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1. Evolución de los lanzamientos de vivienda en Euskadi 
Tras la suspensión de los desahucios en el segundo trimestre de 2020, el volumen de lanzamientos 
practicados vuelve en 2021 al nivel previo a la pandemia 

El ejercicio 2020 ha supuesto un cambio en la tendencia observada en la evolución tanto de las ejecuciones 
hipotecarias presentadas como en los lanzamientos recibidos. Tras una trayectoria claramente descendente 
en el número de ejecuciones hipotecarias recibidas, en el año 2020 se comprueba un importante incremento 
(511 frente a 237 en 2019), mientras que en el caso de los lanzamientos recibidos sucede el proceso inverso, 
tras una tendencia al alza, el ejercicio 2020 ha registrado un importante descenso (1.199 frente a 1.830 en 
2019). Además, las medidas puestas en marcha por las administraciones públicas han minimizado el 
impacto disminuyendo el número de lanzamientos presentados, así como los finalmente practicados 

No obstante, el análisis trimestral pone de manifiesto que este descenso es el resultado de la paralización de 
los lanzamientos en el segundo trimestre de 2020, momento de la irrupción del COVID-19, mientras que en 
los trimestres sucesivos el volumen de lanzamientos recibidos vuelve a crecer progresivamente hasta llegar 
a los niveles anteriores a la pandemia: 459 lanzamientos recibidos en el segundo trimestre de 2021 (423 en 
T1-2020) y 159 ejecuciones hipotecarias presentadas (107 en T1-2020). Esta tendencia es compartida en el 
conjunto del Estado. 

Gráfico 1 Evolución de los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias presentadas en Euskadi. 
2007 - 2021 

 

 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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En términos de lanzamientos efectivamente practicados, el volumen en 2020 se cifra en 669 (-35,8% 
respecto de 2019), si bien, el único momento de descenso real tuvo lugar en el segundo trimestre del año 
con sólo 21 lanzamientos practicados, puesto que a partir del tercer trimestre de 2020 los lanzamientos 
crecen hasta llegar a los 253 en el segundo trimestre de 2021. 

Gráfico 2 Evolución de los lanzamientos practicados en Euskadi, 2013-2021 

EVOLUCIÓN ANUAL 2013-2020 

 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 2019 T1 – 2021 T2 

 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 

Atendiendo al motivo del lanzamiento, los que han tenido lugar por impago del alquiler continúan 
representando el grueso de todos los lanzamientos. En 2020 representan ya el 82,7% del total frente al 
11,4% que suponen los debidos a ejecuciones hipotecarias. 

Gráfico 3 Evolución de los lanzamientos practicados según el motivo 2013-2020. 

 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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Gráfico 4 Evolución de los lanzamientos practicados según motivo del lanzamiento 2013-2021 

EVOLUCIÓN ANUAL 2013-2020 

 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 2019 T1 – 2021 T2 

 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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2. Lanzamientos de vivienda practicados por Territorio Histórico y 
partido judicial 

Bizkaia concentra el 60% de los lanzamientos de alquiler y el 49% de los lanzamientos por ejecución 
hipotecaria 

La distribución de los lanzamientos practicados en Euskadi entre 2013 y el segundo trimestres de 2021 es tal 
que Bizkaia acumula el 59,2% del total (5.280 lanzamientos), Álava el 22,4% (2.001 lanzamientos) y 
Gipuzkoa el 18,4% restantes (1.639 lanzamientos). Esta elevada concentración en el territorio vizcaíno es 
mayor en el caso de los lanzamientos en régimen de alquiler (60,1% del total) que en las ejecuciones 
hipotecarias en los que Bizkaia acumula el 49,2% de los lanzamientos, Gipuzkoa el 31,8% y Álava el 19,1%.  

Tabla 1 Lanzamientos practicados 2013-2021 por Territorio Histórico 

 
Ejecución  

Hipotecaria 
Ley de Arrendamientos 

Urbanos 
Otros Total 

Araba - Álava 352 1.526 123 2.001 

Bizkaia 907 3.800 562 5.280 

Gipuzkoa 586 996 57 1.639 

Total Euskadi 1.845 6.322 742 8.720 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 

 

Gráfico 5 Distribución de los lanzamientos practicados por Territorio Histórico 

Ejecución Hipotecaria L.A.U. 
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Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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Atendiendo a la evolución de los lanzamientos en estos años, la trayectoria ha sido similar en los tres 
territorios, mostrándose Gipuzkoa siempre por debajo de sus territorios vecinos y con una caída importante 
en el año 2019. 

