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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1181/2012, presentada por T.C., de nacionalidad búlgara, sobre 
propuestas de mejora de la Comunicación de la Comisión sobre los contratos de 
crédito para bienes inmuebles de uso residencial 

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial 
(COM(2011)0142) y sugiere la introducción de una frase donde se especifique que, en caso de 
que el prestatario se enfrente a dificultades financieras y el banco concluya que el pago del 
crédito no se hace regularmente y, en consecuencia, embargue el inmueble, el banco no tenga 
derecho a solicitar otras compensaciones. El peticionario explica que en Bulgaria existen 
casos en los que el banco vende la propiedad hipotecada por una suma menor a la del crédito 
concedido, y después continúa reclamando al prestatario el resto del préstamo y los intereses 
correspondientes. El peticionario considera que este tipo de prácticas convierte a los 
ciudadanos en esclavos de por vida y en muchas ocasiones las personas han llegado a 
suicidarse debido a su desesperación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 enero 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario pide a la Comisión que introduzca en su propuesta de Directiva sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial1 una disposición para ayudar a 
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los consumidores a librarse de la obligación de seguir pagando su crédito hipotecario cuando 
su vivienda ya haya sido embargada por los bancos.

En la Unión Europea están en vigor diferentes sistemas y leyes con respecto a los 
procedimientos de liquidación de la deuda. Estos procedimientos se aplican a nivel nacional y 
pertenecen a la jurisdicción de las autoridades nacionales competentes.
La propuesta de Directiva de la Comisión sobre los contratos de crédito para consumidores 
respecto de bienes inmuebles de uso residencial, aprobada en marzo de 2011, se centra en la 
fase precontractual y no regula la relación contractual entre el consumidor y el banco una vez 
firmado el contrato, ni los procedimientos de liquidación de la deuda.
Consciente de las dificultades con que se enfrentan los ciudadanos europeos en relación con la 
recuperación, la Comisión ha publicado, junto con su propuesta de Directiva, un documento 
de trabajo de sus servicios sobre las medidas y prácticas nacionales para evitar los 
procedimientos de ejecución1, con el objetivo de llamar la atención de los Estados miembros 
sobre los diferentes mecanismos existentes a nivel nacional. 
En el Parlamento Europeo, su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto 
la introducción de una enmienda a la propuesta de Directiva para asegurar el establecimiento 
de normas a nivel nacional que permitan a las partes de un contrato de crédito acordar 
expresamente que la devolución de la garantía es suficiente para reembolsar el préstamo en 
caso de que el prestatario esté en mora (artículo 18 ter - «Demoras y ejecución»).
La propuesta de Directiva se encuentra actualmente en fase de negociación en el Consejo y en 
el Parlamento Europeo. 

Conclusión

Si bien la Comisión entiende el mérito de la enmienda propuesta por el Parlamento Europeo, 
en la fase actual de la negociación interinstitucional sobre la propuesta de Directiva no puede 
prejuzgar el resultado de esta última ni, a fortiori, sus repercusiones en cuanto a las 
ejecuciones hipotecarias.
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