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PROCEDEMENTOS DE DESAFIUZAMENTO 
POR EXECUCIÓN HIPOTECARIA 

ESQUEMA DO PROCEDEMENTO 

 

COÑECEMENTO DO CASO 

 

TRASLADO AO PROGRAMA RECONDUCE 

PROGRAMA RECONDUCE 

 Estudo inicial do caso. 

 De ser o caso, comunicación ao concello e solicitude de informe social. 

 De ser o caso, solicitude da documentación necesaria ás persoas usuarias. 

 Análise e valoración da situación. 

 Información aos afectados das posibilidades de actuación /Xestión integral 
coordinada nas oficinas territoriais: 

o Lei 1/2013 

o Fondo social de vivenda 

o Convenio Xunta‐CXPX‐Fegamp 

•  Xestión integral na Oficina Central: asesoramento xurídico e económico, plan de 
economía familiar intermediación bancaria, atención social, apoio psicolóxico, 
información e orientación laboral, asesoramento para a xestión da asistencia xurídica 
gratuíta, apoio na busca de vivenda alternativa 

RESULTADOS NEGATIVOS/DACIÓN EN 
PAGAMENTO SEN ALTERNATIVA 

RESIDENCIAL 

RESULTADOS POSITIVOS 

 

TRASLADO AO IGVS  CASO RESOLTO: SEGUIMENTO DOS SERVIZOS 
SOCIAIS COMUNITARIOS 

 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
   

EXECUCIÓN HIPOTECARIA POR ABANCA, 
CAIXA RURAL GALEGA OU OUTRAS 

ENTIDADES ASINANTES DO CONVENIO CO 
IGVS 

EXECUCIÓN HIPOTECARIA POR PARTE DE 
ENTIDADES FINANCEIRAS QUE NON 
ASINARON O CONVENIO CO IGVS 

 Aplicación do 
convenio se 
cumpre 
requisitos: 

 Non cumpre 
requisitos para a 
aplicación do 
convenio 

 Programa de Realoxo de Afectados por 
Execucións Hipotecarias 

o Realoxo en vivendas cedidas por 
Sareb ou entidades financeiras 

O afectado continúa 
na vivenda, en 
réxime de alugueiro 
social 

o Realoxo en vivendas de 
promoción pública 

o Realoxo en vivendas do 
programa Aluga 

 

CASO RESOLTO    CASO RESOLTO 
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XESTIÓNS DO PROGRAMA RECONDUCE  

 

PROGRAMA RECONDUCE 

 Estudo inicial do caso. 

 De ser o caso, comunicación ao concello e solicitude de informe social. 

 De ser o caso, solicitude da documentación necesaria ás persoas usuarias. 

 Análise e valoración da situación. 

 Información aos afectados das posibilidades de actuación/Xestión integral 
coordinada nas oficinas territoriais: 

o Lei 1/2013 

o Fondo social de vivenda 

o Convenio Xunta‐CXPX‐Fegamp 

 Xestión integral na Oficina Central: asesoramento xurídico e económico, plan 
de economía familiar intermediación bancaria, atención social, apoio 
psicolóxico, información e orientación laboral, asesoramento para a xestión 
da asistencia xurídica gratuíta, apoio na busca de vivenda alternativa 

 

Estudo inicial do caso 
Nun primeiro momento a correspondente oficina  territorial do Programa Reconduce 

deberá  realizar un estudo  inicial do  caso para  coñecer  se  se  trata efectivamente da 

execución hipotecaria dunha  vivenda  titularidade dunha/s persoa/s  física/s que non 

dispón doutras vivendas habitables, descartando que se trate dun desafiuzamento por 

outras  causas  que  deban  ter  un  tratamento  diferente.  Entre  as  ditas  causas  está  o 

desafiuzamento por falta de pagamento da renda de alugueiro, que ten un tratamento 

propio e diferenciado que se indica no apartado correspondente. 

A dita oficina  territorial do Programa Reconduce  rexistrará a entrada do caso nunha 

base de datos común, accesible desde a Oficina Central do Programa Reconduce. 

En particular, examinarase a concorrencia dos seguintes requisitos: 

a) Atoparse en risco ou situación de desafiuzamento da vivenda habitual por unha 

execución hipotecaria. 

b) A vivenda afectada pola situación ou risco de execución hipotecaria debe ser a 

única vivenda que se posúe na unidade de convivencia. 

c) Residencia no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia: a vivenda debe 

estar  situada  no  territorio  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e  os/as 

seus/súas titulares deben estar empadroados/as nela. 

Igualmente farase unha primeira valoración acerca de si é un suposto de risco ou unha 

situación de desafiuzamento  inminente para o  fin de poder solicitarlle a paralización 

do  proceso  á  entidade  bancaria  ou  a  suspensión  da  execución  do  lanzamento  ao 

xulgado correspondente. 

De ser o caso, comunicación ao concello e solicitude de informe social 

Naqueles  supostos  nos  que  o  caso  non  fose  remitido  ás  oficinas  do  Programa 

Reconduce  polos  servizos  sociais  comunitarios  municipais,  a  oficina  territorial 

EXECUCIÓN HIPOTECARIA 
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correspondente do Programa Reconduce  informará aos servizos sociais do concello e 

solicitaralles un informe social. Este informe deberá dar conta da concorrencia ou non 

dunha situación de vulnerabilidade social da unidade de convivencia afectada, detallar 

as  intervencións  e  actuacións  levadas  a  cabo,  así  como  formular  a  proposta  de 

intervención  dos  servizos  sociais  comunitarios municipais  ante  a  nova  situación  de 

risco  de  desafiuzamento,  con  mención  expresa  das  posibles  alternativas  das  que 

dispoña a administración local para solucionar o problema de maneira permanente ou 

temporal  (conforme  ao  Protocolo  de  colaboración  entre  a  Xunta  e  Fegamp  para  o 

establecemento  de  mecanismos  de  coordinación  cara  o  desenvolvemento  do 

Programa  Reconduce  de  apoio  ás  persoas  e  familias  en  risco  ou  situación  de 

desafiuzamento  por  execución  hipotecaria  da  súa  vivenda  habitual,  asinado  o 

08/10/2013). 

Protocolo – (anexo 3). 

De ser o caso, solicitude da documentación necesaria ás persoas usuarias: 

Naqueles casos nos que sexa necesario para unha adecuada valoración da situación, 

solicitaráselles ás persoas usuarias á achega da documentación adicional que non  lle 

sexa posible obter ás oficinas do Programa Reconduce por outros medios. En todo caso 

as persoas titulares da vivenda e do crédito hipotecario deberán asinar unha solicitude 

de  adhesión  ao  programa,  que  implica  a  autorización  para  realizar  as  xestión 

necesarias para a valoración e xestións do caso. 

Modelo de solicitude de adhesión ao Programa Reconduce (anexo 4). 

