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Adhesión de entidades al Código de Buenas Prácticas 

 

 

La adhesión de las entidades al Código se ha producido, para el caso de la versión original 

y la resultante de las modificaciones introducidas por la Ley 1/2013, mediante 

comunicación de las entidades a la antes denominada Secretaría General del Tesoro  y 

Política Financiera. Para las siguientes versiones del Código, es decir, aquellas  que resultan 

de las modificaciones introducidas por el RDL 1/2015, el RDL 5/2017 y  la Ley 5/2019, la 

propia norma —disposición adicional quinta, en el primer caso; disposición adicional 

primera, en el segundo, y disposición adicional undécima, en el tercero— indica que las 

entidades se considerarán adheridas a la última versión que en cada momento resulte 

vigente, salvo que, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la correspondiente 

versión, la entidad que así lo estime comunique expresamente a la Secretaría General del 

Tesoro y Financiación Internacional el acuerdo de su órgano de administración por el que 

solicitan mantenerse en el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan. 

Mediante la Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa (BOE del 29), se ha publicado la última actualización de la lista de 

entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la 

reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual, 

resultando que 86 entidades están adheridas al Código en la redacción dada por la Ley 

5/2019 y tan solo una ha solicitado permanecer en el ámbito de aplicación de la versión 

establecida por la Ley 1/2013. 

Las posteriores variaciones se publicarán trimestralmente en la sede electrónica de la 

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y en el BOE, salvo que no hubiera 

modificación alguna. 

Las adhesiones de las entidades serán por dos años, prorrogables automáticamente por 

períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretaría 

General del Tesoro y Financiación Internacional con una antelación mínima de tres meses. 

Así las cosas, coexisten distintas versiones del Código de Buenas Prácticas —entendiendo 

cada una como un conjunto normativo y distinta de las demás—. La versión aplicable a una 

concreta petición será aquella a la que la entidad se encuentra adscrita en el momento de 

cursar la solicitud presentada. 


