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1. INTRODUCCIÓN 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León no es ajena a un complejo fenómeno que 

está provocando que muchas familias, plenamente integradas social y económicamente, hayan 

visto cómo la coyuntura laboral y la consiguiente disminución o ausencia de ingresos dificultan 

gravemente o imposibilitan el cumplimiento de sus obligaciones respecto a los préstamos 

hipotecarios. 

Los procedimientos de ejecución hipotecaria tienen su desenlace más dramático en los 

lanzamientos, es decir en el desahucio de las familias que no hubieran podido enfrentar el pago 

de su deuda teniendo que entregar forzosamente el inmueble que sirvió de garantía real al 

préstamo y que, en no pocas ocasiones, es insuficiente para cubrir el total de la deuda.  

Podemos estimar que al menos el 5% de los hogares de la Comunidad incurre en algún 

impago relacionado con la vivienda principal (Encuesta de Condiciones de Vida del INE) y que 

más de la cuarta parte de los hogares no podrían permitirse en estos momentos un gasto 

imprevisto. 

La coyuntura de crisis está afectando no solo a las familias con menos recursos sino 

que se ha extendido a otros estratos sociales más integrados económicamente en la sociedad, 

empujándolos a una situación de vulnerabilidad que compromete en muchos casos dicha 

integración. 

 ¿POR QUÉ UN ABORDAJE DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES? 

Los datos reflejan una nueva y emergente problemática social que afecta a amplias 

capas de la sociedad que antes del inicio de la crisis se encontraban en una situación de  

relativa solvencia económica y en una posición de plena integración social. 

En relación con la interlocución y el asesoramiento en este ámbito de la protección de 

las personas en situación de insolvencia hipotecaria, ya existen algunas experiencias en los 

niveles autonómico y local, aunque con un abordaje de partida fundamentalmente económico-

financiero o jurídico, no teniéndose en cuenta inicialmente que el problema afecta a otras 

dimensiones de la vida. El corto pero ya rico bagaje de estas experiencias aconseja que no se 
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obvien los impactos familiares y sociales y que se dé un trato más integral a estas situaciones 

de lo que se viene haciendo hasta ahora. 

Es cierto que, inicialmente, los problemas de sobreendeudamiento ligados a la 

adquisición de vivienda poseen una clara dimensión económico-financiera y jurídica. Es 

evidente que las personas afectadas necesitan información, asesoramiento financiero y jurídico 

para afrontar la situación de quiebra sobrevenida. Pero, además de lo anterior, es obvio que los 

problemas de sobreendeudamiento pueden llevar a las personas que se encuentran en tal 

situación a un elevadísimo estrés y/o a un estado de shock debido a que su proyecto vital y 

familiar se ha truncado abruptamente. Por ello también necesitan apoyos sociales para el 

abordaje de la crisis. 

Es por ello que en Castilla y León las oficinas de información e interlocución hipotecaria 

se integrarán en el ámbito de los servicios sociales, los cuales desde una actuación preventiva 

aportarán una visión más completa en el abordaje del problema, trabajando preferentemente 

en un estadio previo a las actuaciones de primer nivel y facilitando su acceso al mismo en caso 

de requerirse la puesta en marcha de recursos y prestaciones sociales, en colaboración con 

otros servicios de empleo o de vivienda. 

Ello está en plena consonancia con la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios 

sociales de Castilla y León, cuyo artículo 5.2 establece: 

5.2. Los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo 

integral, la autonomía, la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena 

de las personas mediante la detección de sus necesidades personales básicas y sus 

necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o 

tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia 

o exclusión, y la compensación de los déficits de apoyo social. 

Cuando el empobrecimiento económico y la carencia material de una población que se 

encontraba en situación de plena integración social, se prolonga en el tiempo, tiene un 

demostrado efecto de traslación de la posición integrada a la inclusión precaria o incluso a la 

exclusión social. El Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León no puede limitarse a tratar 

dicha exclusión sin intentar evitar que se produzca, actuando de manera preventiva en 

concordancia con lo dispuesto el apartado e) del artículo 7 de la Ley 16/2010. 
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2. FINALIDAD, OBJETIVOS Y LÍMITES DEL SERVICIO 

2.1.- FINALIDAD: 

Prevenir situaciones de exclusión social motivadas por las situaciones coyunturales de 

insolvencia hipotecaria que afectan a la vivienda habitual. 

 

2.2.- LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO SON LOS SIGUIENTES: 

a) Ofrecer información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los 

préstamos hipotecarios destinados a la compra de la vivienda principal. 

b) Intermediar entre las personas o familias y las entidades financieras titulares de los 

préstamos, proponiendo soluciones proporcionadas y adaptadas a su capacidad económica 

actual que posibiliten el retorno del préstamo, y evitar la pérdida de la vivienda o llegar a la 

resolución no gravosa del mismo. 

c) Ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias de la nueva 

situación de sobreendeudamiento familiar y asesoramiento sobre medidas de control del gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE INSOLVENCIA DE PARTICULARES 
RESPECTO AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

PLANO ECONÓMICO/FINANCIERO: 
‐ Información y asesoramiento 

 Financiero 
 Sobre economía familiar y control de gasto 

‐ Interlocución con Entidades de Crédito

PLANO SOCIAL (SS.SS): 
‐ Relación de ayuda 
‐ Acompañamiento 
‐ Prevención exclusión 

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO 
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INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

 

2.3.- LÓGICA DEL SERVICIO: 

Las situaciones de partida (fig. 1) son aquellas en las que el desempleo o la falta de 

ingresos prolongada se alió fatalmente con un elevado sobreendeudamiento previo (préstamo 

hipotecario) dando lugar a un riesgo evidente de pérdida 

de la vivienda familiar  

Ante una situación así, los primeros apoyos –

muchas veces los únicos- que se despliegan son los 

proporcionados por las redes primarias (familiares), y ello 

siempre y cuando existan y sean disponibles. Con todo, la 

situación se vuelve tan grave que supone un evidente 

riesgo de exclusión social de etiología económica con 

derivaciones psicosociales muy complejas. 

Ante una situación de esta gravedad, el servicio se concibe como un intento de 

compensación de la situación de crisis incorporando asesoramiento y acompañamiento el 

plano social, e interlocución con las principales entidades acreedoras (crediticias) en el plano 
económico-financiero. 

En el mejor de los casos, si la situación se trabaja en un momento inicial de 

endeudamiento, se puede concebir como una actuación de índole preventiva que puede 

lograr evitar la pérdida de algo tan básico como la vivienda familiar (fig. 2). En el peor de los 

casos, cuando la pérdida de la vivienda se haga inevitable, se intentará paliar la severidad de 
la situación acompañando y orientando hacia todos los recursos públicos concernidos y 

posibles (fig. 3). 

 

 

 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN INCLUSIÓN EXCLUSIÓN

SOBREENDEU‐
DAMIENTO

DESEMPLEO 
PROLONGADO

PÉRDIDA 
VIVIENDA

APOYO REDES 
PRIMARIAS

REESTRUCTURA‐
CIÓN DE DEUDA

APOYO 
SOCIAL

Fig. 1: Situación de partida 

Fig. 2: Actuación preventiva Fig. 3: Actuación compensatoria / paliativa 
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2.4.- LÍMITES: 

En todo caso, siempre se habrán de tener en cuenta los LÍMITES DEL SERVICIO tanto 

en el PLANO SOCIAL como en el PLANO FINANCIERO: 

En cuanto a este último aspecto: 

a) LA INTERLOCUCIÓN NO ESTÁ GARANTIZADA y el resultado de la misma está 

condicionado a la voluntad de las entidades financieras. 

b) LAS OFICINAS DE INTERLOCUCIÓN NO CUBRIRÁN NI AVALARÁN DEUDAS DE 

NINGÚN TIPO. Son los titulares de los préstamos, junto con las entidades de crédito, 

quienes han de resolver el problema de la insolvencia dentro de los amplios márgenes que 

les ofrece el derecho privado. No obstante se garantiza a los usuarios, como parte débil del 

contrato, la información precisa y el asesoramiento adecuados. 

c) LAS OFICINAS DE INTERLOCUCIÓN NO SUPLEN EN NINGÚN CASO LA DEFENSA 

LETRADA en los casos de litigio entre las partes; si procede, se orientará para el ejercicio 

del derecho contenido en la Ley 1/1996 de 1 de enero de asistencia jurídica gratuita, 

facilitando la oportuna derivación. 

En cuanto a los LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN en el PLANO SOCIAL destacamos: 

a) LAS OFICINAS DE INTERLOCUCIÓN NO REALIZARÁN INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL 

O SOCIAL que corresponda a las redes de servicios y programas normalizados 

establecidos. Las personas susceptibles de ser atendidas en los sistemas de Servicios 

Sociales, de Empleo, de Vivienda, de Salud u otros, serán orientadas hacia éstos, si bien se 

impulsará y verificará que sean atendidos. 

b) LAS OFICINAS DE INTERLOCUCIÓN analizan la situación de las dimensiones de la 

inclusión-exclusión a los solos efectos de conocer la capacidad de resiliencia, las áreas a 

trabajar y su vulnerabilidad (más allá de la meramente financiera) y la necesidad de 

orientación hacia servicios especializados y normalizados que pudieran requerirse. 
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3. AGENTES IMPLICADOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTICULARES Y FAMILIAS 
‐DEUDORES‐ 

ENTIDADES FINANCIERAS 
‐ACREEDORES‐ 
PARTE FUERTE DEL 

CONTRATO DE PRÉSTAMO 

SITUACIÓN SOBREVENIDA DE 
INSOLVENCIA RESPECTO AL 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

COLABORAN Y DAN SOPORTE: 
ECyL, Fomento, Gerencia de SS, SACyL, ONGs, etc 

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A LAS 
FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO 

RIESGOS: 
DIRECTO: PÉRDIDA DE LA VIVIENDA  
EVIDENTE: EMPOBRECIMIENTO MATERIAL 
DERIVADO ‐ COMPLEJO: EXCLUSIÓN SOCIAL 

CLIENTES EN MORA RESPECTO 

AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

RIESGOS: 
DIRECTO: PÉRDIDAS EN BALANCES  
EVIDENTE: OBLIGACIÓN DE PROVISIONAR 
DERIVADO ‐ COMPLEJO: INSOLVENCIA 

Desempleo 
Sobreendeudamiento 

CRISIS

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN PÚBLICA

 
PRIMERA LÍNEA 
OFICINAS 

LOCALES/PROVINCIALES 
RED DE SERVICIOS 
SOCIALES (EE.LL) 

 
 

SEGUNDA LÍNEA 
OFICINA CENTRAL 

 

ÁMBITO JURÍDICO PRIVADO
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4. PERFIL DE LOS DESTINATARIOS 

No existen demasiados datos que puedan dotarnos de certeza en cuanto a los perfiles 

de los usuarios que este servicio va a atender en los próximos meses. Nos basaremos por lo 

tanto en lo manifestado por diferentes servicios de interlocución ya existentes o en las 

informaciones que proporcionan algunos profesionales de los Servicios Sociales que, a través 

de los CEAS, ya están enfrentando algunas de estas situaciones. 