Análise e valoración da situación 

Partindo de toda a  información e documentación reunida, analizarase a problemática 

que presenta a unidade de convivencia afectada pola execución hipotecaria, así como 

as medidas  de  protección  social  que  se  poderían  aplicar,  ademais  das  opcións  de 

intermediación coa entidade financeira e, nos casos en que sexa necesario, de atopar 

unha alternativa  residencial. Para a busca de alternativas  residenciais, cómpre partir 

en  todo  caso  das  posibilidades  das  que  dispoña  o  propio  concello,  das  que  poida 

ofrecer  a  rede  de  apoio  de  proximidade  ou  das  que  se  poidan  xestionar  desde  os 

servizos municipais no mercado inmobiliario local a un custo asumible para a unidade 

familiar afectada. 

Información  aos  afectados  das  posibilidades  de  actuación/Xestión  integral 
coordinada nas oficinas territoriais 

As oficinas territoriais do Programa Reconduce porán en coñecemento dos afectados 

as distintas medidas estatais e autonómicas que buscan evitar a execución hipotecaria 

ou paliar os seus efectos: 

 Medidas estatais incluídas na Lei 1/2013, que permiten restruturar a débeda 

ou suspender o lanzamento ata o 15 de maio de 2017. 
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Deberase solicitar no xulgado a aplicación das ditas medidas, polo que haberá 

que  informar  ao/á  avogado/a  para  que  formule  as  oportunas  alegacións. Na 

maior  parte  dos  casos  isto  implicará  tamén  a  realización  dun  asesoramento 

para a xestión da asistencia xurídica gratuíta. 

Igualmente  deberá  de  solicitarse  a  aplicación  das  medidas  por  parte  das 

entidades  financeiras,  con  moitas  das  cales  se  asinou  un  protocolo  de 

colaboración. 

 Fondo social de vivendas, constituído polas entidades  financeiras, que pode 

facilitar unha vivenda en réxime de alugueiro social. 

Deberase  solicitar  da  entidade  financeira  que  executa  a  hipoteca  a 

adxudicación dunha vivenda do seu fondo social. 

 Convenio  entre  a  Xunta,  CXPX  e  Fegamp  (anexo  5)  permite  suspender  o 

lanzamento polo prazo máximo de 10 días. 

Deberase  solicitar  no  xulgado  a  aplicación  das  ditas  medidas  por  parte  da 

Dirección Xeral de Familia e Inclusión. 

 Outras posibilidades de actuación: presentación de queixas ante as oficinas de 

información ao  cliente, Banco de España, posibilidade de acudir á xurisdición 

ordinaria. 

En  todo  caso,  calquera  destas  posibilidades  deberá  ser  aceptada  libre  e 

voluntariamente  polas  persoas  ou  unidades  de  convivencia  afectadas, momento  a 

partir do cal as oficinas do Programa Reconduce as apoiarán nas xestións necesarias 

para acadar unha solución ou alternativa ao risco ou situación de desafiuzamento da 

vivenda habitual. 

Paralelamente,  levarase  a  cabo  unha  intervención  integral  coa  unidade  familiar 

afectada, na procura da mellora da situación psico‐social, económica e laboral (plan de 

economía  familiar,  atención  social,  apoio  psicolóxico,  información  e  orientación 

laboral,  asesoramento para  a  xestión da  asistencia  xurídica  gratuíta, apoio na busca 

dunha vivenda alternativa), de maneira  coordinada  cos  servizos  sociais  comunitarios 

municipais e coa Oficina Central do Programa Reconduce. 

Xestión integral coordinada na Oficina Central: asesoramento xurídico e económico, 
plan  de  economía  familiar  intermediación  bancaria,  atención  social,  apoio 
psicolóxico,  información  e  orientación  laboral,  asesoramento  para  a  xestión  da 
asistencia xurídica gratuíta, apoio na busca de vivenda alternativa 

Unha  vez  completado o expediente,  as oficinas  territoriais do Programa Reconduce, 

remitiranlle,  por  medios  telemáticos,  unha  copia  á  Oficina  Central  do  Programa 

Reconduce. Esta oficina central, logo de analizar a documentación que o integra, levará 

a  cabo unha  entrevista  coas persoas ou  familias  afectadas, na que  se  completará  a 

información  dispoñible  e  se  lles  informará  das  opcións  que  se  consideran  máis 

axeitadas  para  xestionar  o  seu  caso.  Posteriormente  elaborarase  a  correspondente 

proposta de actuación, que deberá ser asinada polas persoas afectadas. Esta proposta 
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seralle  presentada  á  persoa  designada  como  interlocutora  por  parte  da  entidade 

financeira  correspondente, que deberá dar unha  resposta motivada no prazo de 30 

días. 

No  caso  de  que  a  proposta  sexa  aceptada,  formalizarase  o  acordo  coa  sinatura  de 

amabas  as  dúas  partes  e  informarase  disto  aos  servizos  sociais  comunitarios 

municipais, para facilitarlles o seguimento do caso. 

Se non fose posible acadar un acordo coa entidade financeira, informarase ás persoas 

e familias afectadas e máis aos servizos sociais comunitarios municipais, para explorar 

as  opcións  de  atopar  unha  alternativa  residencial,  partindo,  en  primeiro  lugar,  das 

posibilidades das que dispoña o propio concello, das que poida ofrecer a rede de apoio 

de  proximidade  ou  das  que  se  poidan  xestionar  desde  os  servizos  municipais  no 

mercado inmobiliario local a un custo asumible para a unidade familiar afectada. 

 

O  caso  quedará  resolto  se,  coas  medidas  anteriores,  os  afectados  conseguen:
 

 Restruturar a débeda e evitar a execución hipotecaria (CBP) 

 Alugueiro na propia vivenda aínda que non cumpran as condición do CBP 

 Aprazar o lanzamento ata o 15 de maio de 2017 

 Que a entidade financeira lles conceda unha vivenda do fondo social 

 Acordar coa entidade financeira a dación en pagamento da vivenda, sempre e 
cando exista algunha alternativa residencial 

 

RESULTADOS NEGATIVOS/DACIÓN EN 
PAGAMENTO SEN ALTERNATIVA 

RESIDENCIAL 

RESULTADOS POSITIVOS 

 

 

TRASLADO AO IGVS  CASO RESOLTO: SEGUIMENTO DOS 
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 
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XESTIÓNS DO IGVS  

 

No  caso  de  que  ningunha  das  medidas  anteriores  dea  resultado  positivo,  o 

PROGRAMA  RECONDUCE  trasladará  o  caso  ao  INSTITUTO  GALEGO  DA  VIVENDA  E 

SOLO (IGVS) para a súa inclusión no Programa de Realoxo de Afectados por Execucións 

Hipotecarias. 

