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PREGUNTAS:  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA 
JUSTO EL ACTUAL MARCO LEGAL QUE PERMITE QUE LAS PERSONAS 
HIPOTECADAS, TRAS PERDER LA VIVIENDA QUE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
VALORARON Y ACEPTARON COMO GARANTÍA DE PAGO, SIGAN SIENDO 
DEUDORAS DE ÉSTAS? (Número de expediente 180-001418.)  
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
 
 
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la 
palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿considera usted justo que una persona que no puede 
pagar su hipoteca no solo pueda perder su vivienda, sino incluso endeudarse de por 
vida?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, considero que hemos tenido un sistema en nuestro país que 
razonablemente ha permitido la obtención de financiación de hipotecas, y a la vez la 
garantía, que es lógica y necesaria, de mantener la solvencia de las entidades 
financieras. La prueba de ello es que los datos que existen sobre morosidad en cuanto 
a las hipotecas son muy bajos, a pesar de la grave crisis económica, aunque es cierto 
que existe un colectivo de personas afectadas de una manera directa por las 
dificultades graves que supone la crisis para el pago de su hipoteca y la pérdida de su 
vivienda. 
 
 



El Gobierno ha adoptado medidas en esa dirección, y estamos dispuestos a evaluar 
nuevas medidas. Les recuerdo que en 2007 reformamos la ley para facilitar la 
modificación de las hipotecas y que los deudores puedan evitar la subasta de su 
vivienda pagando las cuotas vencidas; que en 2008 aprobamos una moratoria de los 
préstamos hipotecarios para desempleados y autónomos; que acordamos con notarios 
y registradores ampliar gratuitamente el plazo de las hipotecas; que creamos una línea 
ICO-moratoria; que en 2009 endurecimos la regulación para evitar abusos de los 
intermediarios financieros de hipotecas o que hemos ampliado entre un 10 y un 20 por 
ciento la cantidad inembargable del salario mínimo interprofesional. En resumen, señor 
Ridao, tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios en una situación difícil, 
de crisis económica, pero con flexibilidad, con prudencia y con equilibrio para que 
mantengamos la sostenibilidad de nuestro sistema financiero. Esa es la cuestión sobre 
la que el Gobierno trabaja, ha tomado medidas y estamos dispuestos a tomar más. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Esos datos a los que usted alude pero que no cita son 250.000 familias que han visto 
su vivienda ejecutada, según datos del Consejo del Poder Judicial, entre 2005 y 2008, 
que no son pocas. Son miles de familias que han visto horrorizadas que con la crisis y 
con el paro no pueden pagar su hipoteca y ven cómo tienen que devolverla a un banco 
que en su día les concedió una hipoteca sin ningún tipo de control, en muchos casos 
por un 120 por ciento de su valor, con cuotas a cuarenta o cincuenta años. Por tanto, 
se enfrentan ahora a un auténtico drama humano, como es no solo devolver su 
vivienda, sino incluso endeudarse de por vida, es decir, responder con todos sus 
bienes presentes y futuros ante esa deuda. La lógica, señor presidente, dice que, si 
una vivienda está bien tasada, devolverla al banco debería ser suficiente para saldar 
esa deuda. Eso es lo que pasa en Alemania, en Francia, en Reino Unido o en Estados 
Unidos, pero aquí no; aquí nuestro marco legal permite incluso que el banco pueda 
quedarse con la vivienda por un 50 por ciento de su valor en subasta. Esto, como 
sabe, no es justo, diga usted lo que diga. 
 
 
Pero su Gobierno dice algo más. Dice que la dación en pago, que es lo que se está 
pidiendo hoy, podría poner en riesgo la solvencia de nuestro sistema financiero, que 
no se puede intervenir en la esfera de las relaciones privadas, y algo más, que no 
puede actuarse de forma retroactiva. Yo le pregunto: ¿no fue retroactiva la reforma 
laboral, que impone para todos los contratos una indemnización de veinte días? ¿No 
se intervino por parte del Gobierno con más de 100.000 millones de dinero público 
para ayudar a la banca? ¿Acaso no es obsceno que estos bancos, por ejemplo los 
cinco principales, tuvieran el año pasado beneficios por 15.000 millones de euros, que, 
curiosamente, es el mismo valor de las hipotecas ejecutadas el año pasado? ¿No es 
más caro para el Gobierno y para el Estado abocar a esta gente a la exclusión social y 
a la economía sumergida? Señor presidente del Gobierno, usted y su Gobierno de qué 
lado están, ¿del de los bancos o del de la buena gente?  
 



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias. 
 
 
El problema, señor Ridao, es que la buena gente, por no decir toda la gente, tiene su 
dinero en los bancos, sus ahorros, y parece razonable que intentemos preservar la 
fortaleza y la solvencia de los bancos porque es tanto como preservar la solvencia y 
los ahorros de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Esto parece fácil de entender. 
 
 
Dicho esto, sobre la cuestión que plantea, nosotros entendemos que hay que facilitar y 
apoyar el pago de las hipotecas a las personas con dificultades -hemos tomado 
medidas y estamos dispuestos a pensar más- y que hay que prevenir el 
sobreendeudamiento, que es mucho más eficaz que cualquier otra medida legislativa 
que pueda poner en cuestión la solvencia del sistema financiero. Le quiero recordar 
que no hemos ayudado con 100.000 millones a la banca, que hemos prestado dinero a 
la banca y que de esos préstamos el Gobierno, es decir, el Estado, es decir, todos los 
ciudadanos, ha tenido intereses y está obteniendo rendimientos. Por tanto... 
(Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