Se trata de un perfil muy abierto, pero en líneas generales, el perfil tipo mayoritario 
parece tener las siguientes características socioeconómicas: 

− Se trata de unidades familiares formadas por pareja con hijo/s a su cargo que mantienen 

una deuda hipotecaria pendiente que está entre los 150.000 y los 200.000 euros. No 

obstante existe gran variabilidad y se presentan también casos en los que la separación o 

divorcio ha agravado las posibilidades económicas o situaciones de familiares avalistas de 

los préstamos que resultan también afectados. 

− Generalmente, ambos cónyuges trabajaban y ambos se ven afectados actualmente por el 
desempleo. Se mantienen gracias a prestaciones por desempleo y otras prestaciones 

sociales que apenas dan para cubrir necesidades básicas de alimentación, vestido y 

habitabilidad mínima, pero que no arrojan saldo suficiente para cubrir la cuota mensual del 

préstamo hipotecario. 

− Exceptuando la especial situación de vulnerabilidad de personas inmigrantes (muchos de 

los cuales se han visto como primeros afectados), la mayoría cuenta con redes primarias 

de apoyo en el entorno cercano (padres y otros familiares), si bien la capacidad económica 

de estas redes es también insuficiente para cubrir la quiebra económica; ello cuando no 

fueron avalistas de la operación hipotecaria. 

− La integración social, hasta el momento de la quiebra, era satisfactoria. Las relaciones 

intrafamiliares y con el entorno social inmediato (amigos, vecinos, etc) estaban plenamente 

normalizadas. 

− Los empleos que daban sustento a estas familias estaban inicialmente relacionados con los 

sectores más castigados por la crisis en 2008 y 2009 (construcción), pero el abanico actual 

amplía su espectro al sector servicios. Los niveles de cualificación son medios-bajos (hasta 
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ESO/Bachillerato) y las posibilidades de empleabilidad en la actual coyuntura son más 
bien escasas. (La relación entre cualificación y empleabilidad es directísima y uno de los 

factores críticos en estos momentos) 

− Desde el punto de vista económico, el caso tipo afectado disfrutaba de rentas medias. La 

última Encuesta Financiera de las Familias (EFF 2008-Banco de España), publicada en 

diciembre de 2010, ofrece datos muy útiles sobre el perfil financiero de las familias 

endeudadas respecto a su vivienda. De un somero análisis de los mismos podemos deducir 

tres informaciones útiles: 

1. Tan sólo el 50,1% de las familias españolas presentaba en 2008 algún tipo de deuda. 

2. Si ordenamos en quintiles, en función de su renta y patrimonio, a los hogares 

españoles, se observa que dentro del 20% de hogares con menor capacidad 

económica, sólo el 16,5% presentaba algún tipo de deuda. El mayor endeudamiento 

se encuentra a partir del tercer quintil, en el que los hogares endeudados superan el 

60%. Es decir, las familias más pobres, o no han recurrido al endeudamiento, o no 

pudieron acceder a los préstamos. 

3. Si nos ceñimos al 49,9% de hogares que sí recurrieron al endeudamiento, la deuda 

ligada a la adquisición de la vivienda tiene un mayor impacto en los hogares con 

menores rentas. Así el 40% de hogares con menores ingresos destinó a la compra de 

vivienda el 73,4% de su deuda, siendo un 70,9% de la deuda para el tercer quintil de 

renta. 

El sobreendeudamiento hipotecario no aparece nunca aislado de otras deudas. De 

hecho, la lógica es que antes de incumplir con las cuotas de un préstamo hipotecario se habrá 

incurrido en otros impagos relacionados con préstamos al consumo (vehículo, bienes…), 

tarjetas de crédito, pólizas de seguro, tasas e impuestos, multas, prestamos de familiares, etc. 

En conclusión, las unidades familiares que se encontraban en situación técnica de 

pobreza relativa (criterio de la OCDE: por debajo del 60% de la mediana de ingresos) y, en 

muchos casos, dentro de la exclusión social (ya fuera leve o moderada), no han sido los 

principales afectados por el sobreendeudamiento hipotecario y no conformarán el grueso de 

demandantes de este servicio. 
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Son las familias en situación de plena integración social y económica, pero con 
alto endeudamiento y un empleo precarizado, las que han sufrido con mayor dureza este 
fenómeno. El impacto que sobre ellas ha ejercido y ejerce la situación de quiebra 
provoca graves situaciones de ansiedad, estrés y shock provocadas por un cambio 
abrupto en las condiciones de vida ligadas a los aspectos económicos. 

Esa situación vivencial incrementa la vulnerabilidad y dificulta enormemente el 
tratamiento racional de las reestructuraciones de deuda. De ahí la necesidad de apoyo 
externo en muchos de los casos. 

Por otra parte, aún a riesgo de caer en generalizaciones, se podría establecer un perfil 
cronológico orientativo de personas afectadas:  

− 2007 - Familias inmigrantes. En una etapa de bonanza de la economía y tras llevar varios 

años en nuestro país, tomaron la decisión de comprar una casa. Fueron los primeros 

golpeados por la crisis por tres circunstancias: 

 Perdieron antes su empleo. 

 Sin apoyos sociales ni familiares. 

 Arrastraron en su caída a otros compatriotas por ser avalistas. 

− 2008 - Jóvenes familias españolas. A continuación, las ejecuciones hipotecarias se 

cebaron con las familias de nacionalidad española, jóvenes de entre 35 y 45 años, sin más 

propiedad que su primera vivienda y generalmente con niños pequeños. 

− 2009 - Avalistas. Por lo general son padres que avalaron a hijos que no han podido hacer 

frente a la hipoteca y que, cuando este hecho se ha producido, ven peligrar sus pensiones y 

propiedades para pagar un préstamo que nunca les reportó nada. 

− 2011 - Empresarios autónomos y familias de rentas medias/altas. Y por último, les llega 

el turno a los empresarios, dueños de un negocio azotado por la crisis, que han intentado 

mantener a flote hasta el último momento. La mayoría no tienen derecho a la prestación por 

desempleo al ser autónomos. 
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5. REQUISITOS Y PRIORIDADES DE LA INTERVENCIÓN  

Todos los usuarios deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Situación objetiva de sobreendeudamiento. Dificultades económicas coyunturales o 

sobrevenidas (desempleo, quiebra, enfermedad, etc.) que impiden que se puedan afrontar 

las obligaciones de pago de forma normalizada, o se prevé no poder hacerlo en un futuro 

inmediato. 

− Con un precio de adquisición de la vivienda habitual (al que se encuentra referida la 

hipoteca que se constituyó en garantía de préstamo concedido para su compraventa) 

inferior a 300.000 €. 

− En una situación actual o previsible de impago de cuotas de préstamo. 

b) La situación de sobreendeudamiento y el riesgo de insolvencia debe afectar a la situación 

económica familiar hasta el punto de amenazar con la pérdida de la vivienda habitual (*). 

Esta protección se entenderá extendida, en su caso, a la vivienda habitual de la persona que 

hubiera avalado el préstamo hipotecario.  

Respecto a la vivienda se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

− La vivienda hipotecada es la única que se posee (**). 

− La vivienda se encuentra en Castilla y León. 

− Su titular está empadronado en algún municipio de Castilla y León (en caso de existir 

varios titulares, al menos uno de ellos). 

(*) Serán excepciones del criterio de vivienda habitual: caso de separaciones/divorcios con 

hijos, en los que el titular de la vivienda en riesgo de ejecución hipotecaria es el no custodio 

y, por tanto, no vive en ella. 

(**) Serán excepciones respecto a que sea la única vivienda los siguientes casos: titulares 

de viviendas en multipropiedad o que no son alternativas como vivienda habitual (no 

habitables, en alquiler, adjudicadas a terceros, hipotecas puente…). 
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c) Deudores de buena fe, entendiendo como tal la coherencia de sus actos patrimoniales y de 

consumo anteriores y que no existan conductas patrimoniales fraudulentas (ocultación de 

información relevante, ocultación de bienes, alzamiento, fraude fiscal o laboral, etc.). En todo 

caso, se impedirá la atención a los casos de quiebra estratégica o interesada del deudor. 

Con el objeto de dar una respuesta más inmediata a los casos urgentes, se establecen 

como prioritarias las siguientes situaciones: 

− Encontrarse en situación de riesgo inminente de impago de las cuotas del préstamo o en 

situación de impago de varias cuotas sin haber recibido demanda de ejecución (Criterio de 

urgencia preventiva). 

− Haber recibido notificación de subasta y/o de lanzamiento de la vivienda (Criterio de 

urgencia humanitaria/paliativa). 
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6. ESTRUCTURA, FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA 

CENTRAL Y LAS OFICINAS DE ENTIDADES LOCALES 

El Servicio contará con Oficina Central (en la sede de la Gerencia de Servicios Sociales 

de Castilla y León) y con Oficinas Provinciales/Locales en las Corporaciones Locales 

Oficina Central: Estará integrada por profesionales de diferentes ámbitos y perfiles. 

Sus funciones serán las siguientes: 

− Prestar apoyo técnico a las oficinas locales.  

− Estudiar, sobre la información enviada por las oficinas locales, las condiciones legales y 

formales del préstamo hipotecario (cláusulas y prácticas abusivas, comisiones…), el estado 

–en su caso- del procedimiento judicial, y la viabilidad de poner en marcha un nuevo plan 

de amortización que adapte la deuda a las posibilidades del deudor (estudio del inventario 

de activo y pasivo, de la capacidad de repago, etc) 

− Llevar a cabo la interlocución con las entidades financieras, realizando propuestas o 

recogiendo las propuestas realizadas por la entidad bancaria. 

− Elaborar la propuesta del plan de liquidación y/o reestructuración de deudas (moratorias, 

quitas, alargamiento del plazo, reducción de intereses, novaciones, etc.) que pueda concluir 

en un acuerdo vinculante entre las partes. 