As oficinas do Programa Reconduce trasladaranlle ás Xefaturas de Área Provincial do 

IGVS  o  expediente  completo,  inicialmente  de  forma  telemática  e,  nun  momento 

posterior,  con  toda  a  súa  documentación  orixinal,  coa  finalidade  de  facilitar  a 

continuidade  na  xestión  dos  caso  e  evitar  novas  solicitudes  de  achegas  de 

documentación aos interesados, cando xa obra en poder da administración. 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
 
 

 

EXECUCIÓN HIPOTECARIA POR ABANCA, 
CAIXA RURAL GALEGA OU OUTRAS 

ENTIDADES ASINANTES DO CONVENIO 
CO IGVS 

EXECUCIÓN HIPOTECARIA POR PARTE DE 
ENTIDADES FINANCEIRAS QUE NON 
ASINARON O CONVENIO CO IGVS 

 Aplicación do 
convenio se 
cumpre 
requisitos: 

 Non cumpre 
requisitos para 
a aplicación do 
convenio 

 Programa de Realoxo de Afectados 
por                          Execucións 
Hipotecarias 

o Realoxo en vivendas cedidas 
por Sareb ou entidades 
financeiras 

O afectado 
continúa na 
vivenda, en réxime 
de alugueiro social 

o Realoxo en vivendas de 
promoción pública 

o Realoxo en vivendas do 
programa Aluga 

 

EXECUCIÓN  HIPOTECARIA  POR  ABANCA,  CAIXA  RURAL  GALEGA  OU  OUTRAS 
ENTIDADES ASINANTES DO CONVENIO CO IGVS 

A primeira xestión que realizará o IGVS será comprobar se a hipoteca foi subscrita con 

Abanca, Caixa Rural galega ou outras entidades financeiras que asinen o convenio para 

facilitar a permanencia na vivenda de persoas afectadas por execucións hipotecarias. 

En  caso  de  que  así  sexa  e  se  cumpran  os  requisitos,  aplicarase  o  convenio  asinado 

entre o  IGVS e a entidade  financeira, de maneira que os afectados permanecerán na 

vivenda,  en  réxime  de  alugueiro,  por  un  período máximo  de  tres  anos  e  un  prezo 

máximo do alugueiro de 75 euros mensuais. 

O  caso  quedará  resolto  se  os  afectados  continúan  na  súa  vivenda  en  réxime  de 
alugueiro social 

EXECUCIÓN HIPOTECARIA 
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EXECUCIÓN  HIPOTECARIA  POR  PARTE  DE  ENTIDADES  FINANCEIRAS  QUE  NON 
ASINARON O CONVENIO CO IGVS  

 

No  caso de que a execución hipotecaria 

corresponda  a  unha  entidade  financeira 

que  non  asinase  o  convenio  co  IGVS 

recorrerase  ao  Programa  de  Realoxo  de 

Afectados por Execucións Hipotecarias. 

Tamén  se  recorrerá  a  este  programa  si 

non  se  cumpren  os  requisitos  para 

aplicar  os  convenios  asinados  entre  o 

IGVS e as entidades financeiras, inda que 

a hipoteca  corresponda  a unha de ditas 

entidades. 

O Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias facilita unha vivenda 

aos afectados que o soliciten, cumpran os  requisitos e non puideran beneficiarse do 

resto de medidas indicadas anteriormente. 

O  realoxo  realizarase  no  prazo máximo  dun mes,  se  o  IGVS  dispón  de  vivendas  en 

condicións de ser ocupadas. No caso de que as vivendas necesiten reparacións, o prazo 

poderá prolongarse. O realoxo realizarase en: 

1.‐ Vivendas cedidas pola SAREB e entidades financeiras 

2.‐ Vivendas propiedade do IGVS 

3.‐ Vivendas do programa Aluga 

O importe mensual do alugueiro fixarase en función do tipo de vivenda e dos ingresos 
familiares ponderados. Será limitado e asumible pola familia realoxada. 

 

O caso quedará resolto cando se adxudique unha vivenda aos afectados 

 

   

EXECUCIÓN HIPOTECARIA POR PARTE DE 
ENTIDADES FINANCEIRAS QUE NON 
ASINARON O CONVENIO CO IGVS 

 Programa de Realoxo de Afectados 
por Execucións Hipotecarias 

o Realoxo en vivendas cedidas 
por Sareb ou entidades 
financeiras 

o Realoxo en vivendas de 
promoción pública 

o Realoxo en vivendas do 
programa Aluga 

EXECUCIÓN HIPOTECARIA 
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PROCEDEMENTOS DE DESAFIUZAMENTO 
POR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEIRO

ESQUEMA DO PROCEDEMENTO 

 

COÑECEMENTO DO CASO 

 

TRASLADO AO PROGRAMA RECONDUCE 

 

PROGRAMA RECONDUCE 

 Estudo inicial do caso. 

 De ser o caso, comunicación ao concello e solicitude de informe social. 

 De ser o caso, solicitude da documentación necesaria ás persoas usuarias. 

 Análise e valoración da situación. 

 Información aos afectados das posibilidades de actuación/Xestión integral 
coordinada nas oficinas territoriais. 

RESULTADOS NEGATIVOS 
(Colectivos de atención preferente) 

RESULTADOS POSITIVOS 

 

 

TRASLADO AO IGVS  CASO RESOLTO: SEGUIMENTO DOS SERVIZOS 
SOCIAIS COMUNITARIOS 

 

 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
 
 

 

REALOXO POLO IGVS   
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COÑECEMENTO DO CASO 

 

Coñecemento a través dos afectados   

Comunicación por parte dos servizos 
sociais 

 

Comunicación do Valedor do Pobo   

Noticia en prensa, radio ou televisión 
Escrito da Delegación Territorial. 

Modelo de escrito (anexo 2) Calquera outra forma de coñecemento 
do caso 

 

 

TRASLADO AO PROGRAMA RECONDUCE 

No momento  en  que  calquera  organismo  teña  coñecemento  dun  procedemento  de 

desafiuzamento  por  falta  de  pagamento  da  renda  de  alugueiro  que  afecte  a  unha 

familia e supoña o  risco de perda da súa vivenda para a mesma, deberá poñerse en 

coñecemento  da  oficina  territorial  do  PROGRAMA  RECONDUCE,  sita  na  Xefatura 

Territorial da Consellería de Traballo e Benestar. A dita oficina territorial do Programa 

Reconduce rexistrará a entrada do caso nunha base de datos común, accesible desde a 

Oficina Central do Programa Reconduce. 

 

 

 

 

 

 

Contacto co PROGRAMA RECONDUCE 

Teléfonos: 881 996 116 ‐ 881 996 117 ‐ 881 996 118 ‐ 881 996 119 ‐ 881 996 120. 

Correo electrónico: oficinacentral.programareconduce@xunta.es 

 

FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEIRO 
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XESTIÓNS DO PROGRAMA RECONDUCE  

 

PROGRAMA RECONDUCE 

 Estudo inicial do caso. 

 De ser o caso, comunicación ao concello e solicitude de informe social. 

 De ser o caso, solicitude da documentación necesaria ás persoas usuarias. 

 Análise e valoración da situación. 

 Información aos afectados das posibilidades de actuación/Xestión integral 
coordinada nas oficinas territoriais. 