Gráfico 6 Evolución de los lanzamientos practicados por Territorio Histórico, 2013-2021 

EVOLUCIÓN ANUAL 2013-2021 

 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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Tabla 2 Lanzamientos practicados 2013-2020 por partido judicial 

 
Ejecución 

Hipotecaria 

Ley de 
Arrendamientos 

Urbanos 
Otros Total 
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Total Euskadi 1.753 5.959 731 8.443 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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3. Comparativa por CCAA de los lanzamientos de vivienda 

Euskadi es la Comunidad Autónoma con menor volumen de lanzamientos por habitante  

En términos comparativos por CCAA y atendiendo a la ratio de lanzamientos practicados por 10.000 
habitantes, se comprueba que Euskadi es la Comunidad Autónoma con el menor nivel de lanzamientos 
practicados tanto en términos históricos acumulados como en cada uno de los años sobre los que se dispone 
de datos estadísticos oficiales. 

En concreto, en 2020 la ratio se cifra en 3 lanzamientos por diez mil habitantes frente a 6,2 en el conjunto del 
Estado. 

Las CCAA con mayor incidencia en los lanzamientos han sido en 2019 Murcia (19,4), Cataluña (16) y Baleares 
(15,7). En el ejercicio 2020 se mantienen Murcia (10) y Baleares (9,5) en los primeros puestos, mientras 
desciende Cataluña y sube en el ranking la Comunidad Valenciana (8,9). Todas las Comunidades Autónomas 
han registrado un descenso en el volumen de lanzamientos en 2020 respecto de 2019 y, en ambos ejercicios 
Euskadi ha sido la Comunidad Autónoma con menor ratio de lanzamientos (4,7 en 2019 y 3 en 2020). 

La Comunidad Foral de Navarra y Extremadura se sitúan también en un nivel de lanzamientos 
sensiblemente inferior al resto de Comunidades Autónomas. 

Tabla 3 Evolución de los lanzamientos practicados por 10.000 habitantes por CCAA. 2013-2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

(T1-T2) 
Andalucía 10,9 12,2 12,6 11,8 12,3 11,6 10,4 5,3 4,2 

Aragón 13,4 13,1 13,2 13,0 13,5 11,8 9,3 6,0 3,2 

Asturias 11,6 12,2 12,1 11,2 10,6 10,7 9,8 7,0 4,1 

Baleares 20,9 21,5 20,0 19,6 18,2 17,1 15,7 9,5 6,9 

Canarias 19,9 19,8 20,2 17,0 16,2 17,5 15,3 8,2 6,8 

Cantabria 12,3 10,7 13,7 12,4 12,1 9,9 9,7 7,9 6,1 

Castilla y León 11,6 11,7 11,4 11,4 11,3 10,5 9,3 6,6 3,7 

Castilla – La Mancha 13,5 11,2 13,0 11,6 11,8 11,7 8,5 4,8 4,3 

Cataluña 20,6 20,1 20,0 18,1 17,1 17,9 16,0 7,4 6,5 

Comunidad Valenciana 19,3 20,7 19,8 19,1 16,2 16,0 14,6 8,9 6,6 

Extremadura 6,2 7,2 6,8 7,0 6,0 6,6 5,8 3,2 2,3 

Galicia 8,9 9,3 9,0 8,8 9,2 6,3 8,4 5,2 3,4 

Comunidad de Madrid 12,9 11,7 10,6 9,8 9,6 9,5 8,8 4,2 3,3 

Murcia 15,8 18,8 18,2 20,3 18,5 21,0 19,4 10,0 8,0 

Navarra 5,9 5,8 6,7 6,3 6,3 5,7 5,0 3,3 2,0 

Euskadi 5,2 4,9 5,2 4,3 5,4 5,4 4,7 3,0 2,1 

La Rioja 12,7 18,4 15,3 13,7 13,4 10,0 9,1 7,4 4,0 

Estado 14,2 14,3 14,2 13,3 12,8 12,6 11,4 6,2 4,7 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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Gráfico 7 Ranking de los lanzamientos practicados por 10.000 habitantes por CCAA, 2019-2021 
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Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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Entre 2013 y 2021 (serie disponible oficial del CGPJ) en Euskadi han tenido lugar 37,3 lanzamientos 
por diez mil habitantes frente a los 99,3 de promedio en el conjunto del Estado y los 136,6 de 
Cataluña o los 145,2 de Murcia 

Si se toma en consideración el conjunto de los lanzamientos que han tenido lugar en el período analizado 
entre 2013 y el segundo trimestre de 2021, los datos acumulados ponen aún en mayor evidencia la mejor 
situación de Euskadi respecto del resto de Comunidades Autónomas en materia de lanzamientos de 
vivienda, cerrando el ranking tanto en los debidos a las ejecuciones hipotecarias como los que han sido 
resultado de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Destacan las comunidades de Murcia (145,2), Islas Baleares (140,9), Comunidad Valenciana (138), Cataluña 
(136,6) y Canarias (130,7) con un volumen de lanzamientos por habitante muy superior al resto de 
Comunidades Autónomas. En el extremos opuesto, las Comunidades de Extremadura (48,2), Navarra (45,5) 
y sobre todo Euskadi (37,3) acumulan un número de lanzamientos sensiblemente menor y muy alejado 
también del promedio de lanzamientos del conjunto del Estado, 99,3 lanzamientos por diez mil habitantes. 