− En caso de desahucio se valorará la posibilidad de dación en pago o alquiler social. 

− Recopilar la información estadística sobre el funcionamiento del Servicio. 

− Elaborar la memoria anual del Servicio. 

Oficinas de las entidades locales: Existirá una en cada entidad local. Estará integrada 

por profesionales de las entidades locales, preferentemente dos. Sus funciones serán 

fundamentalmente las siguientes:  

− Prestar información, asesoramiento y apoyo a los ciudadanos en situación de insolvencia 

hipotecaria. 
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− Asesorar en la puesta en marcha de planes de economía familiar. 

− Recabar y estructurar la información necesaria para que pueda elaborarse, en su caso, el 

plan de intervención de liquidación de deuda. 

− Valorar el posible riesgo de exclusión derivado de la situación de sobreendeudamiento 

− Impulsar la intervención de otros servicios, en los casos en que se estime pertinente: 

Empleo, Vivienda, Servicios Sociales… 

− Elaborar la información estadística sobre el funcionamiento del Servicio. 

Las oficinas contarán con: 

-Una dirección específica de correo electrónico infoinsolvencia.gss@jcyl.es  , para 

atender las consultas y recibir la información y documentación pertinente. Sería conveniente 

que las oficinas locales contasen con escáner para archivar y remitir la información a la oficina 

central. 

-En los próximos meses contarán con módulo de SAUSS para los roles de información 

en situación de insolvencia hipotecaria donde grabarán los datos de identificación del 

solicitante, las prestaciones del servicio (Información y asesoramiento, e intermediación en 

situaciones de insolvencia hipotecaria) y podrán adjuntar documentos electrónicos para 

compartirlos ya sea con la oficina central o con el CEAS correspondiente en su caso. Los tipos 

de documentos escaneados que adjuntar son los siguientes: Solicitud, escritura, oferta del 

banco, otra documentación del procedimiento. También se podrán adjuntar los informes 

elaborados. 

Mantenimiento de usuarios del sitio compartido  

Las Entidades Locales tramitarán las altas y bajas de sus usuarios como lo vienen 

haciendo habitualmente en SAUSS, a través del CAU 983413903 y sauss@jcyl.es mediante la 

plantilla establecida para la gestión de usuarios. 

Mantenimiento de agendas locales de cita previa  

Las Entidades Locales mantendrán las agendas de disponibilidad de cita previa (primera 

entrevista) notificando los posibles cambios a la Gerencia de Servicios Sociales.
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7. PROCEDIMIENTO DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN E 

INTERLOCUCIÓN EN SITUACIONES DE INSOLVENCIA HIPOTECARIA: 

Las actuaciones que se pueden llevar a cabo son de tres tipos: 

a) De carácter preventivo, destinadas a personas que se encuentren en situación de 

sobreendeudamiento y en riesgo de insolvencia. Un instrumento esencial será el del Plan 

de Economía Familiar. 

b) De carácter mediador, destinadas a personas que se encuentren en riesgo de ejecución 

hipotecaria. Serán instrumentos esenciales los Planes de Intervención de Liquidación de 

Deuda. 

c) De carácter paliativo, destinadas a personas en situación de lanzamiento hipotecario. Los 

instrumentos fundamentales serán las prestaciones sociales del primer nivel, que se 

gestionarán por las vías normalizadas. 

FASES DEL PROCEDIMIENTO: 

A continuación se desarrolla el procedimiento de actuación que se lleva a cabo por las 

oficinas de información e interlocución. 

El procedimiento se ha dividido en cuatro fases: 

− Acceso. 

− Información y orientación. 

− Interlocución. 

− Finalización. 

A lo largo de este proceso participan distintos agentes, en distintos momentos y con 

diferentes funciones y tareas, pero que se complementarán mutuamente. Por ello es importante 

la coordinación entre todos los implicados.  

Aunque es difícil precisar el tiempo de duración, y se puede prever bastante variabilidad 

entre cada caso, se pretende que sean procedimientos breves (no más allá de 3 meses de 

duración desde la demanda de atención en el Servicio hasta la finalización del proceso), 

estimándose una media de 4 entrevistas. 
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1ª ENTREVISTA PROFUNDIDAD: 

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

I. FASE DE ACCESO 

II. FASE DE INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012 

- Enmarca servicio y límites 
- Analiza caso (escucha) 

FINALIZA 

Situación de insolvencia 
respecto a la hipoteca 

¿CUMPLE 
CRITERIOS 

DE ACCESO?

Protocolo telefónico 

¿ES 
URGENTE? 

CITA PREVIA URGENTE con OIL

CITA PREVIA con OIL 

OFICINA LOCAL DE 
INFORMACIÓN E 
INTERLOCUCIÓN 

Indica documentación y 
determina URGENCIA 

¿DEMANDA 
PERTINENTE?

- Explica procedimiento 
- Firma de consentimiento 
- Abre expediente (carpeta) 
- Recoge 1er lote documentación (y  se 

indica la que falte) 
- Inicia valoración cualitativa inclusión. 
- Inicia matriz presupuesto familiar 
- Establece 2ª cita (determina urgencia) 

Almace-
na datos 

REORIENTA 
OTROS SERVICIOS 
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PLAN DE SANEAMIENTO DE LA ECONOMÍA 
FAMILIAR:  

 
- Revisa balance matriz presupuesto familiar 
- Determina capacidad de pago inicial, futura y 

analiza alternativas. 
- Completa valoración situación inclusión 
- Completa documentación (2º lote) 

SÍ 

NO

SÍ 

ASESORA PLAN DE SANEAMIENTO 
ECONOMÍA FAMILIAR Y ELABORA INFORME 

DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA  

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

 

 

¿REQUERIRÁ 
INTERLOCU-

CIÓN CON 
EE.FF.? 

- Informe 
propuesta  

+ 
- Documentos 

pertinentes 
escaneados 

¿REQUERIRÁ 
DERIVACIÓN 

OTROS 
AGENTES? 

ORIENTA ENTRADA NORMALIZADA 
HACIA OTROS SERVICIOS Y 

RECURSOS: 
- Empleo 
- SS.SS. 
- Vivienda 
- Col Abogados (just gratuíta) 
- Otros, ONG colaboradoras, … 

Almace-
na datos 

ASESORA PLAN SANEAMIENTO 
ECONOMÍA FAMILIAR Y CIERRA CASO 

- ENVÍO A OFICINA CENTRAL 
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SÍ 

NO

NO 

SÍ 

NO SÍ 

NO

SÍ 

SÍ 

NO NO 

SÍ

III. FASE DE 
INTERLOCUCIÓN 

IV. SOLUCIÓN Y CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación alternativas 
Búsqueda conformidad 

OFICINA CENTRAL 

ANÁLISIS CASO Y 
DETERMINACIÓN ALTERNATIVAS 

VIABLES 

ENTIDAD FINANCIERA 

¿HAY 
SALIDA/S? 

Cita al interesado (telf.)

Informe de 
viabilidad y 
alternativas 
(PROPUESTA 
VINCULANTE) 

OFICINA LOCAL DE 
INFORMACIÓN E 
INTERLOCUCIÓN 

ELABORACIÓN 
ESTRATEGIA DE 

AFRONTAMIENTO 
PÉRDIDA DE VIVIENDA 

¿REQUIERE 
MÁS APOYOS 
Y/O SEGIM? 

CIERRE CASO DERIVA A OTROS 
SERVICIOS Y 

CIERRA CASO 

¿HAY 
CONFORMIDAD?

¿HAY 
ALTERNA-

TIVA?

FIRMA ACUERDO 
Y CIERRA CASO

Elabora estrategia de renegociación 
Acompañamiento / Notif Of Central 

¿EF 
ADMITE? 

¿VALE 
SOLUCIÓN 
INICIAL? 
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7.1. Acceso 

Las vías de conocimiento del Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo 
de desahucio pueden ser varias: 

a) Medios de comunicación 

b) Oficinas de consumo 

c) Asociaciones 

d) La red de servicios sociales (ZAS/CEAS). 

e) Las entidades financieras. Conforme a la información de la que disponen, deben informar a 

los interesados de la existencia del Servicio. 

f) Otros 

Existe un sistema de Acceso único al Servicio, que canalizará la demanda de los 

ciudadanos a la oficina correspondiente de la corporación local de su lugar de residencia. 

Este sistema de acceso se gestiona a través del teléfono 012. Este servicio realizará un 

primer filtrado de cumplimiento de requisitos y determinará la urgencia del caso, en función de 

los criterios de prioridad. 

También gestionará la asignación de la primera cita, previa determinación del número 

de personas, días o parte de la jornada que establece cada corporación local para los 

integrantes de las oficinas locales. 

Junto con la cita para la primera entrevista, se indicará la documentación imprescindible 

que los interesados deberán aportar en la primera entrevista: 

‐ DNI/NIE del titular 

‐ Escritura de compra 

‐ Escritura de préstamo 

‐ Volante o certificado de empadronamiento 
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Los Instrumentos/documentos de trabajo en esta fase serán:  

− El Protocolo de detección de caso (argumentario). 

− El sistema de agendas de citas previas (una por cada corporación local). 

7.2. Información y orientación 

A partir de esta fase entran en juego las oficinas de información e interlocución 

hipotecaria, tanto central como locales, con diferentes funciones en la interlocución con el 

ciudadano. 

Las oficinas locales se encargarán de la atención directa al ciudadano. Esto 

implica una primera estimación de la demanda, para ver si es pertinente, la revisión de la 

documentación, la recogida de datos, la valoración del impacto de la posible situación de crisis, 

la información, el asesoramiento y la orientación. 

Se plantea un modelo de abordaje cuyo objetivo principal es hacer frente a un problema 

de índole económico-financiero, pero sin olvidar un enfoque integral, pues la solución al mismo 

se genera en un contexto concreto, con influencia de factores diversos: la vivencia de la 

situación, los recursos personales y las circunstancias concretas, las expectativas, etc, que si 

no se consideran, pueden obstaculizar la puesta en marcha de soluciones. 

Por tanto, junto al objetivo mencionado existirá un segundo objetivo: el de ayudar a 

canalizar la puesta en marcha de soluciones, partiendo de una comprensión lo más amplia 

posible del alcance del problema. 