 

Estudo inicial do caso 

Nun primeiro momento a correspondente oficina  territorial do Programa Reconduce 

deberá  realizar  un  estudo  inicial  do  caso  para  comprobar  que  se  trata  dun 

desafiuzamento da súa vivenda habitual por falta de pagamento da renda de alugueiro 

dunha  persoa  non  dispón  doutras  vivendas  habitables,  ou  dunha  vivenda  habitual 

ocupada  en  precario  ou  sen  contrato  de  alugamento  propiamente  dito,  sempre  e 

cando,  neste  último  suposto,  se  verifique  a  existencia  dunha  situación  de 

vulnerabilidade social, o que se considerará equiparable ao desafiuzamento por  falta 

de pagamento do alugueiro. 

En particular comprobarase a concorrencia dos seguintes requisitos: 

a) Atoparse en  risco ou  situación de desafiuzamento da vivenda habitual por 

falta de pagamento da renda de alugueiro. 

b) A  vivenda  afectada pola  situación  ou  risco  de  desafiuzamento  debe  ser  a 

única vivenda da que dispón a unidade de convivencia. 

c)  Residencia  no  territorio  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia:  a  vivenda 

debe estar situada no  territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e os/as 

seus/súas  titulares deben  estar  empadroados/as nela. O  empadroamento  en 

Galicia deberá ter como mínimo doce meses de antigüidade. 

Igualmente farase unha primeira valoración acerca de si é un suposto de risco ou unha 

situación de desafiuzamento inminente para o fin de poder solicitarlle a suspensión da 

execución do lanzamento ao xulgado correspondente. 

De ser o caso, comunicación ao concello e solicitude de informe social 

Naqueles  supostos  en  que  o  caso  non  fose  remitido  ás  oficinas  do  Programa 

Reconduce  polos  servizos  sociais  comunitarios  municipais,  a  oficina  territorial 

correspondente do Programa Reconduce  informará aos servizos sociais do concello e 

solicitaralles un informe social. Este informe deberá dar conta da concorrencia ou non 

dunha situación de vulnerabilidade social da unidade de convivencia afectada, detallar 

as  intervencións  e  actuacións  levadas  a  cabo,  así  como  formular  a  proposta  de 

intervención  dos  servizos  sociais  comunitarios municipais  ante  a  nova  situación  de 

risco  de  desafiuzamento,  con  mención  expresa  das  posibles  alternativas  das  que 

FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEIRO 
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dispoña a administración local para solucionar o problema de maneira permanente ou 

temporal. 

No  caso  de  que  non  sexa  posible  a  permanencia  na  vivenda,  darase  un  servizo  de 

apoio,  en  coordinación  cos  servizos  sociais  municipais,  na  busca  dunha  vivenda 

alternativa,  para  a  procura  de  solucións  residenciais  adaptadas  ás  posibilidades 

económicas das persoas afectadas. 

De ser o caso, solicitude da documentación necesaria ás persoas usuarias. 

Naqueles  casos  en que  sexa necesario para unha  adecuada  valoración da  situación, 

solicitaráselles ás persoas usuarias á achega da documentación adicional que non  lle 

sexa posible obter ás oficinas do Programa Reconduce por outros medios. En todo caso 

a unidade  familiar afectada deberá asinar unha  solicitude de adhesión ao programa, 

que  implica  a  autorización  para  realizar  as  xestións  necesarias  para  a  valoración  e 

xestión do caso. 

Modelo de solicitude de adhesión ao Programa Reconduce (anexo 4). 

Análise e valoración da situación. 

As oficinas  territoriais do Programa Reconduce  levarán a  cabo unha entrevista  coas 

persoas ou familia afectadas, na que se completará a  información dispoñible e se  lles 

informará das opcións das distintas posibilidades de actuación para tentar de evitar o 

desafiuzamento ou paliar os seus efectos. 

En  todo  caso,  calquera  destas  posibilidades  deberá  ser  aceptada  libre  e 

voluntariamente  polas  persoas  ou  unidades  de  convivencia  afectadas, momento  a 

partir  do  cal,  de  non  ser  viable  a  permanencia  na  vivenda  habitual,  as  oficinas  do 

Programa Reconduce as apoiarán nas xestións necesarias para acadar unha  solución 

ou alternativa ao risco ou situación de desafiuzamento da vivenda habitual. 

Paralelamente,  levarase  a  cabo  unha  intervención  integral  coa  unidade  familiar 

afectada na procura da mellora da situación psico‐social, económica e laboral (plan de 

economía  familiar,  atención  social,  apoio  psicolóxico,  información  e  orientación 

laboral,  asesoramento para  a  xestión da  asistencia  xurídica  gratuíta, apoio na busca 

dunha vivenda alternativa), de maneira  coordinada  cos  servizos  sociais  comunitarios 

municipais e coa Oficina Central do Programa Reconduce. 

Nomeadamente informarán e asesorarán ás persoas afectadas para solicitar o Bono de 

Aluguer Social no  IGVS, unha axuda que  lles permitirá  facer  fronte ao pagamento do 

alugueiro  dunha  nova  vivenda  ou,  cando  sexa  viable  a  permanencia  na  vivenda 

habitual, da mesma vivenda. 

No  caso  de  que  pertenzan  a  un  colectivo  de  atención  preferente  e  as  medidas 

anteriores non dean resultado, o Programa Reconduce trasladará o caso ao IGVS para 

o estudo do posible realoxo. 

FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEIRO 
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O caso quedará resolto cando se asegure a permanencia dos afectados na vivenda ou 
se atope unha nova vivenda para os mesmos e, de  ser o caso, acaden a axuda do 
Bono de Aluguer Social 
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XESTIÓNS DO IGVS  

 

Bono de Aluguer Social 

Os  afectados  poderán  solicitar  do  IGVS  o  Bono  de Aluguer  Social,  axuda  dirixida  a 

unidades  familiares  ou  de  convivencia  que  precisen,  por  estar  en  situación  de 

dificultade, dunha axuda temporal para asumir o custo do arrendamento e que foran 

privados da súa vivenda habitual por un procedemento xudicial de desafiuzamento por 

falta de pagamento de rendas. 

Realoxo polo IGVS 

No  caso  de  que  o  IGVS  teña  vivendas  postas  a  disposición  pola  SAREB  ou  polas 

entidades  financeiras  e,  excepcionalmente,  Vivendas  de  Promoción  Pública  (cando 

dispoña das mesmas, que poderán estar nun concello diferente), poderá realoxar nas 

mesmas á familias afectadas por falta de pagamento do alugueiro que estean incluídas 

nos  colectivos  de  atención  preferente  e  nas  que  concorran  circunstancias 

excepcionais (de emerxencia). 

Considéranse colectivos de atención preferente os seguintes: 

a. Familias con fillos menores e especialmente as familias numerosas e familias 

monoparentais con fillos a cargo. 

b. Familias con todos os seus membros en situación de desemprego. 

c. Mulleres vítimas de violencia de xénero, que estean nesta  situación  cunha 

antigüidade máxima de 12 meses. 

d.  Persoas maiores  de  60  anos  ou  familias  con  persoas  dependentes  ao  seu 

cargo. 

En  calquera  caso,  o  procedemento  ordinario  para  os  afectados  pola  falta  de 

pagamento do alugueiro serán as axudas do Bono de Aluger Social. 