La Región de Murcia y las Islas Baleares son las Comunidades que lideran el ranking de lanzamientos totales, 
sin embargo, atendiendo al tipo de lanzamiento, ambas presentan comportamientos muy diferentes. Así, en 
cuanto a los lanzamientos producidos a consecuencia de ejecuciones hipotecarias, Murcia se desmarca del 
resto con 86,6 lanzamientos por diez mil habitantes, seguida de la Comunidad Valenciana (70,2); las Islas 
Baleares se sitúan en la sexta posición. Por su parte, en el otro extremo Euskadi destaca de manera 
significativa puesto que desde el año 2013 únicamente se han producido 8,4 lanzamientos por cada diez mil 
habitantes, mientras que la siguiente comunidad en el ranking es Navarra con 14,7 lanzamientos y el 
promedio en el conjunto del Estado se sitúa en 37,7 lanzamientos por diez mil habitantes. 

Si se atiende a los lanzamientos producidos a consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos , son 
Baleares (99,9) y Cataluña (95,8) las que ocupan las primeras posiciones en el ranking. En cuanto a Murcia, 
que lidera el ranking de los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, pasa a ocupar el décimo lugar en los 
lanzamientos de alquiler (58,6). Una vez más, Euskadi cierra el ranking con un ratio de 28,9 lanzamientos por 
diez mil habitantes, valor muy similar al de Extremadura (29). 

Del análisis en términos comparativos entre la distribución de la aportación al PIB estatal de cada 
Comunidad Autónoma y el reparto del conjunto de lanzamientos practicados en el período 2013-2021, se 
extrae que la Comunidad Valenciana y Cataluña tienen una aportación al PIB inferior a su representación en 
el conjunto de lanzamientos practicados en el Estado. Por el contrario, Madrid y Euskadi son las 
comunidades con mejores resultados en este análisis. Así, mientras el PIB de Euskadi representa el 6% del 
PIB estatal, los lanzamientos practicados son únicamente el 1,7% del total. Por el contrario, el PIB de la 
Comunidad Valenciana representa el 9,4% del total y los lanzamientos practicados en esta comunidad 
alcanzan el 14,8% del total. 
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Gráfico 8 Ranking de los lanzamientos practicados por 10.000 habitantes por CCAA, 2013-2021 

Acumulado 2013-2021 (hasta II trimestre) 

 
LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS EJECUCIONES HIPOTECARIAS 

  
Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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Tabla 4 Distribución por CCAA de los lanzamientos practicados y de la aportación al PIB total 

 
Lanzamientos 
2013-2021 (%) 

PIB 2019 (%) Diferencia (%) 

Andalucía 15,6 13,4 2,2 

Aragón 2,6 3,1 -0,4 

Asturias 1,8 1,9 -0,1 

Baleares 3,7 2,7 0,9 

Canarias 6,3 3,8 2,5 

Cantabria 1,1 1,1 0,0 

Castilla y León 4,2 4,8 -0,6 

Castilla – La Mancha 3,8 3,5 0,3 

Cataluña 22,3 19,1 3,2 

Comunidad Valenciana 14,8 9,4 5,5 

Extremadura 1,1 1,7 -0,6 

Galicia 3,8 5,2 -1,4 

Comunidad de Madrid 11,2 19,4 -8,2 

Murcia 4,7 2,6 2,1 

Navarra 0,6 1,7 -1,1 

País Vasco 1,7 6,0 -4,3 

La Rioja 0,7 0,7 0,0 

Estado 100,0 100,0 -- 

Fuente: Estadística del Consejo General del Poder Judicial 
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4. Programas de lucha contra los lanzamientos en las CCAA 

El estado de alarma derivado de la crisis sanitaria entró en vigor el 14 de marzo de 2020 mediante Real 
Decreto 463/2020. Posteriormente, por Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, se adoptaron medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y paliar la 
situación de las personas en situación de vulnerabilidad: 

 Suspensión de procedimiento de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa 
habitacional 

 Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual 

 Moratoria de deuda arrendaticia 

 Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y 
empresas o entidades públicas de vivienda 

 Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en 
relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual 

Las diferentes Comunidades Autónomas adoptaron éstas y otras medidas que contribuyeron a minimizar el 
impacto y reducir considerablemente los lanzamientos, como se ha podido comprobar en los datos 
analizados anteriormente. No obstante, como también se ha apuntado, los lanzamientos vuelven a subir a 
partir del tercer trimestre de 2020, volviendo en los primeros trimestres 2021 a los niveles anteriores a la 
pandemia. 

