los plazos para
que se pueda vencer
anticipadamente un
contrato y se hace
permanente el código de
buenas prácticas”



— Unidos Podemos también les
ha dejado solos en la reforma del
alquiler acusando al Gobierno de
no cumplir lo pactado de cara a
los Presupuestos porque no ha
incluido la limitación a los precios,
cuyo incremento está siendo un
problema de acceso a la vivienda
sobre todo en las grandes ciuda-
des. ¿Temen que les pasen factu-
ra sus acusaciones?
— En el acuerdo que firmamos con
Podemos se establecía que duran-
te el año 2019 se avanzaría, entre
otras cosas, en la limitación de pre-
cios. Estamos en el mes de enero.
Y el decreto que no se convalidó
hace unos días mejoraba sustan-
cialmente los contratos de alquiler
y la situación de los inquilinos fren-
te a los propietarios. Pueden ser tác-
ticas partidistas, no entro ahí, pero
considero que lo que se planteaba
mejoraba sustancialmente el mer-
cado del alquiler dotando de más
garantías a los inquilinos. ¿Que no
se incorporaba la limitación del pre-
cio? No se incorporaba, pero nues-
tro acuerdo decía que se haría
durante el año 2019. Quedaban
once meses para haberlo tramitado
en una iniciativa legislativa poste-
rior. Tiempo tendremos.

— ¿Lo harán? ¿Se incorporará
esa limitación?
— No lo sé, entiendo que habrá que
volver a abrir una mesa de negocia-
ción sobre el mercado de vivienda
y alquiler para dar una solución,
sobre todo, a los ciudadanos que
viven en las grandes ciudades. Está
en manos del Gobierno, pero creo
que se seguirá hablando y nego-
ciando y no se va a dejar pasar
mucho tiempo antes de que aquí
vuelva a entrar una iniciativa que
incorpore lo que se acaba de caer
y alguna medida más. 

— Tras la polémica de finales de
2018 en el Tribunal Supremo, la
ley también hará que los bancos
paguen todos los gastos relacio-
nados con la concesión del cré-
dito, como el famoso impuesto de
Actos Jurídicos Documentos
(AJD), excepto la tasación. ¿Ha
servido de algo tanto ruido? Las
propias entidades financieras han
advertido que esos gastos aca-
barán repercutiendo sobre el
cliente.
— Habrá que ver si se repercute o
no. Si nos creemos, y así lo dicen
las propias entidades financieras,
que existe competencia en el sec-
tor y los precios de las hipotecas
están por debajo de la media de la
UE. Si cogemos los precios desde
el mes de septiembre viendo las
ofertas de las entidades en sus por-
tales de internet comprobamos que
la elevación tampoco ha sido tanta.
Nosotros entendemos que el
impuesto debe existir y que lo deben
pagar las propias entidades finan-
cieras. El PP sostiene que es mejor
eliminarlo igual que otras figuras
impositivas. Creemos que con una
presión fiscal casi ocho puntos por
debajo de la media europea no
debemos eliminar impuestos, más
cuando son justos y cuando los tie-
ne que sufragar la banca. Máxime
cuando tenemos que ir mejorando
la capacidad fiscal de nuestro sis-
tema para poder tener un Estado
del bienestar solvente con el que
atender las necesidades de los ciu-
dadanos de nuestro país. 

— Habla de la competencia del
sector. El texto incluye una
enmienda de Ciudadanos que
permite que un cliente pueda
cambiar su hipoteca de un banco
a otro con más facilidad. ¿Puede
haber una guerra entre bancos
para arrebatarse hipotecas?
— Eso favorecerá la competencia.
Tal y como estaba la legislación
anterior, se tramitaban pocas subro-
gaciones hipotecarias entre entida-

des porque siempre la de origen
acababa igualando las condiciones
de la de destino. Si logramos que
las condiciones de los préstamos
hipotecarios de los usuarios mejo-
ren creo que el resultado será posi-
tivo. Independientemente de que
sigan en la misma entidad o se
vayan a otra. Si hay tráfico de hipo-
tecas de una entidad a otra las con-
diciones irán mejorando con cada
subrogación, pero también hay que

tener en cuenta que tienen unos
costes inherentes y serán los pro-
pios consumidores quienes valoren
si les interesa o no el cambio. 

— ¿Esperan que con la nueva ley
aumente la seguridad jurídica? Es
algo que acaban de pedirles des-
de BBVA Research, que en un artí-
culo ha advertido que la ausencia
de la misma desincentiva al mer-
cado y la obtención de financia-
ción para seguir concediendo
hipotecas.
— Nosotros entendemos que sí, era
una de las premisas que tenía nues-
tro grupo. Tenemos que ver cómo
sale del Senado y acaba finalmen-
te aprobándose, pero entendemos
que se cubre parte de las deman-
das del sector y gran parte de lo que
entendíamos que se debía reforzar
de cara a los consumidores y usua-
rios de este tipo de productos.