 
O caso quedará resolto cando se realoxe aos afectados nunha vivenda xestionada 
polo IGVS ou acaden a axuda do Bono de Aluguer Social 
 
   

FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEIRO 
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ADEMAIS DEBE SABER: 

No caso de persoas propietarias afectadas por un procedemento de execución 

hipotecaria: 

 

 A Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores 

hipotecarios,  reestruturación  de  débeda  e  aluguer  social,  permite,  se  concorren 

determinados  requisitos  de  especial  vulnerabilidade  e  económicos,  suspender  o 

lanzamento ata o 15 de maio de 2017. 

Enlace Lei 1/2013:  

www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE‐A‐2013‐5073.pdf 

 

 Existe tamén o Fondo Social de Vivendas, xestionado polas entidades  financeiras, 

dirixido  a  familias  de  especial  vulnerabilidade  que  foran  desaloxadas  da  súa 

vivenda con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2008 pola  falta de pagamento do 

préstamo hipotecario, posteriormente estendido por la Comisión de Seguimento e 

Coordinación do convenio polo que se constitúe o Fondo Social, a familias que non 

chegaran  a  ser  efectivamente  desaloxadas  da  vivenda  e  que  desexen  seguir 

ocupándoa en réxime de aluguer ou que perderan a súa vivenda como resultado 

dunha dación en pagamento e soliciten un aluguer social. 

 

Nestas vivendas asinaríase un contrato de arrendamento por un período de  2 anos 

con rendas que oscilarán entre  los 150 € y 400 € mensuais, cun  límite máximo do 

30% dos ingresos netos totais da unidade familiar. 

Enlace Fondo Social de Vivenda:  

www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm 

 

 O 08/04/2013  asinouse un  convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial,  a 

Xunta e a Fegamp, sobre a detección de supostos de vulnerabilidade con ocasión 

do  lanzamento  de  vivenda  familiar  e  medidas  de  carácter  social,  que  permite 

adoptar as medidas encamiñadas a posibilitar a actuación dos servizos sociais da 

Xunta  e  dos  Concellos  e  de  ser  o  caso,  dar  traslado  ao  IGVS  para  incluíla  no 

programa de realoxo de persoas afectadas por execucións hipotecarias. 

 

 A  Xunta  de  Galicia  ten  implantado  o  programa  Reconduce  xestionado  pola 

Consellería  de  Traballo  e  Benestar,  que  posibilita  dar  unha  atención  integral  ás 

persoas  en  risco  de  perda  da  súa  vivenda  habitual  e  permanente  por  un 

procedemento de execución hipotecaria ou pola  falta de pagamento da renda de 

aluguer. O 08/10/2013 asinouse Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia 

e  Fegamp  para  o  establecemento  de  mecanismos  de  coordinación  cara  o 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf
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desenvolvemento do Programa Reconduce de apoio ás persoas e familias en risco 

ou situación de desafiuzamento por execución hipotecaria da súa vivenda habitual. 

Así mesmo a Xunta de Galicia tamén ten asinados protocolos de colaboración con 

moitas entidades financeiras para facilitar o desenvolvemento deste programa. 

Enlace Programa Reconduce:  

http://benestar.xunta.es/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_

portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column

‐

3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fop

encms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0031.html 

 

 A  Xunta  Tamén  Dispón  Do  Programa  de  Realoxo  de  Persoas  Afectadas  por 

Execucións Hipotecarias, xestionado polo  IGVS, que  facilita vivenda aos afectados 

por execucións hipotecarias que cumpran os requisitos. 

Enlace Programa de Realoxo: 

www.igvs.xunta.es/web/actuamos/737 

 

 A  maiores,  o  IGVS  asinou  diferentes  convenios  con  entidades  financeiras  para 

posibilitar  a permanencia na  vivenda de persoas que non  cumpran os  requisitos 

establecidos na normativa estatal, a cambio de pagar unha renda taxada.  

 

 Convenio con Valedor do Pobo. A Xunta asinou un convenio co Valedor do Pobo 

para mellorar  o  acceso  dos  cidadáns  ás medidas  públicas  e  polo  que  o Valedor 

poñerá en coñecemento da Xunta todos os casos dos que teña coñecemento. 
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ANEXO 1. Carta aos servizos sociais municipais en caso de desafiuzamento por causa 
de execución hipotecaria 

 

 

 

   Departamento de Servizos Sociais do Concello de xxx 

 

A través dos medios de comunicación tivemos coñecemento do caso de 
desafiuzamento dunha vivenda nesa localidade, emprazada na rúa xxxxxx, e 
cuxa titular e don/a xxxx xxxx. 

Como saberá, a Xunta de Galicia conta con programas destinados a previr os 
desafiuzamentos por execucións hipotecarias ou paliar as súas consecuencias 
cando o proceso xa está avanzado, pero non consta que os afectados polo 
caso que expoño se teñan dirixido á Xunta nin directamente nin a través dos 
servizos sociais municipais. 

Por ese motivo, e co obxectivo de facilitar toda a axuda posible aos afectados, 
diríxome a vostede para ofrecerlle aos servizos sociais municipais toda a nosa 
colaboración para tratar o caso no marco dos programas e axudas públicas da 
Xunta de Galicia. 

O Programa Reconduce é un programa de servizos sociais da Dirección Xeral 
de Familia e Inclusión da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de 
Galicia que procura darlle unha resposta ás necesidades das persoas e 
familias en risco ou situación de desafiuzamento da vivenda habitual por 
execución hipotecaria. 

O Programa diríxese a dous grupos de intervención:  

A. Un grupo formado por persoas e familias en risco de desafiuzamento, 
sen proceso xudicial aberto para os cales prevén intervencións de 
carácter preventivo para evitar o desafiuzamento por execución 
hipotecaria da súa vivenda en propiedade. 
 

B. Outro formado por persoas e familias cuxo proceso xudicial está xa 
en curso. Como neste caso as posibilidades de chegar a un acordo 
extra procesual ou de mediación esgotáronse, as accións de 
intervención teñen un carácter máis paliativo (atención psico-social, 
orientación laboral e busca de vivenda alternativa). 

A través de dito programa intentaranse buscar as posibles solucións ao 
problema que se plantexa, entre as que cabe acudir ao programa de Realoxo 
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de Afectados por Execucións Hipotecarias, que xestiona o Instituto Galego da 
Vivenda e Solo. 

Este programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias vai 
dirixido aos afectados pola execución da súa única vivenda, residencia 
habitual, cuxos ingresos non superen 2,5 veces o iprem, que é o límite de 
ingresos para o acceso á vivenda de promoción pública. O programa ten o 
firme compromiso de realoxar a todos os solicitantes que cumpran os 
requisitos, realizándose dito realoxo preferentemente en vivendas de 
promoción pública propiedade do IGVS. No caso de non dispoñer de vivenda 
de promoción pública recorrerase ás vivendas do programa Aluga. 