Para hacer frente a esta situación se aprueba el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se 
adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica 
ampliando hasta el 31 de octubre de 2021 la suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en 
situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos. Sin embargo, 
la realidad es, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que los lanzamientos han 
continuado creciendo a lo largo de 2021, puesto que las situaciones de vulnerabilidad recogidas por la 
normativa son sólo una pequeña parte en el conjunto de lanzamientos presentados. 

Al margen de la situación coyuntural debida a la pandemia, los diferentes gobiernos han adoptado en los 
últimos años diversos programas con el fin de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y tratar 
de minimizar los lanzamientos, tanto los producidos por ejecuciones hipotecarias como los derivados de la 
aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por impago del alquiler. 

4.1. Euskadi 

En Euskadi se creó en 2012 el Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco dependiente del 
Departamento de Justicia. Este servicio utiliza mediadores profesionales en los casos de ejecuciones 
hipotecarias. Por su parte, la Orden de 15 de Octubre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos de adjudicación de viviendas 
de protección oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico recoge la adjudicación directa a 
unidades convivenciales que hayan perdido su vivienda como consecuencia de un procedimiento de 
ejecución hipotecaria (también la dación en pago) y tengan menores a su cargo. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13259
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Por otro lado, el Gobierno Vasco suscribió en 2013 un Convenio de colaboración con el Consejo Superior del 
Poder Judicial y Eudel para la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamiento de 
vivienda familiar y la definición de un protocolo de actuación entre los Tribunales, los Ayuntamientos y el 
Gobierno Vasco para posibilitar la adopción de medidas de carácter social. A través de este convenio se 
introduce por primera vez a las personas desahuciadas en alquiler como colectivo vulnerable. Este Convenio 
ha sido renegociado, reformado y prorrogado en 2019 ante la persistencia en el número de lanzamientos, 
sobre todo en régimen de alquiler, para mejorar su efectividad. 

En el marco de este Convenio se ha creado además una aplicación informática que posibilite que la 
coordinación se realice a través de medios electrónicos. Por tanto, el convenio, además de recoger una 
obligación legal, trata de establecer un itinerario rápido, eficaz y eficiente de coordinación. 

Cuando el órgano judicial detecte que en un procedimiento puede haber personas de especial 
vulnerabilidad, debe dar traslado a los servicios sociales de base, siempre con el consentimiento de la 
persona interesada.  

En los últimos tres años, 2018-2020, el Gobierno Vasco ha adjudicado en alquiler un total de 81 viviendas 
por ejecución del Programa de alternativa habitacional ante lanzamientos. 

Por su parte, el Gobierno Vasco puso en marcha en 2020 un programa complementario de ayudas al pago 
del alquiler. El programa es complementario al programa principal para atender al pago parcial o total del 
alquiler o solicitar la ayuda para devolución de préstamos en las situaciones de vulnerabilidad derivadas de 
la crisis sanitaria por el COVID-19. 

Este programa complementario está destinado a personas especialmente vulnerables: víctimas de violencia 
de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
consideradas como especialmente vulnerables. El objetivo es facilitar una solución habitacional a través de 
la concesión de una subvención a fondo perdido con un máximo de 250 € mensuales para el pago de la renta 
de alquiler durante un período máximo de 12 meses. 

Desde su puesta en marcha, en los años 2020 y 2021 (desde abril 2020 hasta octubre 2021), el programa ha 
concedido un total 655 ayudas por un importe global de 1,64 millones de euros. 

4.2. Estado 

El Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 (Proyecto Real Decreto pendiente de aprobación 
definitiva) incluye ayudas específicas para las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual. Se 
contempla la concesión de ayudas de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% del alquiler de la vivienda. 
Las subvenciones son por un período de cinco años y tienen por objeto facilitar una solución habitacional 
inmediata a los colectivos más vulnerables. Serán los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o de la 
Administración Local correspondiente quienes habrán de determinar la cuantía de estas ayudas. 

