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¿POR QUE LUCHAR JUNTOS? 
A lo largo de este año y medio que llevamos luchando por lo que es justo 
muchas personas han conseguido la dación en pago. Es fácil recordar casos que 
se han resuelto y también es muy importante acordarnos que se ha conseguido 
porque hemos luchado juntos por ello. 
 

Los bancos no están legalmente obligados a concedernos la dación en pago pero es gracias al apoyo de 
todos y la fuerza que da tanta gente junta que se consiguen estos logros. Es esencial darse cuenta que 
juntos podemos y que ya no estamos solos ante el problema. Luchar por el caso de otro nos hace más 
fuertes, nos hace saber que tendremos ese apoyo de vuelta, que podemos contar con que las personas 
que nos rodean van a luchar por nosotros. 
Desde la PAH de Sabadell tenemos muy claro que se lucha, entre todos, hasta el final, que ninguna 
familia se ha quedado en la calle hasta el momento y no vamos a permitir que eso pase. 
 
Es IMPORTANTE saber que es... 
...la dación en pago: Es lo que se conoce como “devolver el piso entregando las llaves” y de esta 
manera cambiamos piso por la deuda total de la hipoteca. Siempre antes de subasta. 
...la condonación de deuda: Cuando la vivienda ya no es nuestra (ya ha sido subastada), en vez de una 
dación en pago, solicitaremos la condonación de la deuda, o sea, que nos perdonen la deuda que nos 
haya quedado después de subasta. 
 
¿COMO LUCHAMOS? PRIMEROS PASOS IMPRESCINDIBLES 
Ir a Servicios Sociales y a Sabadell Habitatge. 
En servicios sociales expondremos nuestro caso a los asistentes sociales para que tengan constancia de 
nuestra situación y nos ayuden en todo lo posible. Los servicios sociales están en vuestros 
ambulatorios (CAP). 
Sabadell habitatge es un servicio del ayuntamiento para canalizar todo lo relativo a la vivenda. 
Debemos ir, pedir cita si es necesario, y contar nuestra situación para que abran un expediente con 
nuestro caso. En calle Indústria 10, Sabadell. 
Ir al banco a presentar la Solicitud de dación en pago o condonación de la deuda. 
Desde la web de la Plataforma podéis descargaros la “Solicitud de Dación en pago”, tenéis que 
rellenarla con vuestros datos, imprimir dos copias y llevarlas a vuestra oficina. Es importante conseguir 
que se queden una de las hojas y os sellen la otra para que tengáis un comprobante. Este documento 
solo compromete a la entidad bancaria a estudiar la viabilidad de la dación en pago o condonación de 
la deuda y la posibilidad que la familia se quede en su vivienda en régimen de alquiler social. 
En caso que no os quieran recoger la solicitud tenéis que insistir varias veces y si ello no es suficiente, 
conjuntamente con vosotros, desde la plataforma empezaremos a intensificar la presión sobre la 
entidad bancaria. 
Si no tenéis acceso a internet o no os veis capacitados para rellenar todo el documento podéis dejar la 
documentación y os la rellenaremos. 
Ir al juzgado a solicitar que se detenga el proceso judicial 
Seguir viniendo semanalmente a la asamblea de la plataforma (todos los miércoles a las 19:00h) y 

colaborar en las acciones que se organicen. 

 



 