En todo caso, é necesario que os afectados soliciten as axudas da Xunta, polo 
que convidamos aos servizos sociais do seu concello a poñer o caso en 
coñecemento dos responsables do programa Reconduce ou a indicarlle aos 
afectados a necesidade de dirixirse a dito programa, que se desenvolve desde 
a Oficina central do Programa Reconduce, situada en Santiago de Compostela, 
na Escola Galega de Administración Pública (Polígono das Fontiñas, Rúa de 
Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela). 

Correo electrónico: oficinacentral.programareconduce@xunta.es  

Teléfonos: 881-996118; 881-996117; 881-996116 
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ANEXO 2. Carta aos servizos sociais municipais en caso de desafiuzamento por causa 
de falta de pagamento do alugueiro 

 

 

 

   Departamento de Servizos Sociais do Concello de xxx 

 

A través dos medios de comunicación tivemos coñecemento do caso de 
desafiuzamento dunha vivenda nesa localidade por falta de pagamento das 
renda de aluguer por parte dunha unidade familiar integrada por un pai/unha 
nai (con iniciais XXX) e XXX fillos/as menores. 

Como saberá, a Xunta de Galicia conta con programas destinados a previr os 
desafiuzamentos ou paliar as súas consecuencias cando o proceso xa está 
avanzado. 

Por ese motivo, e co obxectivo de facilitar toda a axuda posible aos afectados, 
diríxome a vostede para ofrecerlle aos servizos sociais municipais toda a nosa 
colaboración para tratar o caso no marco dos programas e axudas públicas da 
Xunta de Galicia. 

A estes efectos, si se considera oportuno, seria conveniente que se nos 
facilitase un informe social referido a situación das persoas afectadas para 
analizar as posibilidades de actuación ao amparo dos referidos programas 
existentes na Xunta de Galicia. 

   



 

 

 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO 

PROGRAMA RECONDUCE DE APOIO ÁS FAMILIAS PARA A PREVENCIÓN DO RISCO DE DESAFIUZAMENTO POR EXECUCIÓN 

HIPOTECARIA 
SOLICITUDE 

 

(Datos do solicitante cando é unha persoa física) 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA 

      

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

   

 

 (Datos do representante legal) 

E, EN SÚ REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 

(Datos de notificación) 

DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior) 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ PISO PORTA 

      

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

   

 

 

DECLARACIÓN DO SOLICITANTE:  

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados na presente solicitude e na documentación achegada coa mesma e 
autorizo ás administracións públicas que integran o “Programa Reconduce” de apoio ás persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento 

por execución hipotecaria da súa vivenda habitual, para que se realicen consultas á Agencia Estatal de Administración Tributaria e a outros ficheiros 

públicos para acreditar cantos datos económicos e patrimoniais sexan necesarios para a determinación da miña capacidade económica aos únicos 

efectos da interlocución hipotecaria.  
 

Do mesmo xeito, autorizo ás administracións públicas que xestionan o “Programa Reconduce”, para que leven a cabo todos os trámites, actuacións e 

informes que resultaran precisos no exercicio da función de interlocución coa entidade financeira coa que está subscrito o préstamo con garantía 
hipotecaria. 

 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que 
os datos persoais recollidos nesta solicitude incorporaranse a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión do Programa Reconduce. 

Pódense exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral 

Técnica da Consellería de Traballo e Benestar como responsable do ficheiro.  

 
 

En  , a  de do 20  

 
(Deberá subscribirse por todos os membros integrantes da unidade familiar maiores de idade ascendentes e descendentes, na medida en que tamén 

autorizan a consultar os seus datos e a incorporalos ao citado ficheiro). 

 

 
 

 

Asdo:   Asdo:   
 

 
 

  ANEXO I. SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN AO PROGRAMA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA XUNTA DE GALICIA Y LA 
FEDERACIÓN GALLEGA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
(FEGAMP) SOBRE LA DETECCIÓN DE SUPUESTOS DE 
VULNERABILIDAD CON OCASIÓN DEL LANZAMIENTO DE 
VIVIENDA FAMILIAR Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 

En Madrid, a ocho (le abril de dos mil trece. 

REUNIDOS 

De un lado, el Excmo. Sr. D. GONZALO MOLINER TAMBORERO, en 
representación del Consejo General del Poder Judicial, expresamente facultado 
para el presente acto por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial de fecha 7 (le marzo de 2013, a quien se le reconoce la plena capacidad 
legal necesaria para suscribir el presente Convenio. 

De otro lado, el Excmo. Sr. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, Presidente 
(le la Xunta de Galicia, nombrado por Real Decreto 1617/2012, de 29 (le 
noviembre, en ejercicio de las .facultades que le atribuye el artículo 24 de la Ley 
1/1983, (le 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta .y (le su Presidencia 
y la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento (le la 
Administración general . 3,  del sector público autonómico de Galicia. 

Y de otro, D. JOSÉ MANUEL REY VARELA, Presidente de la 
Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP), en su nombre y 
representación, de acuerdo con el artículo 44 de sus Estatutos. 

Las partes, en la representación que respectivamente ostentan, han 
decidido suscribir el Convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad 
con ocasión del lanzamiento o desahucio de vivienda en la que el deudor o el 
inquilino tengan su residencia .familiar habitual, para posibilitar la adopción de 

edidas de carácter social, en los términos que seguidamente: 



• • 
•T• 
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DEL PODER JUDICIAL 

EXPONEN 

Primero.-  Que el Consejo General del Poder Judicial, de conformidad 
con el artículo 104 y siguientes de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial, ejerce  sus competencias en 
todo el territorio nacional y su Presidente ostenta la representación del Poder 

Judicial ), del mismo Consejo. 

Segundo.-  Que el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por Ley 
Orgánica 1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 20.1 que en relación con 
la Administración de Justicia, le corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer 
todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo 
General del Poder Judicial reconocen o atribuyen al Gobierno del Estado. En 
esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Galicia de las funciones que desempeñaba la Administración del 

Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el 
fiurcionamiento de la Administración de Justicia. 

Tercero.-  Que las Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras y de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia tienen 
competencias en materia de vivienda y servicios sociales, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Decretos 44/2012, de 19 de enero, y 42/2013, de 21 de febrero, 
por los que se establece la estructura orgánica de ambas Consellerías. 

Cuarto.- Que la Federación Gallega de Municipios y Provincias 
(FEGAMP) es una Asociación constituida por los Entes Locales que 
voluntariamente lo decidan, gozando de personalidad jurídica plena y pública 
para el desarrollo de las funciones que le son inherentes, gozando de plena 
capacidad para subscribir convenios y contraer compromisos u obligaciones, 
figurando entre sus fines la representación y defensa de las entidades locales, la 
promoción (le las competencias locales y cualquier otro f rJ que *ere o incida 
directa o indirectamente en sus asociados. 

Quinto.-  Que el artículo 60 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de 
servicios Sociales de Galicia, establece como competencias de los 

,untamientos los servicios sociales COMunitarios básicos. 
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Sexto.- Que las administraciones públicas pueden celebrar convenios de 
colaboración con otras entidades públicas y con personas jurídicas sujetas al 
Derecho Privado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del sector público, y en el Acuerdo del Consello de la 
Xunta de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación con otros entes 
públicos .y de colaboración con paticulares, hecho público por Resolución de la 
Consellería de Economía y Hacienda de 8 (le abril de 1991. 