— En ese mismo artículo señala
que la nueva ley hipotecaria debe
alcanzar un equilibrio en cuanto
a los derechos de bancos y clien-
tes, sin desincentivar la oferta ni
la demanda. ¿Le parece una
advertencia de la banca? 

— En las comparecencias del sec-
tor en la comisión de investigación
de la crisis financiera del Congreso,
muchos reconocieron que se habí-
an pasado de frenada en cuanto a la
ejecución de préstamos hipoteca-
rios, respecto a la manera en que se
habían resuelto muchas situaciones
de forma además contraproducen-
te. ¿Puede ser una advertencia? La
banca defiende sus intereses, pero
entendemos que uno de sus princi-
pales motores de negocio en nues-
tro país, el sector hipotecario, no lo
van a abandonar. Nosotros entende-
mos que lo que tenía que hacer esta
ley era proteger a la parte más débil
en la negociación, que como se ha
visto con miles de ejemplos eran los
deudores tras sufrir abusos puntua-
les por parte de la banca.

— Según la Encuesta sobre prés-
tamos bancarios en España de
enero de 2019 del Banco de Espa-
ña, los bancos españoles endu-
recieron “levemente” los criterios
de aprobación de préstamos con-
cedidos a hogares para consumo
y otros fines durante el cuarto tri-
mestre de 2018 debido, dicen, a
la menor solvencia percibida de
los prestatarios. ¿Cree que pue-
de haber alguna relación con la
inminencia de la nueva ley?  
— Entendemos que nada tiene que
ver con la tramitación de la ley hipo-
tecaria y sí con una tendencia de
mercado y con lo que tendrían que
ser condiciones habituales para el
acceso a la financiación hipoteca-
ria. Ya lleva muchos años crecien-
do a buen ritmo la concesión de
préstamos hipotecarios y ahora,
viendo que se están recalentando
los precios inmobiliarios, las propias
entidades adoptan criterios más pru-
dentes en consonancia con las reco-

mendaciones de los supervisores y
de la comisión de investigación de
la crisis financiera. La semana pasa-
da se convalidó también un real
decreto que incluía herramientas
macroprudenciales para el Banco
de España, la CNMV y la Dirección
General de Seguros. Y, precisamen-
te, las que se le daban al Banco de
España iban en esa línea, de limitar
en momentos puntuales la conce-
sión de créditos hipotecarios por
dos vías; o limitando el nominal del
préstamo en función del valor de la
garantía o limitando la cuota del
préstamo en función de los ingre-
sos de los deudores. Son recomen-
daciones que nos han hecho des-
de organismos internacionales y que
han salido desde esta misma Cáma-
ra en las propuestas del dictamen
de la comisión de investigación de
la crisis financiera.

— En el Congreso, el PSOE y
otros partidos se opusieron una
enmienda del PP sobre la hipote-
ca verde que previsiblemente lle-
varán de nuevo al Senado. ¿Por
qué se oponen?
— La primera premisa es que todo
lo que tiene que ver con financia-
ción verde entendemos que tendría
que ir en la ley de cambio climáti-
co. Porque no solamente se tienen
que favorecer las hipotecas verdes.
Habrá que canalizar financiación
para toda la inversión pendiente
teniendo en cuenta el plan de tran-
sición ecológica que se presentó y
la movilización de los 225.000 millo-
nes de euros en diez años que anun-
ció el presidente del Gobierno. La
hipoteca verde tiene un nombre que
suena muy bien. De hecho, en la
Comisión muchos grupos la apoya-
ron y luego presentaron votos par-
ticulares en el pleno del Congreso
para eliminarla. Porque no única-
mente afectaba a la financiación de
viviendas o de bienes inmuebles
para mejorar la eficiencia energéti-
ca, sino que ahí había cambios sus-
tanciales que afectaban al registro
de la propiedad, a cuestiones fisca-
les… Era un tema más complejo y
no para tratar en la ley de crédito
inmobiliario. A ojos del grupo socia-
lista y a ojos del resto de grupos.
Aunque se vuelva a incorporar en el
Senado entiendo que decaerá en el
pleno del Congreso. Lo lógico es
que todo lo que tiene que ver con
el paquete de financiación verde, no
sólo para hipotecas sino para todo
tipo de financiación, se tramite en
la ley de cambio climático. 
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“Esta ley tenía que
proteger a la parte más
débil en la negociación,
que, como se ha visto
con miles de ejemplos,
eran los deudores”

“Las entidades están
adoptando criterios más
prudentes en
consonancia con las
recomendaciones de los
supervisores”

“Entendíamos que hacer
obligatoria la dación en
pago afectaría
negativamente a la nueva
concesión de
operaciones”

“Con una presión fiscal
casi ocho puntos por
debajo de la media
europea no debemos
eliminar impuestos, más
cuando son justos y los
va a pagar la banca”
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