Asimismo, el Plan concederá ayudas de hasta el 100% de la renta mensual de la vivienda a los arrendatarios 
en situación de vulnerabilidad sobrevenida: aquellos casos en que los ingresos netos del conjunto de la 
unidad convivencial se hayan reducido de forma sustancial y en el caso de que el pago del alquiler supere el 
45% de los ingresos netos y sus ingresos sean iguales o inferiores a tres veces el IPREM. El precio del alquiler 
deberá ser igual o inferior a 900 euros mensuales. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--la-Administracion-General-de-la-Comunidad-Autonoma-del-Pais-Vasco-y-la-Asociacion-de-Municipios-Vascos--EUDEL--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-para-posibilitar-la-adopcion-de-medidas-de-caracter-social--2019-
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/pev_22-25_16-06-212.pdf
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El Plan contempla también una ayuda de hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, 
comunidad y suministros básicos de la vivienda con el límite del 100% de dichos gastos. 

PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2022-2025 

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 

2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 

3. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.  

4. Programa de ayuda a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida.  

5. Programa de ayuda a los jóvenes y para contribuir al reto demográfico.  

6. Programa de incremento del parque público de viviendas.  

7. Programa de fomento del parque privado de vivienda en alquiler asequible.  

8. Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas 
intergeneracionales y modalidades similares.  

9. Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB para su alquiler como vivienda asequible o 
social. 

10. Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de 
viviendas para su alquiler como vivienda asequible o social.  

11. Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.  

12. Programa de ayuda a la erradicación del chabolismo y la infravivienda. 

4.3. Comunidades Autónomas 

Las diferentes Comunidades Autónomas (salvo las forales) deberán aprobar los nuevos Decretos que 
regularán sus Planes de Vivienda Regionales 2022-2025, haciendo viable la aplicación del Plan Estatal de 
Vivienda 2022-2025, a la vez que establecerán otros programas de ayudas autonómicos adicionales que 
complementen el Plan Estatal, todo ello en el marco de la estrategia fijada por el Estado en materia de 
vivienda. 

Por otro lado, cabe mencionar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas han suscrito un convenio 
de colaboración con el Consejo del Poder Judicial para detectar los supuestos de vulnerabilidad en los casos 
de lanzamientos de vivienda. Los diferentes convenios suscritos están redactados en términos similares, 
interviene también la Federación de municipios de cada Región y, persiguen que antes de proceder a la 
ejecución de lanzamiento por razones de impago de alquileres en materia de arrendamiento o ejecución 
hipotecaria, los órganos judiciales trasladen la situación rápidamente para pedir un informe a los servicios 
sociales y detectar así los casos de vulnerabilidad. 

Junto con el País Vasco, las primeras Comunidades que comenzaron a suscribir estos convenios fueron 
Aragón, La Rioja, Galicia y la Comunidad Valenciana en 2013, a las que sucesivamente se fueron uniendo el 
resto de Comunidades. Los convenios han sido objeto de modificaciones o prórrogas en los últimos años. Se 
incluyen a continuación una relación de los convenios vigentes y sus respectivas Adendas: 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Navarra y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Navarra-y-la-Federacion-Navarra-de-Municipios-y-Concejos--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias
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con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de 
datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecarias (2016). (Adenda 2017) (Adenda 
2018) (Adenda 2019) 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat Valenciana y la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre la detección de supuestos de 
vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social (2016). 
(Adenda 2019) 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), sobre la detección de 
supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter 
social (2016) (Adenda 2019) 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento 
de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de 
desahucios y ejecución hipotecarias (2016). (Adenda 2017) (Adenda 2018) 

 Convenio de Colaboración entre el CGPJ, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del 
lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los 
procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria (2016). (Adenda 2017) (Adenda 2018) 
(Adenda 2019) 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Xunta de Galicia y la 
Federación Gallega de Municipios y Provincias, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad 
con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de 
datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria (2017) (Adenda 2018) (Adenda 
2019)  

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, para la detección temprana e intervención, en el ámbito de la Región de 
Murcia, de situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social relacionadas con 
procedimientos judiciales dirigidos al lanzamiento de vivienda habitual (2018). 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Principado de Asturias y la 
Federación Asturiana de Concejos, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión 
del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social (2018) (Adenda 2019) 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de la Rioja, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la Federación Riojana de 
Municipios, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de 
vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de 
desahucios y ejecución hipotecaria (2018). (Adenda 2019) 

