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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0626/2011 presentada por Daniel Marian Iorga, de nacionalidad rumana, 
en nombre de la «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», sobre la supuesta 
violación de la Constitución española relacionada con la constitución de una 
hipoteca bancaria para la compra de vivienda propia

1. Resumen de la petición

El peticionario es socio de una asociación española denominada «Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca», que lucha contra los efectos perjudiciales de la legislación española con 
respecto a los préstamos concedidos por las entidades bancarias a los ciudadanos para la 
compra de vivienda propia. El peticionario cree que dichos efectos contravienen la 
Constitución española. En esencia, cuando un ciudadano no dispone de los fondos necesarios 
para pagar la vivienda, el banco ejecuta la hipoteca y el residente se ve obligado a abandonar 
la vivienda pero debe continuar pagando la hipoteca. El peticionario sugiere que la vivienda 
sea entregada al banco y que el ciudadano quede liberado del pago de la hipoteca.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17.10.11. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27.01.12

«El peticionario, en nombre de la asociación española «Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca», busca el apoyo y la mediación del Parlamento Europeo para lograr la introducción 
de la datio in solutum (dación en pago) en la legislación española. El Parlamento español se 
encuentra actualmente debatiendo una ley en ese sentido. Dicha ley liberaría a los 
consumidores españoles de la obligación de continuar pagando su hipoteca en el caso de que 
sus casas pasaran a manos de los bancos. El peticionario argumenta que el hecho de que el 
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Estado permita que los bancos recuperen las viviendas y continúen exigiendo a los
consumidores el pago de las hipotecas contraviene el artículo 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, además del artículo 47 de la Constitución española.

El concepto de datio in solutum no está regulado en el Derecho comunitario, y la competencia 
de la regulación de este asunto continúa recayendo de forma exclusiva en los Estados 
miembros.

En marzo de 2011, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial (COM(2011)/0142). 
Actualmente la Directiva se está negociando en el Parlamento y el Consejo. No obstante, el 
alcance de la propuesta se limita a la fase precontractual; no regula los procedimientos de 
liquidación de deudas ni la relación contractual entre consumidor y prestamista una vez 
firmado el contrato.

Este asunto está vinculado al Derecho procesal nacional y a la legislación que regula la 
insolvencia de las personas físicas. Por tanto, no parece procedente establecer una regulación 
a escala comunitaria en este momento. Sin embargo, en marzo de 2011, la Comisión publicó 
un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las medidas y prácticas 
nacionales dirigidas a evitar los procedimientos de ejecución en el caso de los préstamos 
hipotecarios destinados a la compra de viviendas para uso residencial (SEC(2011)357). El 
objetivo de dicho documento de trabajo era identificar las mejores prácticas aplicadas en toda 
la UE y ofrecer ejemplos y orientaciones a las autoridades públicas nacionales sobre el modo 
en que se han abordado y gestionado las crecientes tasas de morosidad en otros Estados 
miembros con objeto de evitar los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Conclusión

La Comisión presta atención al tema planteado por el peticionario, pero en estos momentos no 
contempla la posibilidad de adoptar medidas a escala comunitaria. Por consiguiente, la 
cuestión deberá tratarse en el ámbito nacional a través de las autoridades nacionales 
competentes.»


