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Madrid, 3 de abril de 2018  
 

CIRCULAR 10/2018 

 

Órgano: PRESIDENCIA 
 
Asunto: QUEJA ANTE DEFENSOR DEL PUEBLO. VINCULACIÓN SEGUROS A HIPOTECAS 

 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
 

Estimado/a Presidente/a: 

Me complace reenviarte copia del último escrito que nos remite el Defensor del Pueblo ante una queja 
que hace más de 5 años interpuso este Consejo General.  Principalmente, te rogaría te detuvieras en el 
último párrafo que directamente te transcribo: "En todo caso, esta institución considera aceptada la 
Recomendación. El proyecto de ley recoge la prohibición de las ventas que vinculan de forma obligatoria 
la hipoteca a la contratación de otros productos financieros". 

Han sido muchos años en los que tras la queja inicial de este Consejo General: vinculación de 
contratación de seguros a la concesión de préstamos hipotecarios, hemos ido aportando información y 
documentación al Defensor que periódicamente ha trasladado a los organismos implicados: Banco de 
España, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía y Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, manifestando a los mismos el perjuicio -denunciado por este 
Consejo- para el consumidor,  con esa mala praxis. 

Durante este tiempo, el Defensor siempre nos ha tenido informado de sus actuaciones con estos 
organismos y del avance en la legislación, incluso se editó por su parte un informe titulado “Crisis 
económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” que puede 
consultarse en la página web del Defensor del Pueblo www.defensordelpueblo.es y que no adjuntamos 
pues es bastante voluminoso (168 páginas) en el cual exponía estas situaciones denunciadas y su 
solución.  

Iniciada la tramitación de la transposición de la Directiva comúnmente conocida como "Directiva 
Hipotecaria", mediante el Anteproyecto de Ley de Crédito Inmobiliaria, el Defensor del Pueblo en una de 
las actuaciones en materia de seguros realizadas por el Defensor del Pueblo en 2017, realizó una nueva 
recomendación para restringir la imposición de contratar seguros vinculados a préstamos hipotecarios por 
parte de las entidades bancarias a sus clientes. También para que las pólizas fueran redactadas con 
mayor claridad, dadas las discrepancias de su interpretación a la hora de solicitar la cobertura del seguro. 
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Teniendo en cuenta que el Proyecto de Ley ya se encuentra en tramitación parlamentaria, como os hemos 
podido informar en anterior Circular, el Defensor nos comunica que procede a la finalización de las 
actuaciones iniciadas ya que no puede interferir en la tramitación parlamentaria hasta la aprobación 
definitiva de la Ley, no obstante, nos informa que queda a disposición de la ciudadanía para conocer de 
las quejas y peticiones que pudieran formularse al respecto. 

Por tanto, finalizo esta Circular informativa con la satisfacción de que el trabajo realizado durante estos 
años por el Consejo General no ha sido baldío, y afortunadamente ha sido respaldado por tan alta 
Institución. Confiemos en la pronta tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley y acogemos el 
ofrecimiento que nos hace el Defensor de mantenerle informado de las desviaciones e ilegalidades que 
en este campo se produzcan.  

Quedo a tu disposición para cualquier aclaración que precises.  

Un cordial saludo, 
 
 
 
 

Fdo.: Elena Jiménez de Andrade Astorqui 
Presidenta 
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