 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid, sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión 
del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los 
procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria (2019). (Adenda de prórroga en 2020) 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Prorroga-del-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Navarra-y-la-Federacion-Navarra-de-Municipios-y-Concejos--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias--2017-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Prorroga-del-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Navarra-y-la-Federacion-Navarra-de-Municipios-y-Concejos--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias--2018-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Prorroga-del-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Navarra-y-la-Federacion-Navarra-de-Municipios-y-Concejos--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias--2018-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Tercera-Adenda-de-modificacion-y-prorroga-del-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Navarra-y-la-Federacion-Navarra-de-Municipios-y-Concejos--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias--2019-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--la-Generalitat-y-la-Federacion-Valenciana-de-Municipios-y-Provincias--FVMP--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social--2016-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Tercera-Adenda-de-modificacion-y-prorroga-del-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--la-Generalitat-y-la-Federacion-Valenciana-de-Municipios-y-Provincias--FVMP--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social--2019-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Aragon-y-la-Federacion-Aragonesa-de-Municipios--Comarcas-y-Provincias--FAMCP---sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social--2016-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Adenda-de-modificacion-y-prorroga-del-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial--el-Gobierno-de-Aragon--y-la-Federacion-Aragonesa-de-Municipios--Comarcas-y-Provincias--FAMCP---sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social--2019-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-y-la-Junta-de-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-y-la-Junta-de-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Adenda-al-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-y-la-Junta-de-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias--2017-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Adenda-al-Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-y-la-Junta-de-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecarias--2018-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-Colaboracion-entre-el-CGPJ--la-Junta-de-Andalucia-y-la-Federacion-Andaluza-de-Municipios-y-Provincias-sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecaria
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Adenda-de-prorroga-al-Convenio-de-colaboracion-entre-el-CGPJ--la-Junta-de-Andalucia-y-la-Federacion-Andaluza-de-Municipios-y-Provincias--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecaria--2017-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Adenda-de-prorroga-al-Convenio-de-colaboracion-entre-el-CGPJ--la-Junta-de-Andalucia-y-la-Federacion-Andaluza-de-Municipios-y-Provincias--sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social-y-sobre-cesion-de-datos-en-los-procedimientos-de-desahucios-y-ejecucion-hipotecaria--2018-
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 Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento 
de vivienda familiar y medidas de carácter social (2020) 

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, han suscrito un protocolo de actuación en materia de protección de las personas en 
situación de pérdida de vivienda habitual por causa de ejecución hipotecaria. Este acuerdo favorece que los 
magistrados dispongan en el plazo de 10 días de un informe detallado de los servicios sociales locales sobre 
la situación de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda. El protocolo se incluye en el Programa 
Integral de Apoyo de las Familias en Riesgo de Desahucio, impulsado desde la Gerencia de Servicios 
Sociales, con el ánimo de prevenir las situaciones de sobreendeudamiento familiar y atender en los casos de 
riesgo de pérdida de la vivienda de familiar como consecuencia del impago de la hipoteca. 

Finalmente, cabe destacar las siguientes medidas puestas en marcha por algunos gobiernos autonómicos: 

a) Navarra 

El Gobierno de Navarra ofrece un servicio de asesoramiento ante desahucios dirigido a personas que están 
en riesgo de perder su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria. Este servicio ofrece información 
sobre los recursos de intermediación hipotecaria del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona 
con el fin de alcanzar una solución extrajudicial con la entidad bancaria y evitar así la pérdida de la vivienda. 
Asimismo ofrece información sobre las posibilidades de realojo en el caso de que la intermediación 
hipotecaria no funcione. 

El Gobierno de Navarra y la Federación de Municipios activan sus programas de protección en aquellos casos 
en que en virtud del convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial se hayan detectado 
situaciones de vulnerabilidad. Estos sistemas de protección están centrados especialmente en la concesión 
de ayudas de emergencia, mediación en materia de vivienda (con entidades financieras, en caso de vivienda 
en propiedad, o con la propiedad, en caso de vivienda en alquiler), y acceso a arrendamientos en viviendas 
del fondo foral de vivienda social, de la bolsa de alquiler o de viviendas protegidas. 

b) Cataluña 

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una serie de medidas para evitar la pérdida de la vivienda: 

 Servicio de información, asesoramiento y mediación: dirigido a las familias con dificultades para 
atender el pago de deudas hipotecarias y de alquiler y que se encuentran en riesgo de perder su 
vivienda principal. 

 Prestaciones de especial urgencia: ayudas para afrontar situaciones de emergencia con el objetivo 
de garantizar la permanencia en la vivienda habitual y permanente, y prevenir la exclusión 
residencial que supondría perderla. 

 Realojamiento de emergencia: Dirigido a las personas afectadas por un desahucio judicial o 
producido por el impago de las cuotas del alquiler, y que no tengan alternativa residencial. 