¿QUE PASA SI DEJO DE PAGAR LA HIPOTECA? EL PROCESO PASO A PASO 

1.- DEJAMOS DE PAGAR: 
Cuando dejamos de pagar las cuotas de la hipoteca hay que tener muy claro que no se debe pagar 
absolutamente nada. Desde la oficina bancaria lo más probable es que nos llamen y nos digan que 
paguemos aunque sea un poco (200-300€ etc) pero pagar solo una parte de una cuota no nos salvará 
del inicio de la demanda. Es mucho mejor quedarse ese dinero para comer, gastos, etc. o para hacer 
un pequeño fondo pensando en un alquiler futuro. Es muy importante quitar cualquier ingreso de esa 
entidad bancaria, nóminas, pensiones, ayudas, etc. Se aconseja abrir otra cuenta en una entidad 
bancaria que no tenga nada que ver con la actual. 
2.- LLEVAMOS UNOS MESES SIN PAGAR. 
Cuando se deben 3 cuotas aproximadas entraremos en lo que ellos denominan “mora”. Entonces 
quizás seintensificaránn las llamadas y la presión por parte de la entidad bancaria. Entrar en “mora” es 
algo que a las oficinas no les gusta nada, son sus “malos números”. 
3.- RECIBIMOS UN BUROFAX 
Dependiendo de la entidad bancaria cuando llevamos, 6, 8, 10 meses aprox sin pagar recibimos un 
burofax donde nos reclaman el total de la deuda (capital + intereses) y nos dicen que lo paguemos en 
el plazo de 10 días aproximadamente. También nos dirán que al no pagar nos pondrán una demanda. 
Si hay avales ellos también lo pueden recibir. 
4.- RECIBIMOS EL FAMOSO “TOCHO” (Demanda de ejecución hipotecaria) 
Al mes de recibir el burofax recibiremos la demanda, lo denominamos “Tocho” ya que son un montón 
de hojas (demanda, autos, fotocopia de la escritura hipotecaria, etc) donde el juez nos dice que 
tenemos que pagar el total de capital, intereses y costas judiciales en un plazo de 10-20 días. 
Hay que tener claro que una demanda de ejecución hipotecaria NO es un “JUICIO”, y que tal y como 
está la ley nadie tiene demasiadas armas para defenderse, pero últimamente ya ha habido más de 10 
sentencias en contra de las entidades bancarias. 
Nos dan un plazo de unos pocos días para pedir asistencia jurídica gratuita (que es lo mismo que 
abogado de oficio) en los juzgados. La debemos pedir y también los avalistas pueden pedirla. En caso 
que la pidamos y nos la denieguen tenemos que alegar todo lo posible para conseguirla y si no la 
conseguimos hay que insistir en que nos den los motivos por escrito. 
5.- RECIBIMOS UNA NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE SUBASTA 
Dependiendo de la entidad bancaria y de la saturación del juzgado a partir de los 6 meses de haber 
recibido el “Tocho” (a veces puede ser hasta un año después o más) recibiremos una notificación con 
la fecha y hora de la subasta de nuestra vivienda. Nos subastaran la vivienda y al quedar desierta se la 
adjudicará la entidad bancaria por el 60% de la tasación (la cantidad que esté reflejada en la escritura 
del préstamo hipotecario en el caso de subasta). Un par de meses después nos llegará la notificación 
con la cantidad que nos ha quedado como deuda. 
6.- RECIBIMOS LA FECHA DE DESAHUCIO 
Dependiendo también de la entidad bancaria y de la saturación del juzgado nos llegará la fecha y hora 

exacta donde la comitiva judicial vendrá a nuestra vivienda para hacer efectivo el desahucio. 

 

 

 

 



 

 

Solicitud de suspensión del procedimiento. 

A realizar por cada una de las personas que consten en la hipoteca o su abogado de oficio. 
El equipo jurídico de la PAH, compuesto por abogadas y abogados de todo el estado que colaboran 
de forma desinteresada, ha redactado un escrito para solicitar la suspensión de todos los 
procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente 
en los juzgados. 
 
Descargar el documento de: 
http://afectadosporlahipoteca.files.wordpress.com/2012/11/escrito-suspension-ejecuciones-

pah.doc 

En caso que no podáis descargároslo pedidnos una copia e intentaremos traerla para el próximo 

día. 

Solicitud de dación en pago o condonación de la deuda 

Que necesitareis para rellenar el documento de solicitud de dación en pago/condonación 

Nombre y apellidos. Idealmente de todos los firmantes de la hipoteca. 

DNI o NIE. 

Dirección vivienda hipotecada y la dirección de contacto. 

Nombre entidad bancaria. 

Precio total de la hipoteca y de la tasación en caso de subasta (si no tenéis los papeles de la 

hipoteca esto se puede encontrar en la documentación que os llega con el tocho). 

Donde encontrar los documentos de solicitud? 