En cuanto al papel que tienen los profesionales de las oficinas locales de interlocutores 

con el ciudadano, estará basado en la relación de ayuda, lo cual requiere un compromiso 

mutuo que es importante que quede patente desde el primer momento: la persona que acude a 

las oficinas en busca de asesoramiento o mediación tiene que ser clara en la información 

básica que se le requiera, aportar la documentación necesaria, autorizar el acceso a otras, etc. 

Por su parte, los profesionales, sin perder de vista los dos objetivos arriba mencionados, 

respetarán la disposición de las personas a exponer y compartir aquellos aspectos que se 

alejan del problema explícito y entran en la esfera de su intimidad. 
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Utilizando los modelos de intervención en crisis - en los que ésta es definida como la 

interpretación de un evento o situación como una dificultad intolerable, que sobrepasa los 

recursos y mecanismos de afrontamiento de una persona - podemos entender que la situación 

de amenaza de pérdida de la vivienda reúne esas características y por tanto, las claves de 

esos modelos de intervención pueden servir para hacer un planteamiento general de abordaje, 

ya que: 

− Se trata de intervenciones breves.  

− Orientadas a la búsqueda de soluciones. 

− Dirigidas a apoyar a la persona en el afrontamiento del problema (actitudes y conductas). 

Los posibles objetivos en esta primera fase son: 

− Prestar información sobre los procesos de insolvencia hipotecaria 

− Analizar la viabilidad del caso y las posibles actuaciones a llevar a cabo (preventiva, 

mediadora o paliativa), en función de la fase de la situación de insolvencia en que se 

encuentran. 

− Determinar si es necesario la actuación a otros recursos complementarios (justicia gratuita, 

otras administraciones, tercer sector, etc). 

− Detectar si existen indicios de riesgo de exclusión social que requieran una derivación 

inmediata a otros recursos sociales. 

− Establecer los compromisos y el marco de actuaciones que se van a seguir de manera 

consensuada. 

− Elaborar un plan de economía familiar en base a la matriz de ingresos – gastos. 

A continuación se enumeran las tareas a realizar por parte de los profesionales del 

servicio durante esta fase.  

1. Acogida y recopilación de información: 

− Se informará al interesado de la finalidad y funcionamiento del Servicio Integral de 

Apoyo a las familias en riesgo de desahucio. 
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− Se confirmará o comprobará que cumple con los requisitos esenciales de acceso al 

Servicio (esto incluye la revisión de la documentación y el requerimiento de la que falte). 

− Se recabarán otros datos de interés: configuración de la unidad familiar, situación 

laboral de sus miembros, etc… 

− Se recabará información sobre el estado de la situación de insolvencia hipotecaria del 

interesado. 

− Se recogerá información sobre soluciones intentadas con el banco hasta el momento, si 

las hubiera, otros préstamos, ayudas del entorno familiar y social… 

− Se valorarán, en la medida de lo posible, otros aspectos afectados por el impacto de la 

situación, vivencia de la crisis y posibles indicios de exclusión social. 

2. Definición del problema: 

− Con los datos con los que se cuenta, se formulará conjuntamente con el/los interesados 

un planteamiento general del problema, y se analizarán las posibles alternativas de 

solución. 

− Se acordará con el interesado el plan de acción, que incluye pautas para que recopile la 

información y elabore una matriz de ingresos-gastos (ANEXO III), que se revisará en la 

segunda entrevista. 

3. Asesoramiento e información 

− Se le informará de todas aquellas cuestiones de carácter general que le afecten en 

relación con su situación. 

− Si fuera preciso, se orientará a otros recursos.  

4. Cumplimentación de la solicitud y de la autorización para actuar en nombre del interesado 

si se va a continuar a la fase de interlocución (ANEXO IV). 

No todos los casos derivarán a una fase de interlocución bancaria, bien por valorarse no 

viable, o porque la información y/o asesoramiento son suficientes para cubrir las expectativas 
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de la persona atendida. También puede haber sido suficiente con el plan de saneamiento 

familiar para reconducir la situación.  

Una vez finalizado el proceso de valoración, cuando se considere que el caso cumple 

requisitos para la siguiente fase, la oficina local elaborará un informe-propuesta (ANEXO VI) 

que enviará a la oficina central y que servirá de documento base para evaluar su viabilidad y si 

procede la interlocución con la entidad bancaria. En dicho informe-propuesta se recogerán 

datos de índole financiera: datos del préstamo hipotecario, situación de impago, intentos –si los 

ha habido- de renegociación de la deuda, situación procesal, lista total de deudas y análisis de 

la capacidad de pago… 

La oficina central: En esta fase, además de asesorar a las oficinas locales en 

aquellos aspectos que sean requeridos y de estudiar la situación planteada en cada caso, la 

oficina central analizará la viabilidad del informe-propuesta de cara a una posible interlocución 

con las entidades bancarias, en coordinación con las oficinas locales. 

Los documentos de esta fase serán: 

− El impreso de solicitud y autorización para la interlocución, en su caso (ANEXO V). 

− Instrumento de valoración cualitativa de inclusión. 

− Plan de economía familiar: matriz de ingresos-gastos (ANEXO III). 

− Modelo de informe-propuesta de valoración (ANEXO VI). 

− El listado de documentación, que aportará el interesado en la primera entrevista y sucesivas, 

si se le requieren: 

1er bloque/lote de documentos: 

 NIF / NIE del titular (solo presentación). 

 Escritura de compra. 

 Escritura del préstamo. 

 Volante o certificado de empadronamiento. 
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2º bloque/lote de documentos (orientativo): 

 Documento actualizado de la entidad financiera sobre el estado del préstamo 

(capital inicial, capital pendiente, plazo del préstamo, cuotas pendientes, importe 

de las cuotas, cuotas devueltas, tipo de interés). 

 El historial completo de las posibles negociaciones previas con el banco. 

 Detalle de otras deudas, si las hubiera. 

 Certificado de ingresos (nóminas, pensiones,…) de todos los miembros de la 

unidad familiar y de los titulares del préstamo. 

 Declaración de IRPF de todos los miembros de la unidad familiar y de los 

titulares del préstamo. 

 Declaración del patrimonio de la unidad familiar. 

 Notificaciones judiciales y requerimientos bancarios recibidos. 

 Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Ofertas de renegociación, si las hubiera, por parte de la entidad financiera. 

7.3. Interlocución 

En esta fase es especialmente importante la coordinación entre las oficinas central y 

local, pues se realizará un trabajo complementario de ambas, del cual el interesado estará 

informado en todo momento. Hay que tener en cuenta que se parte de un plan de actuación 

definido que va orientando nuestras acciones, pero con planteamientos flexibles, pues las 

sucesivas entrevistas y datos nos pueden hacer redefinir el problema y valorar otras posibles 

alternativas que pudieran plantearse en el proceso de interlocución con la entidad bancaria. 

Si, después de definido el problema, se ha llegado a la conclusión de que se precisa una 

intervención mediadora/de interlocución, la oficina central tendrá los siguientes objetivos y 

tareas, partiendo de la situación concreta del caso: 

− Si aún no hay impago de ninguna cuota del préstamo hipotecario y se prevé que no se 

podrá hacer frente al mismo, la interlocución servirá para conseguir mejores condiciones en 
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los pagos restantes. Aquí tiene cabida la reestructuración de la deuda plasmada en un plan 

de viabilidad (plan de intervención de liquidación de deuda) que aprobarían las partes 

involucradas (deudor y entidad bancaria).  

− Si han dejado de pagar las cuotas, distinguiremos dos escenarios: 

 La entidad todavía no ha interpuesto demanda: la oficina central trabajará con la 

entidad financiera para evitar la interposición de la misma. 

 La entidad sí ha interpuesto demanda. La oficina central podrá trabajar a dos 

niveles: 

• Con la entidad financiera para conseguir la retirada, suspensión o minimizar 

los daños, dependiendo de la fase procesal en la que se encuentre el 

procedimiento de ejecución hipotecaria (Demanda ejecutiva / Notificación de 

la demanda al deudor y requerimiento de pago al mismo / Certificación del 

Registro de la Propiedad / Subasta del bien hipotecado y pago a la entidad 

financiera acreedora / Cambio de la titularidad del inmueble ejecutado en el 

Registro de la Propiedad, posesión del inmueble y, en su caso, lanzamiento 

judicial o ejecución del desahucio). 

• Con el abogado del ciudadano (turno de oficio) para informarle de los 

detalles del proceso de mediación. 

En cuanto a la oficina local, los objetivos que se puede plantear en esta fase serán:  

− Mantener informado al interesado de las gestiones realizadas por la oficina central en su 

interlocución con la entidad bancaria para conseguir un acuerdo vinculante (reestructuración 

de la deuda, dación en pago, alquiler social…). 

− Acompañar a la persona en la toma de decisiones y orientarla a la solución al problema. 

Las tareas de la fase de interlocución serán: 

− Informar al interesado sobre las distintas alternativas que pudieran existir en el proceso de 

interlocución y, si existe conformidad, lo comunicará a la oficina central para cerrar la 

negociación y posterior firma del acuerdo con la entidad bancaria. 
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− Si no es posible un plan de viabilidad, se ayudará a la persona a elaborar una estrategia de 

afrontamiento de la pérdida de la vivienda y se estimarán los apoyos paliativos que sean 

necesarios. 

Los documentos de esta fase son:  

− Modelo de informe de viabilidad y alternativas para la interlocución. 

7.4. Finalización 

La actuación del Servicio puede darse por finalizada tras la fase de información y 

orientación, si con el asesoramiento inicial y el plan de saneamiento familiar es suficiente. 

En los casos en los que se lleve a cabo la interlocución, el Servicio finaliza bien con la 

firma del acuerdo o, si no existiera conformidad, tras la puesta en marcha de medidas paliativas 

(estrategias de afrontamiento, orientación a otros servicios, etc). 
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8. NOTAS METODOLÓGICAS  

Las Oficinas de Información e Interlocución actúan en dos planos diferenciados, aunque 

interrelacionados, por lo que se requiere la aplicación de métodos y herramientas distintas 

según se actúe en uno u otro, sin perder la visión global del caso. 

1 - PLANO FINANCIERO: Determinado por la situación de insolvencia económica 

coyuntural con respecto al préstamo hipotecario. Esta insolvencia supone un riesgo de pérdida 

de la vivienda principal y es –no hay que olvidarlo- la razón directa de la demanda de atención 

por parte de los usuarios de este Servicio. 

En este plano, las oficinas de información e interlocución actuarán: 

− INFORMANDO, a un nivel inicial de atención, sobre aquellos derechos básicos que les 

asisten (P.e. justicia gratuita), obligaciones y aspectos generales de los procesos de 

ejecución,  posibles procedimientos y estrategias a seguir ante situaciones de insolvencia, 

etc. 