 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-y-la-Junta-de-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha-sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social--2020-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Convenios/Convenios-vigentes/Convenio-de-colaboracion-entre-el-Consejo-General-del-Poder-Judicial-y-la-Junta-de-Comunidades-de-Castilla-La-Mancha-sobre-la-deteccion-de-supuestos-de-vulnerabilidad-con-ocasion-del-lanzamiento-de-vivienda-familiar-y-medidas-de-caracter-social--2020-
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c) La Rioja 

El Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) cuenta con un servicio de Mediación Integral en materia de 
ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual. Este servicio de mediación es ofrecido por personal del IRVI 
que atiende a cada familia de manera personalizada y ejerce una mediación entre la familia y la entidad 
financiera. Si no se logran los objetivos perseguidos se facilita a la familia una vivienda en alquiler del Fondo 
Social, de la Bolsa de Alquiler del Gobierno de La Rioja o del IRVI. 

d) Aragón  

El Capítulo III del Decreto 223/2018 por el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021 recoge un 
Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual . El 
objetivo es poder ofrecer una vivienda a las personas en situación de especial vulnerabilidad afectadas por 
procesos de desahucio de su vivienda habitual, tanto en el caso de lanzamiento derivado de ejecución 
hipotecaria o demanda de desahucio por impago de la renta de alquiler. El programa se articula mediante la 
colaboración público-privada, con la constitución por parte de las entidades de crédito de un fondo de 
viviendas para el alquiler social destinadas a las personas que sean objeto de lanzamiento y no tengan 
alternativa habitacional. Se fija una renta que será igual o inferior a los 400 euros mensuales, y se concede 
una subvención pública que podrá ser de hasta el 100% de la renta de alquiler. 

e) Murcia 

El Plan de Vivienda 2018-2021 incluye una línea de ayudas destinadas al alquiler para personas en situación 
de desahucio. El objeto de este programa es poder ofrecer una vivienda a las personas afectadas por 
procesos de desahucio de su vivienda habitual, al ser objeto de lanzamiento derivado de ejecución 
hipotecaria o de demanda de desahucio por impago de la renta del alquiler y no disponga de medios 
económicos para acceder al disfrute de una nueva vivienda. La situación de vulnerabilidad deberá ser 
acreditada por informe de los servicios sociales. 

Por su parte, el Título VI de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia recoge el 
Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, configurado como una estructura 
administrativa encaminada a facilitar un servicio integral de apoyo a las familias con riesgo de desahucio. 

f) Andalucía 

La Ley 1/2018, de 26 de abril establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en 
Andalucía. Esta Ley otorga a la administración autonómica la capacidad para ejercer el derecho preferente 
de compra (tanteo y retracto) en vivienda libre en fase de ejecución hipotecaria. Una vez adquirido el 
inmueble por la Junta, se ofrecería a sus moradores un alquiler social con el fin de atender a aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad y con mayores dificultades para acceder a una vivienda. 

g) Castilla – La Mancha 

El Gobierno de Castilla – La Mancha ha puesto en marcha seis oficinas de intermediación hipotecaria. Estas 
oficinas gestionan un Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria al servicio de 
familias y personas cuya vivienda habitual y permanente se encuentre en Castilla La Mancha y que puedan 
encontrarse en situaciones difíciles derivadas del hecho de estar inmersos en un procedimiento de Ejecución 
Hipotecaria o de un Juicio Verbal por Desahucio, con especial atención a aquellas que se encuentren en 
riesgo de exclusión. 

https://www.boe.es/eli/es-an/l/2018/04/26/1/dof/spa/pdf
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PROGRAMA DE ASISTENCIA, ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Línea 1. Asesoramiento e información general 

Línea 2. Intervención social 

Línea 3. Asesoramiento social 

Línea 4. Intermediación con la entidad acreedora 

Línea 5. Conciliación con entidad acreedora 

h) Comunidad Valenciana 

La Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad 
Valenciana regula las medidas de intervención para regular las situaciones sobrevenidas a consecuencia de 
desahucios. Las medidas recogidas en el título III de la ley pretenden asegurar el derecho a una vivienda 
digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias 
afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando 
su vivienda mediante la habilitación de medios que permitan el acceso del uso de la misma, siempre que se 
cumplan los requisitos previstos. Entre las medidas que recoge la Ley se encuentran: 

 Derecho del deudor a poder contratar un arrendamiento con opción de compra que evite el 
lanzamiento de esta vivienda. Este contrato se ajustará a las condiciones incluidas en el artículo 
12.2. 