Séptimo.-  Que la situación de crisis económica de los últimos años motiva 
que muchos ciudadanos se encuentran inmersos en procedimientos de ejecución 
que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente 
riesgo de exclusión social de miles de familias. Esto ha provocado la adopción 
de sucesivas medidas de política económica que, no obstante, deben completarse 
con otras que permitan su extensión a los particulares con la .finalidad de 

mitigar esta situación. 

Octavo.- En este sentido, el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, elevó el 
nivel de inembargabilidad en el caso de deudores que hubieran perdido su 
vivienda habitual hasta el 150% del Salario Mínimo InterproJesional, aumentó 
del 50% al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del 
inmueble y redujo al 20% el depósito exigido para tomar parte en la subasta. 

Por otra parte el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
‘.1 urgentes de protección de deudores hipotecarios aprobó el denominado "Código 

de Buenas Prácticas", y el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
estableció además la suspensión inmediata y por plazo de dos años de los 
desahucios de los deudores que se encuentren en una situación de especial 
vulnerabilidad en los términos previstos en la propia norma. 

Noveno.- Que la situación actual (le crisis económica no afecta 
exclusivamente al mercado hipotecario, simio que extiende sus efectos al 

•endainiento de vivienda. A pesar de las sucesivas reformas que han intentado 
bilizar el sector y garantizar la posición de ambas partes, arrendador y 
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arrendatario, la disminución o pérdida de la capacidad económica aboca en 
muchos casos al desahucio por filia de pago de la renta. 

El Consejo General del Poder Judicial, la Xunta de Galicia y la Federación 
Gallega de Municipios y Provincias coinciden en el diagnóstico expuesto y en la 
necesidad de abordar co ► rjunta y coordinadamente medidas que den respuesta a 
las situaciones de vulnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los 
procedimientos judiciales o por la Administración de Justicia en el desempeño 
de su labor, por lo que las partes acuerdan firmar el presente Convenio de 
Colaboración con base en las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera,-  Objeto del Convenio. 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer un 
protocolo de actuación que desarrolle la firma a través de la cual cuando, con 
motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o 
de un juicio por .fillta de pago de la renta, se observe una situación de especial 
vulnerabilidad, sea por existir elementos que permitan pensar en la aplicación 
clel Código de Buenas Prácticas Bancarias o del Real Decreto Ley 27/2012, sea 
por razones de edad, imposibilidad de valerse por uno mismo o cualesquiera 
otras que, a juicio de la Autoridad Judicial, determinen la conveniencia o 
necesidad de intervención de los servicios sociales de la Xunta de Galicia, 
dependientes de la Consellería de Trabajo y Bienestar, o de un determinado 
Ayuntamiento, se comunique por el medio más rápido posible al organismo 
competente para que, previa realización de las comprobaciones que se 
consideren, la Administración autonómica o local puedan adoptar la decisión 
oportuna y en caso de las ejecuciones hipotecarias incluirlas, si cumplen los 
requisitos, en el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias 
gestionado por el Instituto Gallego de la Vivienda .v Suelo (IGVS) de la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras o, en su caso, 
recabar la intervención de los servicios sociales, garantizando la atención 
debida. 

En definitiva, se trata de que las personas en situación de especial riesgo 
exclusión y vulnerabilidad se encuentren con una respuesta de las 
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Administraciones sensible .y adecuada, en el marco de la normativa vigente. 

Segunda.- Protocolo de Actuación. 

A los efectos del presente Convenio, es preciso distinguir entre las dos 
situaciones que pueden provocar el desahucio: 

1.- Procedimientos de ejecución hipotecaria que versen sobre vivienda 
habitual.  

• Cuando el Juez que conozca de un asunto observe que, al efectuarse el 
requerimiento de pago bien antes de interponerse la demanda bien al 
despacharse ejecución, no se ha informado al deudor hipotecario de 
manera clara y veraz del contenido y posibilidades previstas en el Código 
de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por Real Decreto Ley 6/2012, 
de 9 de marzo, y en el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, 
adoptará las medidas oportunas para que se remita al deudor una nota 
comprensiva de los elementos esenciales introducidos por tales normas o 
cualesquiera otras que pudieran aprobarse en el film.° C011 relación a la 
materia de que se trata, a fin de que el destinatario pueda, en su caso, 
hacer las alegaciones que considere pertinentes, sin suspender el curso 
del procedimiento. 

• Cuando durante la sustanciación de un procedimiento de ejecución 
hipotecaria se detecte la existencia (le una eventual situación de 
vulnerabilidad que pudiera incardinarse en el ámbito del Real Decreto 
Ley 6/2012, de 9 de 111(1170, (le medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, o del Real Decreto-Ley 27/2012, de 
15 de noviembre, (le medidas urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, o, en general, de una situación de desvalimiento o 
de riesgo de exclusión social, se dará traslado a la Consellería de 
Trabajo y Bienestar de la 'unta de Galicia o a los servicios sociales del 
correspondiente Ayuntamiento para que, con estricto respeto a la 
protección de datos de carácter personal, la Administración pueda 

situación (le especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata 
cuenta al 	que conozca del asunto y que resolverá si procede decretar 

de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar 
realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso 

la actuación de los servicios sociales. 

• Cuando en el desarrollo de un lanzamiento se constate una eventual 
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la suspensión por el plazo imprescindible, .v nunca superior a diez (lías, 
para que los servicios sociales, advertidos al electo, puedan hacer una 
valoración provisional de las circunstancias concurrentes j) acometer la 
actuación que proceda. 

• En todo caso, verificada la comunicación y examinada la situación, el 
departamento administrativo correspondiente adoptará la decisión que 
proceda y que podrá C011SiSiir en .fonnular una propuesta de intervención, 
pudiendo dar traslado al Instituto Galego de Vivencia e Solo (IGVS) si 
concurren los requisitos para su inclusión en el programa de realojos, o 
declinar la misma por considerar que las circunstancias no permiten 
concluir que se trate de una situación que entre en el marco o esfera de 
actuación de los servicios sociales. Una u otra decisión se comunicará al 
órgano judicial, el cual, si la propuesta ,fuere positiva, procurará adecuar 
la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses 
legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes 

procesales. 

2.- Procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de 
la renta.   

• Con la cédula de citación a juicio y la copia de la demanda se 
acompañará un folleto informativo de los servicios y programas de 
asistencia social, sean de la Administración autonómica o de la 
Administración local, a través de Diputaciones o Ayuntamientos. 

• Cuando durante la tramitación de un procedimiento de desahucio por 
'011a de pago de la renta se detecte una situación de especial 
vulnerabilidad o desvalimiento, se dará traslado a la Consellería de 
Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia o a los servicios sociales del 
correspondiente Ayuntamiento para que, con estricto respeto a la 
protección de datos de carácter personal, la Administración pueda 
realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso 
de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar 
la actuación de los servicios sociales. 

