
   

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) se 
adhiere a las entidades sociales que reclaman saldar 
la hipoteca con la entrega de la vivienda 
 
La FEMP, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, 
además de asociaciones de consumidores presentes en el CCU, entre otros, 
alertan sobre la grave situación de las familias que se quedan sin casa y 
endeudadas 
 
Centenares de miles de ciudadanos embargados se encuentran en 
condiciones extremas tras sufrir desalojos y tener que seguir pagando 
créditos hipotecarios 
 
3 de marzo .El Consejo de Consumidores y usuarios (CCU) se adhiere a la 
propuesta del presidente de la Federación española de Municipios y Provincias 
(FEMP) que va a pedir al Gobierno una reforma de la normativa que permita que 
los ciudadanos desahuciados de sus casas , puedan dar por finalizada la deuda 
con la entrega de la vivienda 
 
 
De igual manera, el CCU comparte la postura de las asociaciones de Jueces para 
la Democracia y Unión Progresista de Fiscales que han pedido al Gobierno que la 
ejecución de una hipoteca a quienes no puedan hacerla frente, les exima del pago 
de la deuda al banco, de tal manera que la interpretación del marco normativo se 
adapte a la actual realidad social.  
 
Por otra parte, El Consejo de Consumidores y Usuarios se solidariza con las 
asociaciones de jueces y fiscales cuando dicen que consideran injusta  la actual 
respuesta del ordenamiento jurídico, que establece que ante el impago de una 
cuota hipotecaria, la entidad financiera puede acudir al vencimiento anticipado de 
toda la deuda pendiente y forzar la subasta del inmueble, que puede quedarse el 
propio acreedor por el 50 por ciento del importe que él mismo fijó al escriturar, a 
pesar de lo cual podrá continuar la ejecución por el resto de la deuda contra todos 
los bienes, presentes y futuros del deudor. 
 
El Consejo está de acuerdo con JPD y UPF que advierten de que "el riesgo de que 
se propague la marginación social es serio", dado que el endeudamiento de las 
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familias está provocando un "desmembramiento del tejido social, que es el que 
sostiene el consumo y el ahorro".  
 
Por otra parte, el Consejo de Consumidores y usuarios apoya la iniciativa la 
asociación de consumidores ADICAE, miembros del CCU, que junto a otras 
organizaciones sociales y plataformas de afectados iniciará en las próximas 
semanas una campaña de firmas para la presentación de una Iniciativa legislativa 
popular de regulación de la dación en pago en las hipotecas por vivienda, además 
de otras cuestiones relacionadas con las cláusulas suelo.  
 