− RECOPILANDO la información de tipo financiero-familiar y contractual que afecta 

directamente a la unidad de convivencia y a su deuda hipotecaria. 

− FILTRANDO los casos, de manera que se proponga ante las entidades financieras 

acreedoras soluciones viables, intentando evitar cualquier posible abuso, fraude oportunista 

o quiebra estratégica. 

− COLABORANDO CON LAS PARTES (acreedores y deudores) en las posibles fórmulas de 

reestructuración o saneamiento de deudas más acordes a cada caso, agotando todas las 

posibilidades existentes a fin de evitar la pérdida de la vivienda y/o el desahucio. Las 

opciones para cada caso concreto se estudiarán en la Oficina Central (Gerencia de SS.SS) 

en función de los datos financieros aportados por la unidad de convivencia y de la política 

de cada entidad crediticia acreedora, tenga o no suscrito convenio de colaboración y esté o 

no adherida al Sistema de Buenas Prácticas propuesto por el Ministerio de Economía y 

Competitividad.  

En la actuación dentro de este plano financiero, las oficinas proporcionarán a las personas 

atendidas herramientas para el autoanálisis de las finanzas familiares, con el fin de que 
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éstas puedan determinar con realismo y precisión algunos aspectos esenciales para el 

afrontamiento de la situación de insolvencia: ingresos disponibles, gastos (fijos, corrientes 

y ocasionales), capacidad de pago mensual actual, deudas contraídas, prelación de las 

mismas y previsión de evolución de la situación a corto/medio plazo, previa elaboración de 

una reestructuración de la economía doméstica si procediera. (Ver herramienta: MATRIZ 

DE PRESUPUESTO PERSONAL/FAMILIAR) (ANEXO III) 

− CONFIDENCIALIDAD: Las informaciones de tipo económico-financiero referidas a las 

personas afectadas serán estrictamente confidenciales respecto a terceros, pero podrán ser 

compartidas con la entidad financiera acreedora. A estos efectos se requerirá autorización 

expresa por parte de los usuarios del Servicio, que deberá suscribirse al inicio de la 

intervención (ANEXO IV). De no suscribirse, se rechazará la interlocución.  

2 - PLANO SOCIAL: Las situaciones de insolvencia económica coyuntural y el riesgo 

de pérdida de vivienda son causa de gravísimas alteraciones y desequilibrios de índole 

personal, familiar, grupal y convivencial. Es por ello que se impone también un análisis 

estructurado y somero de la situación de la unidad de convivencia afectada, con el fin de 

prestar todos los apoyos posibles para evitar o paliar situaciones que deriven en una exclusión 

social forzada por razones de índole económica. 

Los principios básicos en este plano de la intervención son: 

− Voluntariedad: En este plano se ofrecerá ayuda y se actuará únicamente A DEMANDA Y 

CON CONOCIMIENTO PLENO DE LOS USUARIOS. Este plano de la intervención se 

ofrecerá pero no se dispensará si no es requerido expresamente. 

− Enfoque apreciativo del caso: detectando los factores carenciales de la situación, pero 

poniendo especial énfasis en las potencialidades y capacidades que ayuden a afrontar la 

situación. 

− Intervención preventiva: considerando que estas situaciones, con una etiología simple de 

pérdida de capacidad de pago, suponen una amenaza de desequilibrio total del resto de 

dimensiones que afectan al binomio inclusión-exclusión. 

−  Autonomía plena: Del análisis de situación se derivará una estrategia de afrontamiento 

única para cada caso (ya sea individual, familiar, relacional, ocupacional, etc.) y cuyos 
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sujetos activos, responsables y autónomos, son las personas atendidas. Las oficinas 

proporcionan herramientas de análisis y planificación de soluciones y nunca toman 

decisiones por los afectados. 

En este plano, las Oficinas de Información e Interlocución actuarán: 

− INTENTANDO REDUCIR LA VULNERABILIDAD que pueden provocar las situaciones de 

insolvencia hipotecaria sobrevenida. 

− PRESTANDO APOYO ante la situación de depresión (fracaso), shock y stress personal y 

convivencial producida por la quiebra económica, ayudando a elaborar una estrategia 

global para afrontar la situación de quiebra financiera coyuntural en la unidad de 

convivencia. 

− ANALIZANDO, en la medida de lo posible, cómo se han visto afectadas el resto de 

dimensiones que componen el mapa de situación del proceso de inclusión-exclusión. A tal 

efecto existirán herramientas de medición relativa (cualitativa) de dicha situación. 

− ACOMPAÑANDO LA ELABORACIÓN de una estrategia programada y realista de 

afrontamiento de la situación en todos los planos en los que sea posible actuar para 

minimizar el impacto de la quiebra económica y el riesgo de pérdida, o la pérdida, de la 

vivienda. 

− ORIENTANDO, cuando se estime oportuno, a los usuarios hacia la atención por parte de 

de otros servicios públicos especializados que puedan coadyuvar a una mejora de la 

capacidad de afrontamiento de la situación de quiebra. Estas derivaciones se realizarán 

siempre dentro de una estrategia pactada con los usuarios y con el consentimiento de los 

mismos.  

Así, dependiendo de las problemáticas que se detecten se podrán plantear 

orientaciones a otros servicios: 

− Servicios sociales, para asegurar la cobertura de necesidades básicas (tramitación de 

ayudas de emergencia; renta garantizada de ciudadanía; alojamiento alternativo, etc.) o 

para que se realice intervención social en casos que así lo requieran, previa valoración del 

CEAS (p.e: programas de apoyo a la familia y/o programas de inclusión social). 
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− Servicio público de empleo (ECyL): en materia de asesoramiento para la mejora de la 

empleabilidad de los miembros de la unidad de convivencia que se determine, búsqueda 

de empleo, posibilidades de autoempleo, prestaciones del sistema, etc. 

− Otros servicios públicos cuya intervención se considere precisa para tratar la situación o 

sus efectos. 

En la actuación dentro de este plano social, las oficinas dispondrán de una herramienta 

de análisis y medición cualitativa del grado de inclusión social de las personas atendidas, que 

incorporará el autoanálisis de la propia unidad de convivencia afectada. 

Este análisis, junto al meramente económico-financiero, configura los límites y las 

capacidades subjetivas para afrontar la situación. Sirve para descubrir otras estrategias de 

afrontamiento no consideradas previamente y determina el plan de acción a seguir por parte de 

los propios usuarios.  

Las informaciones de tipo psico-social (vivencial) referidas a las personas afectadas 

estarán sometidas a CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA y no podrán ser compartidas en ningún 

caso con terceros fuera del ámbito del Servicio. Si se produjeran derivaciones/orientaciones 

hacia otros servicios, únicamente se podrá transmitir a otros profesionales del sistema de 

servicios sociales dicha información considerada CONFIDENCIAL previo conocimiento y 

autorización expresa por parte de los usuarios del Servicio y para cada caso. 
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9. COORDINACIÓN DEL SERVICIO 

En las actuaciones de asesoramiento, información e interlocución de los casos objeto de 

actuación de las oficinas, cobra especial importancia la coordinación, a diferentes niveles y en 

diferentes planos. Por un lado, en el plano institucional, se requiere la alianza entre la 

administración regional y las corporaciones locales, para la puesta en marcha del Servicio y su 

articulación en las diferentes oficinas locales. 

Así, la administración regional establece las pautas generales de actuación y vela por la 

ejecución unificada del Servicio, realizando el seguimiento de las acciones y manteniendo la 

visión global de la buena marcha del mismo, mientras que las corporaciones locales realizan la 

atención directa y dan información valiosa sobre la puesta en práctica del Servicio. 

En el plano más ejecutivo, la coordinación del Servicio implica diferentes niveles: 

1. Coordinación Interna, que incluye la propia del equipo de la oficina de la entidad local, entre 

los técnicos y con el coordinador del Servicio en la entidad local, y aquella que sea 

necesaria, derivada de las necesidades del caso, con los profesionales de primer nivel y 

con los equipos específicos de la entidad local. 

2. Coordinación Externa, con otras instituciones o entidades que van a intervenir de forma 
directa o indirecta en el caso: Teléfono 012, Colegio de Abogados, ECYL, Fomento… 
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10. EVALUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La Información necesaria que debe recogerse y sistematizarse para el seguimiento del 

funcionamiento de las oficinas locales se enviará mensualmente a la Oficina Central 

recogiendo información de los siguientes indicadores: 

 

− Número de casos atendidos desde las oficinas 

− Perfil de los destinatarios (nivel de estudios, ocupación…) 

− Actuaciones llevadas a cabo desde las oficinas locales 

 Nº de casos en los que se ha llevado a cabo la tarea de información, asesoramiento y 

apoyo a ciudadanos en situación de insolvencia hipotecaria 

 Nº de casos en los que se ha asesorado en la puesta en marcha de planes de 

economía familiar y su resultado 

 Nº de casos en los que se han derivado a la oficina central con propuesta de 

interlocución y su resultado 

 Nº de casos que se han derivado a CEAS al haberse detectado situaciones de exclusión 

social 

 Nº de casos derivados a otros servicios 

− Nº entidades bancarias con las que se han llevado a cabo intermediaciones y aplicación 

del código de buenas prácticas 

− Evaluación de los resultados de la intervención en los expedientes que causan baja 

− Motivos de cierre de los casos 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I - Informe resumen de actuaciones. 

 

ANEXO II - Registro de actuaciones. 

 

ANEXO III - Matriz ingresos/gastos de presupuesto familiar y Exclusión. 

 

ANEXO IV - Solicitud de interlocución en situaciones de insolvencia hipotecaria. 

 

ANEXO V - Informe propuesta de viabilidad y alternativas para la interlocución. 
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ANEXO I 

 
INFORME RESUMEN DE ACTUACIONES 

OFICINA LOCAL DE _______________________________. 
Nº expediente: ___________ 

1- DATOS PERSONALES DEL USUARIO/S TITULARES DE LA VIVIENDA 

PRIMER TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………… 

DNI/NIE:……………………………………………………………………………………………….. 

ESTUDIOS:…………………………………………………………………………………………… 

OCUPACIÓN:………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDO TITULAR 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………… 

DNI/NIE:……………………………………………………………………………………………….. 

ESTUDIOS:……………………………………………………………………………………………. 

OCUPACIÓN:…………………………………………………………………………………………. 