 Expropiación del usufructo: se faculta a la administración para expropiar en ciertos casos el uso de 
estos inmuebles para, también, ponerlos a disposición de sus ocupantes. De esta forma, se declara 
de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias 
de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio. 

i) Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid mediante Decreto 52/2016, de 31 de mayo, ha creado el Parque de Viviendas de 
Emergencia Social que obedece a la necesidad de prestar especial atención a la urgente necesidad de apoyo 
en el acceso a la vivienda que sufren aquellas personas que, como consecuencia de haber experimentado de 
manera sobrevenida una importante disminución en su capacidad económica, se ven afectadas por un 
inminente desahucio de la vivienda que constituye su residencia habitual y permanente, no disponiendo de 
otros recursos y medios para cubrir su necesidad de alojamiento. 

j) Cantabria 

El Gobierno de Cantabria ha puesto a disposición de la ciudadanía la “Oficina de Emergencia Habitacional”. 
Esta oficina es pública, gratuita y extrajudicial para atender situaciones de emergencia habitacional. Está 
dirigida a las siguientes situaciones: 

 Personas sobreendeudadas de buena fe que carezcan de recursos suficientes para hacer frente al 
pago de sus deudas y hayan sido lanzadas de su vivienda o se encuentran en riesgo inminente de 
serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial. 

 Personas que estén habitando en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que 
carezcan de cédula de habitabilidad y no  reúnan las condiciones mínimas para su obtención. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2421&p=20170209&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2421&p=20170209&tn=1#a1-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-2421&p=20170209&tn=1#a1-4
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/vivienda/bocm_decreto_52.pdf
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 Personas que hayan perdido su vivienda por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, 
tales como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente, o fenómenos naturales o 
meteorológicos adversos. 

Servicios que ofrece la Oficina de Emergencia Habitacional: 

 Intermediar con las entidades bancarias en los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

 Buscar una solución habitacional para las personas que se encuentren en situación de Emergencia 
Habitacional. 

 Orientar, asesorar y dar soporte en la tramitación de las ayudas previstas en el Fondo de Emergencia 
Habitacional del Gobierno. 

k) Extremadura 

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda cuenta con un Programa de ayuda para familias 
afectadas por ejecuciones hipotecarias. La finalidad del programa es financiar el pago de la renta de alquiler 
a las familias que habiéndose visto afectadas por una ejecución hipotecaria y reuniendo los requisitos para la 
adjudicación directa de una vivienda de promoción pública, de conformidad con el Decreto 97/2013, de 10 de 
junio, por el que ese establecen los requisitos y el procedimiento para acceder a una vivienda de promoción 
pública por parte de aquellos solicitantes afectadas por ejecuciones hipotecarias en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, no hayan podido acceder a la misma y precisan urgentemente de una ayuda 
pública que les permita hacer frente al pago del alquiler de una vivienda, hasta la efectiva adjudicación de 
una vivienda de promoción pública. 

l) Canarias 

El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha articulado un programa para 
atender, de una forma global, a las familias que se hallen o estén próximas a hallarse en situación de 
desahucio o de lanzamiento. 

Este programa, denominado “Canarias Pro-Hogar”, se concibe partiendo de la idea de la necesaria 
intervención y participación de todas las Administraciones Públicas Canarias, cada una en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

La iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Canarias viene motivada por el volumen de ejecuciones 
hipotecarias, desahucios y lanzamientos que se producen en la Comunidad Autónoma, con el objetivo de 
reducir los mismos a la par que llevar a cabo una intervención global en las personas y unidades de 
convivencia afectadas. 

Se trata de un servicio dirigido a evitar la pérdida de la vivienda y encontrar soluciones habitacionales 
alternativas para la persona o familia afectada. 
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5. Conclusiones 

Euskadi es la Comunidad autónoma con menor volumen de lanzamientos practicados por habitante de todo 
el Estado. Entre 2013 y 2021 (serie disponible oficial del CGPJ) en Euskadi han tenido lugar 37,3 lanzamientos 
por diez mil habitantes frente a los 99,3 de promedio en el conjunto del Estado y los 136,6 de Cataluña o los 
145,2 de Murcia. 

La mayor parte de los lanzamientos practicados en Euskadi en los últimos años han sido debidos a la 
aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que los lanzamientos por ejecuciones 
hipotecarias presentan una trayectoria claramente descendente. En concreto, en el período 2013-2021 han 
tenido lugar 28,9 lanzamientos de alquiler por diez mil habitantes (61,6 en promedio en el conjunto del 
Estado) y, únicamente 8,4 lanzamientos por diez mil habitantes debidos a ejecuciones hipotecarias (37,7 en 
el Estado). 

Euskadi fue una de las primeras Comunidades Autónomas en poner en marcha medidas para luchar contra 
los lanzamientos de los colectivos más vulnerables: servicio de mediación hipotecaria, convenio de 
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, adjudicaciones directas en casos de pérdida de 
vivienda por ejecución hipotecaria, etc. La mayoría de CCAA ha ido adoptando estas medidas, si bien, no en 
todos los casos con los mismos resultados a tenor de los datos reflejados por la estadística de lanzamientos. 