Cuando en el desarrollo de un lanzamiento por falta de pago de la renta 
se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o 
desvalimiento, se dará inmediata cuenta al Juez que conozca del asunto y 
ue resolverá si procede que se dé inmediata cuenta a los servicios 
ciares para que puedan hacer una valoración provisional de las 
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circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda en el 
ámbito de los servicios sociales. 

Tercera.-  COMprO 111 isos del Consejo General del Poder Judicial. 

• Elaborará y pondrá a disposición de los Juzgados los folletos 
informativos y formularios normalizados, en papel y en soporte 
electrónico, así como la información existente sobre la organización, 
funcionamiento y competencias de los servicios sociales. 

• Proporcionará a la Xunta de Galicia los formularios e impresos 
normalizados para su inserción en las aplicaciones informáticas de 

gestión procesal. 

• Elaborará un registro informático que permita el estudio estadístico de 
las actuaciones realizadas al amparo del Convenio. 

Cuarta.-  Compromisos (le la Xunta de Galicia. 

• Facilitará, a través de la Consellería de Trabajo y Bienestar; al Consejo 
General del Poder Judicial y a los Juzgados del territorio toda la 
información disponible sobre la estructura, redes, organización, 
funcionamiento y recursos de los servidos sociales y programas (le 
asistencia 

• Facilitará, a través de la Consellería de Trabajo y Bienestar, la 
identificación del departamento y personal responsable a los efectos de 
las comunicaciones previstas en el presente Convenio. 

• Se compromete, a través de las Consellerías de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras y (le Trabajo y Bienestar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a dar una respuesta inmediata y una 
tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los Juzgados y a 
comunicar la resolución que ponga fin al expediente. 

Quinta.-  Compromisos de la FEGAMP. 

• Promoverá entre sus asociados el conocimiento de este Convenio, 
buscando su colaboración para la ejecución de los compromisos en él 
recogidos 

• acilitará al Consejo General del Poder Judicial y a los Juzgados del 
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territorio toda la información de la que se disponga sobre la estructura, 
redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y 
programas de asistencia social de los Ayuntamientos, 

• Facilitará la identificación del departamento y personal responsable una 
vez facilitada por sus asociados, a los efectos de las comunicaciones 
previstas en el presente Convenio. 

• Procurará que sus asociados den una respuesta inmediata y una 
tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los Juzgados y 
comuniquen la resolución que ponga, fin al expediente. 

Sexta.- Comunicaciones entre la Xunta de Galicia, los entes locales y la 
,Administración de Justicia. 

Las comunicaciones entre la Administración de Justicia y la Consellería de 

Trabajo .y Bienestar de la Xunta de Galicia o el correspondiente ente local, se 
efectuarán preferentemente por conducto telefónico .y electrónico. 

Séptima.-  Confidencialidad de la información y de los resultados 

La Xunta de Galicia y la FEGAMP se comprometen a garantizar la total 
confidencialidad de los datos personales y .familiares a los que tengan acceso 

como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal. 

Igualmente se comprometen a observar lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas .)) del 
procedimiento administrativo común, en lo que se refiere al acceso limitado a los 
propios interesados en relación con los documentos que contengan datos 
referentes a la intimidad de las personas. 

Octava.-  Gastos de ejecución del Convenio. 

El presente Convenio no comporta gasto alguno para las partes firmantes, 
al centrarse en la elaboración de .fórmulas de coordinación entre la 

Administración de Justicia y la Administración autonómica y local, insertándose 
las obligaciones de las partes en el desarrollo ordinario de las competencias 
copias. Cada una de las partes firmantes del presente Convenio asumirá el 
oste de las actuaciones que deba realizar (le conformidad con el cla usulado del 
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mismo y con arreglo a sus respectivas normas de gestión económica. 

Novena.- Comisión de seguimiento del Convenio. 

Según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo C0111Ú11, se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la 
ejecución y aplicación de este convenio y de resolución de controversias 
administrativas. Esta comisión estará integrada por dos representantes de cada 
una de las partes firmantes del presente Convenio. 

La comisión se reunirá de firma ordinaria cada tres meses con el objeto de 
garantizar la calidad del servicio, corregir disfinzcionalidades y analizar la 
experiencia; y con carácter extraordinario cuando .firera necesario a petición de 
cualquiera de las partes. 

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, la persona que ejerza la 
Jefatura del Servicio de Programas y Estudios de la Dirección General de 
Justicia de la Xunta de Galicia. 

Décima.- Vigencia del Convenio. 

La vigencia del presente Convenio será indefinida, si bien cualquiera de las 
partes podrá denunciarlo poniéndolo en conocimiento de las otras, al menos con 
tres meses de antelación a la lecha en que se deseara dejarlo Sin efecto. 

Decimoprimera.- Naturaleza jurídica. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por las 
cláusulas establecidas en el mismo, y, en su defecto, por lo regulado en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público. 

Decimosegunda.- Resolución del convenio. 

Será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento por una 
de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas 
establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la 
materia, lo que ficultará a las otras partes para la resolución del mismo, 
quedando automáticamente anudados todos los derechos derivados, pero no así 
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las obligaciones inherentes. 

Decimotercera.-  Cuestiones litigiosas. 

Corresponde a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia la resolución de las cuestiones litigiosas 
que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución o efectos del 
presente convenio, poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa. 

Contra los mismos se podrá interponer recurso potestativo de reposición o 
recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico (le las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida 
constancia, se firma el presente convenio de colaboración, por triplicado y a un 

solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Por el ,Consejo General del Pod 
or la Xunia de Galicia, 

Por la Federación Gallega de 
Municipios y Provincias, 

vy,f1, 1_ 
Fdo. Gonzalo Moliner Tainborero 	Fdo. Alberto Nállez Feijóo 

	
Fdo. José Manuel Rey Varela 

10 


	PROCEDEMENTOS DE DESAFIUZAMENTOPOR EXECUCIÓN HIPOTECARIA
	PROCEDEMENTOS DE DESAFIUZAMENTOPOR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEIRO
	ADEMAIS DEBE SABER:
	ANEXO 1. Carta aos servizos sociais municipais en caso de desafiuzamento por causade execución hipotecaria
	ANEXO 2. Carta aos servizos sociais municipais en caso de desafiuzamento por causade falta de pagamento do alugueiro
	ANEXO 3. Modelo de solicitude de adhesión ao Programa Reconduce
	ANEXO 4. Protocolo de colaboración entre a Xunta e Fegamp para o establecementode mecanismos de coordinación cara o desenvolvemento do Programa Reconduce deapoio ás persoas e familias en risco ou situación de desafiuzamento por execuciónhipotecaria da súa vivenda habitual, asinado o 08/10/2013
	ANEXO 5. Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a Federación de Municipios e Provincias (FEGAMP) sobre adetección de supostos de vulnerabilidade con ocasión do lanzamento de vivendafamiliar e medidas de carácter social