2- ESTADO CIVIL DEL TITULAR/ES:…………………………… 
 

3- Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:…………….. 
 

4- ¿CÓMO CONOCE LA OFICINA?:………………………………………………………………… 
 

5- CONTACTO ANTERIOR CON CEAS: 
 

6- FECHA DE DE CANALIZACIÓN DESDE EL 012:………………………………………………. 
 

7- PRIORIDAD 012:…………………………………………………………………………………… 
 

8- FECHA PRIMERA ENTREVISTA:…………………………………… 
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9- FECHA DE ENTREVISTAS SUCESIVAS: 

……………………………………………………………...............................................................................
.................................................................................................................................. 
 

10- FECHA CIERRE ACTUACION OFICINA LOCAL::……………………………………  
 

11- ENTIDAD FINANCIERA CON LA QUE TIENE HIPOTECA Y CODIGO ENTIDAD 
BANCARIA:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

12- FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO:  
 Prevé dificultades para hacer frente a la hipoteca sin impagos. 

 Han comenzado los impagos (1-3 impagos) sin requerimiento bancario. 

 Requerimiento bancario. 

 El banco ha interpuesto demanda en Juzgado o ha comenzado procedimiento extrajudicial. 

 Notificación de subasta. 

 Notificación de desalojo en plazo voluntario o se ha comunicado fecha de lanzamiento. 
 

13- ACTUACION/ES DE LA OFICINA LOCAL: 
 Prestar información, asesoramiento y apoyo a ciudadanos en situación de insolvencia hipotecaria 

 Asesorar en la puesta en marcha de planes de economía familiar 

 Recabar y estructurar información necesaria para elaborar el plan de intervención en la 
liquidación de la deuda 

 Elaboración de informe propuesta de interlocución con entidad financiera para que actúe la oficina 
central tras solicitud del interesado/s 

 Valorar posible situación de exclusión social 

 Impulsar la intervención de otros servicios. 

 

14- DATOS RELEVANTES MATRIZ DE INGRESO/GASTOS Y VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN SOCIAL 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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15- CONVENIENCIA DE ACUDIR A OTROS SERVICIOS 
 CEAS 

 Empleo (ECYL) 

 Atención Primaria Salud (SACYL) 

 Vivienda 

 ONG (Especificar:……………………………………………………………………………….). 
 

16- SOLICITUD DE INTERLOCUCIÓN Y VIABILIDAD 
 Se considera viable y se realiza informe propuesta 

 Se considera poco viable pero se realiza informe propuesta a petición de los solicitantes 

 Pese a presentar la solicitud renuncian a la interlocución  

 

17- FECHA PRIMER ENVÍO PROPUESTA INTERLOCUCIÓN A OFICINA CENTRAL: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

18- FECHA CONTESTACIÓN ENTIDAD FINANCIERA:......................................................... 



 
 

38 
 

19-  
A CUMPLIMENTAR CUANDO SE CIERRE EL CASO 

 

20-  MOTIVO DEL CIERRE 
 No cumple requisitos del Servicio 

 Se cierra tras el asesoramiento inicial 

 Se cierra con el asesoramiento y la puesta en marcha de un plan de economía familiar 

 Se deriva a CEAS para la actuación desde Servicios primer nivel 

 Cierre tras concluir la interlocución de la oficina central con acuerdo 

 Acuerdo de refinanciación 

 Acuerdo de carencia 

 Acuerdo de dación en pago 

 Suspensión del plazo procesal de lanzamiento 

 Acuerdo de alquiler posterior a la ejecución hipotecaria o dación 

 Acuerdo de condonación parcial de los intereses de demora después de la adjudicación 

 Cierre tras concluir la interlocución de la oficina central sin acuerdo 

 Negativa de la entidad financiera a cualquier propuesta 

 Imposibilidad de contacto eficaz con la entidad financiera 

 Desistimiento del usuario antes de finalizar la interlocución 

 Otros motivos de cierre (especificar): 
 

21- EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS RESULTADOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL CASO 
(EXPEDIENTES QUE CAUSAN BAJA) 

 OBJETIVOS ALCANZADOS 

 OBJETIVOS PARCIALES SUFICIENTES 

 OBJETIVOS PARCIALES INSUFICIENTES 

 OBJETIVOS NO ALCANZADOS 

 NO APLICABLE 
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22- VALORACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL 
 

 

 

 

Fecha: ___/___/___. 

 

 

 

Firma del Profesional de referencia 



 
 

40 
 

 
ANEXO II 

REGISTRO DE ACTUACIONES 
Nº EXPEDIENTE_______ 

USUARIO/S:____________________________MUNICIPIO:______________ 

HOJA Nº:_______ 

FECHA ACTUACIÓN RESULTADO 
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ANEXO III - MATRIZ INGRESOS/GASTOS DE PRESUPUESTO FAMILIAR 

 
• ¿Qué es la matriz ingresos/gastos? 
La matriz ingresos/gastos es una herramienta sencilla en la que se anotan todos los ingresos de los que 

dispone la unidad de convivencia y todos los gastos a los que tiene que hacer frente. Se trata de 

VISUALIZAR con realismo la contabilidad familiar. 

Las economías domésticas son relativamente sencillas, pero es más habitual de lo que parece el 

desconocimiento de la propia situación de solvencia, lo que nos puede llevar a espirales de 

endeudamiento (efecto bola de nieve) que deben ser tratadas siempre con urgencia. Cuanto antes se 

acometa una situación de endeudamiento, menos complicado será salir de la misma. El factor tiempo es 

esencial. 

La diferencia entre los ingresos y los gastos determinará si nos hallamos ante una situación de solvencia 

(que va ligada a la capacidad de ahorro) o de insolvencia (números rojos provocados por una diferencia 

negativa entre ingresos y gastos).  

 

• ¿Para qué sirve esta herramienta? 
Elaborar la matriz ingresos/gastos familiares tiene múltiples finalidades: 

a) Obtener un reflejo fiel y objetivo de la situación financiera de la unidad de 

convivencia respecto a una posible situación de sobreendeudamiento. Se trata de un diagnóstico de 

la situación financiera basada en los datos reales. 

b) Obtener el cálculo realista de la capacidad de pago respecto a los préstamos, 

una vez detraídos los gastos imprescindibles para la subsistencia. Este elemento es esencial para 

poder negociar la reestructuración de la deuda con los acreedores. 

c) Reflexionar sobre la situación ingresos-gastos para poder acometer –dentro de las 

posibilidades que ofrezca cada caso concreto- un plan realista de saneamiento de la economía 

familiar y de sus de deudas. 

En términos generales, se trata de que la unidad de convivencia tome conciencia de su situación 

financiera y poder adoptar decisiones sobre la misma. La pasividad ante una situación de 

endeudamiento (no hacer nada) terminará derivando en la pérdida de la autonomía financiera y en que 

sean otros los que adopten las decisiones por nosotros. 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

• ¿De qué se compone el análisis? 
Básicamente debemos obtener tres grupos de datos: 

 

a) INGRESOS: Compuestos por las entradas monetarias regulares y líquidas de todas 

las personas que forman la unidad de convivencia. También será interesante analizar los “activos” 

(patrimonio) de los que dispone la unidad de convivencia que sean susceptibles de aportar liquidez, 

ya sea por su venta o por su arrendamiento. 

TITULAR DEL INGRESO (Si  un mismo ti tular 
recibe  ingresos  por dos  conceptos  se  añadirá  
en fi la  s iguiente  repi tiendo su nº de  ti tular)

SITUACIÓN LABORAL
CONCEPTO (indicar s i  se  trata  de  

nómina, desempleo, pensión, ayuda, 
RGC, actividad profes ional ...)

PREVISIÓN (solo si el ingreso tendrá una 

duración limitada y conocida, indicar el nº 
de meses restantes a partir del siguiente a 

esta  fecha)

IMPORTE/MES (En caso de  
ingresos  i rregulares  indicar un 

promedio conservador)

TITULAR 1: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐  €                                  
TITULAR 2: ‐  €                                  
TITULAR 3: ‐  €                                  
TITULAR 4: ‐  €                                  
TITULAR 5:  ‐  €                                  

0,00 €TOTAL INGRESOS LÍQUIDOS MENSUALES (ILM) ACTUAL

A) INGRESOS LÍQUIDOS MENSUALES

 

Valor líquido / valor estimado de 
mercado (ajustado a realidad)

‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             
‐  €                                             

0,00 €

ACTIVOS

Ahorros en cuenta corriente o inversiones a un plazo menor a 1 año

Joyas, cuadros y otros bienes tangibles

TOTAL ACTIVOS LIQUIDABLES
Otros ativos liquidables (indicar en [*])

Situación patrimonial / activos

Herencias pendientes de liquidación / usufructos / …

Inversiones financieras con plazo superior a 1 año
Vivienda propia
Segunda y terceras viviendas
Terrenos y plazas de garaje ajenas a la vivienda
Vehículo propio
Segundo y terceros vehículos

Planes de pensiones (recuperables)

 
El resultado de este análisis es una cifra que representa los ingresos líquidos mensuales de los que 

actualmente dispone la unidad de convivencia. Estos ingresos han de ser sometidos a una previsión de 

futuro (6/12/18 meses) dentro de lo razonable.  