En la web de la plataforma: http://www.afectatscrisisabadell.cat/ 

Encontraréis, en la parte superior derecha, una noticia de “document de dació…”  

Allí podréis descargaros un documento si se trata de una dación antes de demanda (no os ha 

llegado el tocho), o después de demanda (ya os ha llegado el tocho) o de condonación (ya se ha 

subastado el piso) 

En caso que no lo encontréis podéis teclear estos enlaces: 

http://www.afectatscrisisabadell.cat/2011/02/document-de-dacio-en-pagament-per-la-persona-

afectada/dacion-antes-de-demanada/ 

http://www.afectatscrisisabadell.cat/2011/02/document-de-dacio-en-pagament-per-la-persona-

afectada/dacion-despues-de-demanda/ 

http://www.afectatscrisisabadell.cat/2011/02/document-de-dacio-en-pagament-per-la-persona-

afectada/condonacion/ 

En caso de no disponer de acceso a internet avisad a la persona que os recoge las fichas. 

En caso que os sea imposible encontrar todos los datos necesarios para rellenar la dación traed la 

documentación la semana siguiente y alguien de casos mirará de rellenarla de una semana para 

otra. Pero por favor, intentadlo primero.  



RESUMEN BREVE DE... 

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos (Buenas Prácticas) 

En cierta manera quiso poner normas a la dación en pago para aquellas personas que se encuentren bajo 

los siguientes criterios: 

* Que todos los miembros de la unidad familiar (cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho 

inscrita y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda) carezcan de rentas derivadas 

del trabajo o actividades económicas (esto incluye el paro pero no las ayudas familiares). 

* Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los 

miembros de la unidad familiar  

* Que éstos carezcan de cualesquiera otros bienes suficientes para hacer frente al pago de la deuda, sea 

cual sea la forma. 

* Si existen avales deben cumplir también todos los puntos anteriores. 

* Que el precio de adquisición de la vivienda, en Sabadell, sea 150.000€ o menos. 

Decreto desahucios(REAL DECRETO LEY 27/2012 DEL 15/11/2012) 
PARALIZACIÓN DE DESAHUCIOS HASTA EL 15/11/2014 

Con estos requisitos: 

En la subasta se lo ha tenido q quedar el banco, no sirve si se lo ha adjudicado pero lo ha cedido a otros, 

como podría ser la propia inmobiliaria del banco, del mismo modo que si se lo ha adjudicado otra empresa 

o particular etc tampoco sirve. 

Todos deben cumplir estos 4 requisitos: 

* Conjunto miembros unidad familiar  no supere 19.164€ euros brutos anuales 

* La casa q vayan a ser desahuciados debe ser la única vivienda en propiedad. 

* La cuota hipotecaria debe ser superior al 50% de los ingresos. 

* Debe haberse producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, lo que el decreto 

cuantifica en esa carga hipotecaria (porcentaje sobre el total de ingresos) se haya multiplicado, al menos, 

por 1.5 en los últimos 4 años. 

Y además alguno de éstos: 

a)Familia monoparental con dos o más hijos menores a cargo 

b)Familia numerosa según legislación actual. (3 hijos menores) hay varias excepciones 

c)Unidad familiar con un menor de menos de 3 años. 

d)Unidad familiar con alguno de sus miembros con una discapacidad +33%, situación de dependencia o 

enfermedad que le incapacite para trabajar de forma permanente. 

e) Unidad familiar donde el deudor hipotecado se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las 

prestaciones por desempleo. (las ayudas familiares o Prepara’t no cuentan) 

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el 

titular de la hipoteca o su cónyuge, por vínculo de parentesco de hasta tercer grado (hasta bisabuelos, 

bisnietos, sobrinos, tíos) y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, 

enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. 

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a la legislación vigente, en el 

caso de que la vivienda que van a desahuciar sea la vivienda habitual. 

Todo se tiene q acreditar: rentas de 4 últimos años, 3 últimas nóminas, certificados INEM, certificados 

seguridad social, Padrón, certificado de cualquier ingreso, ayuda, Pirmi, libro familia, certificado 

minusvalía, etc 