 

b) GASTOS CORRIENTES: En este apartado se deben anotar todos los gastos 
corrientes que realiza mensualmente la unidad de convivencia. Posteriormente, se priorizará estos 

gastos distinguiendo entre los absolutamente imprescindibles (alimentación, vestido, suministros de 

luz, agua, etc…) y los más prescindibles si los hubiera. Los gastos de carácter anual serán 

inicialmente prorrateados entre los 12 meses del año. Así la matriz de gastos puede contener un 

listado de gastos corrientes como la siguiente: 
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CAPACIDAD DE PAGO ACTUAL

0,00 €

CAPACIDAD DE PAGO AJUSTADA

0,00 €

TOTAL GASTO CORRIENTE/MES ACTUAL (gastos  corrientes  
mensua les  más  prorrata  de  los  gastos  de  carácter anua l )

‐  €                               

TOTAL GASTO CORRIENTE/MES AJUSTADO (gastos  corrientes  

mensua les  más  prorrata  de  los  gastos  de  carácter anua l )
‐  €                               

CUANTÍA actual OBSERVACIONES (razonar si  es  posible ajuste) CUANTÍA ajustada ajuste

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                (*) ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                (**) ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                       TOTAL GASTO CORRIENTE/MES AJUSTADO ‐  €                         ‐  €             

GASTOS actual OBSERVACIONES (indicar si  es  ajustable) GASTOS ajustado ajuste

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                                (*) ‐  €                                  ‐  €             

‐  €                       TOTAL GASTO CORRIENTE ANUAL AJUSTADO ‐  €                         ‐  €             

Otros gastos corrientes IMPRESCINDIBLES ‐ señalar. (*)

Alimentación
Gastos de cuidado infantil y otras personas dependientes

Medicamentos, tratamientos…

Vestido (prorratear/mes)
Gastos higiene y productos de limpieza
Colegios y guarderías (madrugadores, extraescolares, etc…)

Consumos de luz, agua y gas (prorratear/mes)
Gastos de comunidad
Gastos de alquiler
Comunicaciones (teléfono fijo y/o móvil/internet…)
Gastos de transporte público/gasolina transportes imprescindibles
Imprevistos mes

Otros PRESCINDIBLES fijos ‐ señalar. (**)

Gastos en mascotas, veterinarios, etc
Gastos de viajes (no laborales)
Gastos de conexión a internet y televisión por cable
Cuotas asociaciones
Gastos de ocio (servicios), cine, fiestas y celebraciones
Gastos en ropa de moda
Gastos de ocio (adquisiciones) , libros, DVDs, etc
Gastos de tabaco / alcohol / …
Gastos de gimnasio, clubes deportivos
Gastos en servicios de limpieza hogar

TOTAL GASTO CORRIENTE MENSUAL ACTUAL

CONCEPTOS
Matrículas de enseñanza (universidad / otros)

IBI y otros tributos

Otros anuales IMPRESCINDIBLES ‐ señalar (*)

Médicos y dentistas

Derramas de la comunidad

Reparaciones de vivienda y electrodomésticos

Multas / otros imprevistos
Gastos de regalos, bodas, comuniones, navidad, etc

B) GASTOS

Seguro vivienda
Seguro automovil

TOTAL GASTO CORRIENTE de tipo ANUAL ACTUAL

GASTOS CORRIENTES MENSUALES

GASTOS CORRIENTES de carácter ANUAL o no periódico

IRPF

Impuesto vehículos

Otros seguros

Contratos de mantenimiento (caldera y otros)

Revisiones/reparaciones automóvil

CONCEPTOS

 
Primero obtendremos las cifras referidas al gasto corriente actual. No todos los gastos tienen la misma 

importancia por lo que se añade una segunda columna (“gasto corriente ajustado) en la que se deben 

incorporar los ahorros o reducciones en algunos de los gastos que la unidad familiar considere 

prescindibles. El resultado final es llegar a conocer la capacidad de pago/ahorro, resultado de la relación 

ingresos/gastos corrientes ineludibles: 

 



 
 

44 
 

En cuanto al ajuste de gastos, la prioridad que se deba dar a un gasto sobre otros es una materia 

sometida a cierta subjetividad pero en la que suele operar el sentido común. (Por ejemplo, alguien podría 

considerar que una cuota para acceder a internet puede ser prescindible, mientras que para otra persona 

puede resultar imprescindible si ese es el medio mediante el cual accede con mayor frecuencia a ofertas 

de trabajo) 

Una vez ajustada la capacidad de pago, debemos confrontar esta con las necesidades financieras para 

el pago de los préstamos y las deudas contraídas. 

 

c) PRÉSTAMOS Y DEUDAS: 
Por último se anotarán los gastos financieros derivados de los préstamos y las deudas referidas a los 

mismos. Se anotarán las cuotas de hipoteca y de otros préstamos, con indicación de los bienes o 

servicios que se hubieran adquirido, los importes totales adeudados, las garantías reales y los plazos 

hasta su amortización completa. También se considerarán los intereses moratorios y las comisiones por 

números rojos en cuentas, así como las deudas con proveedores de suministros esenciales (luz, agua, 

etc). 

Es evidente que la mayor deuda contraída es la referida a la adquisición de la vivienda y que el peligro 

mayor es el de la pérdida de la misma, pero es también seguro que existirán otros acreedores ante los 

que hay que plantear las dificultades de pago existentes y que hay que considerar a la hora de 

establecer un posible plan de saneamiento. 

Esta información se trasladará al informe que se envía a la oficina central dado que la capacidad de pago 

y el volumen de deuda son dos datos esenciales para una posible reestructuración de deudas. Véanse 

apartados 1.8 y 1.9 del ANEXO IV, INFORME-PROPUESTA que contiene la tabla de deudas y los datos 

de capacidad de pago. 
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• ¿Qué importancia tiene este análisis? 
Se trata de una herramienta esencial para: 

- los casos en los que caben soluciones de tipo preventivo ante una situación de 

sobreendeudamiento. Conocer la capacidad de pago de los préstamos (prever el impago) debe 

impulsar a la reestructuración de créditos antes de que se produzca la mora. Un ajuste realista de 

ingresos/gastos es la única opción para poder negociar. 

- los casos en los que ya se ha entrado en mora hipotecaria. Si cabe alguna 

solución pactada con el banco (novación modificativa, moratorias, etc…) esta pasará por aportar la 

capacidad de pago ajustada para la negociación. Negociar una moratoria o una novación que 

tampoco podrá ser afrontada en el futuro no es sino agravar el problema. 

- los casos en los que la pérdida de la vivienda se hace inevitable. En estos 

casos, conocer la capacidad de pago, una vez detraídos los mínimos vitales, es esencial para afrontar 

un posible alquiler de vivienda en el futuro (a veces lo más conveniente será utilizar esa capacidad de 

pago incluso para ahorrar ante la inminencia de un desahucio). 

 

• ¿Quién y cómo y cuándo debe realizar esta tarea? 
Con la ayuda que precisen los miembros de la unidad familiar, es muy importante que sean ellos mismos 

quienes asuman la obligación de rellenar la matriz de ingresos/gastos. Nadie mejor que ellos mismos 

para buscar toda la información sobre los gastos habituales (deben buscar recibos, solicitar historial de 

cuentas al banco y obtener la información del estado de los préstamos y de las deudas). Ante un 

momento de gran dificultad económica, la PASIVIDAD es el peor aliado. Es duro enfrentar una situación 

así, pero el factor tiempo es esencial. 

En la primera sesión se debe iniciar el trabajo de rellenar la herramienta y se planteará como tarea a 

realizar por los usuarios para la siguiente sesión el traer la matriz lo más completa que sea posible (bien 

sea en archivo electrónico en formato Excel o en papel). 

 

Las oficinas dispondrán de una hoja Excel en la que poder insertar las cifras y hacer los cálculos 

oportunos. También se dispondrá de esta herramienta en formato papel por si el usuario prefiriese utilizar 

esta fórmula. 
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ANEXO III 

MATRIZ INGRESOS - GASTOS DEL PRESUPUESTO FAMILIAR  

(A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO) 

 

 

A) INGRESOS LÍQUIDOS MENSUALES 

  

TITULAR DEL INGRESO (Si un 
mismo titular recibe ingresos por 
dos conceptos se añadirá en fila 

siguiente) 

SITUACIÓN 
LABORAL 

CONCEPTO (indicar si se trata de 
nómina, desempleo, pensión, 

ayuda, RGC, actividad 
profesional...) 

PREVISIÓN (si el ingreso tendrá 
una duración conocida, indicar el nº de 
meses que restan hasta la supresión) 

IMPORTE/MES (En caso de 
ingresos irregulares indicar un 
promedio "conservador") 

TITULAR 1:          

TITULAR 2:             

TITULAR 3:             

TITULAR 4:             

TITULAR 5:              

TOTAL INGRESOS LÍQUIDOS MENSUALES (ILM) ACTUAL  (1) 
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Situación patrimonial / activos 
ACTIVOS  Valor líquido / valor estimado de 

mercado (ajustado a realidad) € 
OBSERVACIONES 

Ahorros en cuenta corriente o inversiones a un plazo menor a 1 año    
Planes de pensiones (recuperables ‐ indicar plazo)    
Inversiones financieras con plazo superior a 1 año    
Vivienda propia    
Segunda y terceras viviendas    
Terrenos y plazas de garaje ajenas a la vivienda    
Vehículo propio    
Segundo y terceros vehículos    
Joyas, cuadros y otros bienes tangibles    
Herencias pendientes de liquidación / usufructos / …    
Otros activos liquidables (indicar)    

TOTAL ACTIVOS LIQUIDABLES  €
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B) GASTOS 
GASTOS CORRIENTES MENSUALES

CONCEPTOS  CUANTÍA actual  OBSERVACIONES (razonar si es 
posible ajuste)

CUANTÍA ajustada  ajuste 

Alimentación    

Gastos de cuidado infantil y otras personas dependientes    

Vestido (prorratear/mes)    

Gastos higiene y productos de limpieza    

Colegios y guarderías (madrugadores, extraescolares, etc…)    

Medicamentos, tratamientos…    

Consumos de luz, agua y gas (prorratear/mes)    

Gastos de comunidad    

Gastos de alquiler    

Comunicaciones (teléfono fijo y/o móvil/internet…)    

Gastos de transporte público/gasolina transportes imprescindibles    

Imprevistos mes    

Otros gastos corrientes IMPRESCINDIBLES – señalar: 

Gastos en mascotas, veterinarios, etc    

Gastos de viajes (no laborales)    
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Gastos de conexión a internet y televisión por cable    

Cuotas asociaciones    

Gastos de ocio (servicios), cine, fiestas y celebraciones 

Gastos en ropa de moda    

Gastos de ocio (adquisiciones) , libros, DVDs, etc    

Gastos de tabaco / alcohol / …    

Gastos de gimnasio, clubes deportivos    

Gastos en servicios de limpieza hogar    

Otros PRESCINDIBLES fijos – señalar: 

TOTAL GASTO CORRIENTE MENSUAL ACTUAL (2)  AJUSTADO: (4) 

GASTOS CORRIENTES de carácter ANUAL o no periódico (prorratear en 12 meses)

CONCEPTOS  GASTOS actual  OBSERVACIONES (indicar 
si es ajustable)

GASTOS ajustado  Ajuste (=actual‐
ajustado) 

Matrículas de enseñanza (universidad / otros) 

Médicos y dentistas 

Contratos de mantenimiento (caldera y otros) 

Derramas de la comunidad 

Seguro vivienda 

Seguro automóvil 

Otros seguros 
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IRPF 

IBI y otros tributos 

Impuesto vehículos 

Reparaciones de vivienda y electrodomésticos 

Revisiones/reparaciones automóvil 

Gastos de regalos, bodas, comuniones, navidad, etc 

Multas / otros imprevistos 

Otros anuales IMPRESCINDIBLES – señalar: 

TOTAL GASTO CORRIENTE de tipo ANUAL ACTUAL (3)  AJUSTADO: (5) 
 

 

TOTAL GASTO CORRIENTE/MES ACTUAL (gastos corrientes mensuales 
más prorrata de los gastos de carácter anual)  (2)+(3) = 

CAPACIDAD DE PAGO ACTUAL 

(1)‐[(2)+(3)] =  

TOTAL GASTO CORRIENTE/MES AJUSTADO (gastos corrientes 
mensuales ajustados más prorrata de los gastos de carácter anual ajustados)  (4)+(5) = 

CAPACIDAD DE PAGO AJUSTADA 

(1)‐[(4)+(5)] =  
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GASTOS FINANCIEROS MENSUALES (PRÉSTAMOS y capital pendiente tarjetas crédito) 

CONCEPTO  Capital pendiente  CUOTA mensual (si es anual o 
semestral, prorratear a mensual)

Observaciones 

Cuota de hipoteca vivienda     
   
   
   
   
   
   

TOTAL PAGOS / MES     
 

DEUDAS (impagos de suministros y/o préstamos) 

CONCEPTO  Acreedor  Cantidad adeudada  Intereses de demora 
   

      
   
   
   

TOTAL ADEUDADO     
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ANEXO IV 
SOLICITUD DE INTERLOCUCIÓN EN SITUACIONES DE 

INSOLVENCIA HIPOTECARIA 
 
1. Datos personales del titular o titulares de la vivienda hipotecada 
Primer Titular. 

Nombre............................................1er apellido.............................................2º apellido......................................... 

DNI o NIE................................Fecha nacimiento.................................Sexo......................Estado civil................... 

Nacionalidad.................................................Teléfono fijo....................................Teléfono móvil............................ 

Correo electrónico.................................................................................................................................................... 

Empadronado en Castilla y León 

 Sí 

 No 

Segundo Titular. 

Nombre............................................1er apellido.............................................2º apellido......................................... 

DNI o NIE................................Fecha nacimiento.................................Sexo......................Estado civil................... 

Nacionalidad.................................................Teléfono fijo....................................Teléfono móvil............................ 

Correo electrónico.................................................................................................................................................... 

Empadronado en Castilla y León 

 Sí 

 No 

 

2. Datos personales del deudor hipotecario (si es diferente al titular de la vivienda) 
 
Deudor hipotecario. 

Nombre............................................1er apellido.............................................2º apellido......................................... 

DNI o NIE................................ 

Domicilio: 

Tipo de vía...................Nombre de vía...............................................................Nº.........Esc.......Piso...... Letra..... 

C.P.....................Localidad...........................................................................Provincia............................................. 

 

3. Domicilio del titular o titulares de la vivienda hipotecada 
 

Tipo de vía...................Nombre de vía...............................................................Nº.........Esc.......Piso...... Letra..... 

C.P.....................Localidad...........................................................................Provincia............................................. 

Domicilio particular Sí     No               

Vivienda propia    Sí     No              Cedida en uso          Vivienda alquilada  

¿Es la vivienda hipotecada en garantía del préstamo?   Sí     No   
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4. Datos y situación de la vivienda hipotecada y del préstamo 
 

1. Vivienda familiar 2. Vivienda en propiedad 

 1.1. Sí   2.1. Sí 

 1.2. No   2.2. No 

3. Es su única vivienda en propiedad 4. Valor de la vivienda habitual 

 3.1. Sí   4.1. Inferior a 300.000 euros 

 3.2. No                                                                          4.2. Superior a 300.000 euros 

 3.3. Excepciones (hipoteca puente, problemas  

     de  herencia, alquiler de la vivienda hipotecada,  

     separación o divorcio de los titulares)    

5. ¿Impago de cuotas préstamo? 6. ¿Tiene notificación del Banco/Caja? 

  5.1. Sí        Nº ___   6.1. Sí Fecha ___/___/___ 

  5.2. No   6.2. No 

Número de cuotas impagadas: 

7. ¿Notificación judicial? 8. ¿Notificación de subasta o lanzamiento? 

 7.1. Sí        Fecha ___/___/___   8.1. Sí Fecha ___/___/___ 

 7.2. No                                                                          8.2. No  

9. ¿El préstamo tiene avalistas?  

 1.1. Sí   

 1.2. No  

 

5. Unidad familiar o de convivencia 
 

Parentesco / 
relación 

Sexo 
(V-M) DNI / NIE Apellidos y nombre Fecha de 

nacimiento 
Formación / 
Cualificación 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

6. Declaración del solicitante 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en la 

documentación aportada con la misma y autorizo a las administraciones públicas que integran el “Servicio 

Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio” para que se realicen consultas a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y a otros ficheros públicos para acreditar cuantos datos económicos y patrimoniales 

sean necesarios para la determinación de mi capacidad económica A LOS SOLOS EFECTOS DE LA 

INTERLOCUCIÓN HIPOTECARIA. 

 
Asimismo, autorizo a las administraciones públicas que integran el “Servicio Integral de Apoyo a las familias 

en riesgo de desahucio” para que lleven a cabo todos los trámites y actuaciones que resultaran precisos en el 

ejercicio de la función de interlocución con la entidad financiera con la que está suscrito el préstamo con 

garantía hipotecaria. 

 
Los datos contenidos en esta solicitud se incorporarán al fichero automatizado “Usuarios de los servicios 

sociales de Castilla y León”, creado para gestionar el acceso unificado a las prestaciones sociales de Castilla y 

Leon, cuyo tratamiento se realizará conforme a la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El responsable del Fichero es la Gerencia de Servicios Sociales ante la que el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y oposición. 

 En......................................................, a................. de ............................................ de 20....... 

(Deberá suscribirse por todos los miembros integrantes de la unidad familiar mayores de edad ascendientes y 

descendientes, en la medida en que también nos autorizan a consultar sus datos y a incorporarlos al citado 

fichero automatizado) 

 Fdo.: 

 Fdo.: 

 Fdo.: 

 Fdo.: 

 …………………. 
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ANEXO V  

INFORME PROPUESTA DE VIABILIDAD Y ALTERNATIVAS PARA LA 
INTERLOCUCIÓN 

 
1. Datos personales del titular o titulares de la vivienda 
 
Primer Titular. 

Nombre............................................1er apellido.............................................2º apellido......................................... 

DNI o NIE................................ 

Segundo Titular. 

Nombre............................................1er apellido.............................................2º apellido......................................... 

DNI o NIE................................ 

Número de miembros de la unidad familiar…………………………………….. 

 

2. Datos personales del deudor hipotecario (si es diferente al titular de la vivienda) 
 
Deudor hipotecario. 

Nombre............................................1er apellido.............................................2º apellido......................................... 

DNI o NIE................................ 

3. Beneficiario/s del Código de Buenas Prácticas 
 

 Sí 

 No 

4. Datos y situación de la vivienda hipotecada  
 

Tipo de vía...................Nombre de vía...............................................................Nº.........Esc.......Piso...... Letra..... 

C.P.....................Localidad...........................................................................Provincia............................................. 

Precio de adquisición de la vivienda………………………….……………..Año de adquisición……………………… 

 

5. Datos del préstamo hipotecario  
 

Entidad financiera adherida al Servicio……………………………… 

Entidad financiera no adherida al Servicio........................................... 

 Datos de la Oficina/Sucursal: 

 Dirección..........................................................................................Localidad.............................................. 

 Director de la Sucursal/Persona de referencia.....................................................Teléfono..................... 

Importe del préstamo............................Valor de tasación………………………….% del valor de tasación……….. 

Plazo (años)……………….…………..……….Fecha de finalización………………………….………………………. 

Interés……...……..…Revisión (anual, semestral)……...………...Fecha de la próxima revisión…….……………… 

Intereses de mora………………………………………...Tipo fijado para la subasta………………………………….. 
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Avalistas……………………………………………………..Tipo de aval…………………………………………………. 

Situación actual: 

Hay más de una hipoteca sobre la vivienda:  Sí    No 

 Capital pendiente………………………….Plazo (años)…………..Fecha de finalización…………………… 

 Cuota mensual…………………….. 

 

6. Situación de impagos 
 

Impagos:  Sí  No         Número …………..…Importe de la deuda…………...a fecha………………………….. 

Distribución de la deuda: por capital……………………..intereses…………………….y mora…………………….. 

Previsión de nuevos impagos:  Sí    No    Fecha……………………. 

Previsión de incremento de la cuantía de la deuda (procedimiento de ejecución)……………………………… 

 

7. Ofertas de renegociación de la deuda de la entidad financiera 
 

 No 

 Sí 

Contenido de la propuesta:................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

8. Situación procesal 
 

 Previa al inicio del procedimiento de ejecución judicial o extrajudicial 

            Sin notificación formal del requerimiento de pago por la entidad financiera 

            Con notificación formal del requerimiento de pago por la entidad financiera        

 

 Procedimiento de ejecución judicial o extrajudicial 

            Notificada la demanda y reclamación de la deuda 

            Anuncio de subasta 

            Celebración de la subasta 

            Remate o adjudicación 

            Inscripción en el Registro de la Propiedad de la adjudicación 

            Lanzamiento señalado                                    Fecha del lanzamiento…………………………… 
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9. Lista total de deudas 
 

LISTA DE DEUDAS 

CONCEPTO ENTIDAD IMPORTE TOTAL CUOTA MES 

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

10. Análisis de la capacidad de pago 
 

Cuantía mensual (importe fijo)…………………… 

Cuantía mensual (fijación de un umbral) Entre………………………y……………………… (indicar por qué se fija 

ese umbral)…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indicar si esa cantidad puede modificarse en el futuro (incremento o reducción), en qué cuantía, por qué causa 

y en qué fecha. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicar si se cuenta con la posibilidad de aportar garantías adicionales (otros bienes) y su valor estimado. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicar si contaría con un avalista, quién sería y en qué consistiría el aval. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicar si cuenta con apoyos (familiares, etc.), para un apoyo económico para la refinanciación de la deuda y 

de qué cuantía aproximada. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 

58 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Otras variables 
 

Indicar si se plantea la venta de la vivienda con subrogación y quién sería el adquirente 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Observaciones 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

 En ......................................................, a ................. de ............................................ de 20....... 

 

El Responsable de la Oficina Local 

 

 

 

Fdo.:…………………………………… 

 


