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ElGobierno seguardaunacarta en
favor de las familias con mayores
dificultades en pleno auge de coa-
liciones como Podemos, con pro-
gramasplagadosdemedidas socia-
les, y enantesalade inaugurarel ca-
lendario electoral. Se propone dar
una vuelta de tuerca a las facilida-
des para que hogares insolventes
sean capaces de atender sus com-
promisos o, incluso, olvidarsepara
siempredepartede la deuda, indi-
caron fuentes al corrientedel plan.
Son objetivos que ya abordó ha-

cedosañosbajoelparaguasdelbau-
tizadocomoCódigodeBuenasPrác-
ticas Bancarias, de limitado éxito.
Y, en losqueahoradesea incidir, se-
gún ha compartido con distintos
agentes del ámbito financiero. En
el sector bancario barajan la posi-
bilidaddeuna reedicióndel citado
Códigoy laesperadaLeydeSegun-
da Oportunidad, cuyo compromi-
sodeanálisis recogióelPPen la tra-
mitaciónde lasmedidasantidesahu-
cios en2012y la vicepresidentadel
Gobierno, Soraya Sáenz de Santa-
maría, admitióhacequincedíasque
estáencimadelamesa.Elplanapun-
tado por la vicepresidenta equiva-
le aunaespeciede leyconcursaldi-
rigida a empresas, autónomosy fa-
milias para que puedan remontar
su situacióndecrisis y encararme-
jor los compromisosdepago.Ensu
discurso deslizó la idea de fijar en
cuatro o cinco años el plazomáxi-
mo de exigibilidad de una deuda
cuandoahorapersigue toda la vida
hasta ladevoluciónplena -sería co-
moextrapolaral ciudadanoel tiem-
po obligado conHacienda-.

Ley de sobreendeudamiento
Enel sector financiero esperan, sin
embargo, algo más, en la línea de
ciertos aspectos incorporadosen la
reformaa la leyhipotecariade2013
con la que el Gobierno recogió el
guante de la Iniciativa Legislativa
Popular (IPL), dejándose fuera su
única demanda de una dación de
pagogeneralizada -extinguir el pa-
sivo con la entrega de la vivienda-.
Entre las salvaguardas incorpo-

radas en la ley fijó quitas porpron-
topago: si una familia quepierde la
vivienda en ejecución hipotecaria
logra repagar el 65por cientode la
deuda remanente encincoaños, se
le condona el 35por ciento restan-
te por aplicación de dicha norma.
Si satisface el 80 por ciento de la
factura pendiente en diez años, se
liberadel20porcientorestante. Se-
gúnalgunas fuentes consultadas es
factible queahora semoduledicha

Unamujer espera la comisión judicial que debe decretar el lanzamiento de su vivienda. REUTERS

ElGobierno rebajará la presión a las
familias amenazadas por desahucios
Baraja ampliar el perfil de hogares ‘vulnerables’ que pueden beneficiarse de quitas y daciones

El ‘pack’ de emergencias pincha: apenas lo
usa el 0,1%de los beneficiarios esperados

puestos ymedidas, dadoqueelCó-
digonació comosolucióndeemer-
gencia.Dehecho, esecariz extraor-
dinariohizoquedeterminadas so-
luciones como la paralización de
los desahucios o el fondo social de
la viviendanaciese son fechadeca-
ducidad, ampliada recientemente.
La ley de insolvencia familiar es

una asignatura pendiente, que no
solodemandan las asociacionesde
consumidores, numerosos grupos
políticoso lapropiabanca, quepre-
fiere un marco claro y estable en
materia de reestructuraciones de
deuda, sino que también la exige
Europa. La directiva hipotecaria
aprobadaen2014exigía a losEsta-
dos medidas para facilitar el pago
protegiendoa consumidores y evi-
tando el sobreendeudamiento.
En el sector apuntan comomo-

deloa seguir el francés, dondeexis-
teunaComisiónadministrativa,de-
pendiente del Banco de Francia,
que toma el control de la situación
cuando la familia es incapazdeen-
carar su deuda y negocia con los
acreedores. Fiscaliza los recursos
de loshogares, limitael importedel
que pueden disponer y establece
un plan para resolver la situación.

facilidad, con mayores ahorros o
quitas por agilizar el repago o una
flexibilización de los calendarios.
Enelmercado sedapordescon-

tada ademásotra actualizacióndel
Código de Buenas Prácticas, crea-
do en2012para obligar a reestruc-
turardeudasaciudadanosensitua-
ciones límite, con carencias, reba-
jas de intereses ohasta quitas e, in-
cluso, perdonándole la factura con
laentregadelpiso.Tuvoqueser re-

formulado al año porque el colec-
tivo al que sedirigía era tan restric-
tivo que dejaba fuera a la inmensa
mayoría de hogares en apuros, al
incumplir los requisitos.
Su nueva redacción, que ahora

podría retocarse para ampliar el
perfil de losbeneficiarios, yanoexi-
ge tener todos losmiembros enpa-
ro e, incluso, cubre a hogares con
ingresosdetresveces larentaIprem
(19.164 euros al año), por ejemplo.

También se elevó el valor de la vi-
viendapara la reestructuraciónde
deudaaumbralesmás acordes con
la realidad inmobiliaria. Pero, aún
así, ennoviembrepasadoapenas se
habíanbeneficiado26.000 familias
condistintas soluciones, incluyen-
do 3.000 daciones en pago.
Enel sectornosedescarta, en to-

docaso, queelGobiernoaproveche
la futura Ley de Segunda Oportu-
nidad para aglutinar todas los su-

Lasmedidas extraordinarias des-

plegadas para evitarmayores pe-

nurias a familias aplastadas por

las deudas han tenido una efecti-

vidadmuy limitada. El Gobierno

cifró el pasado día 4 de febrero en

unos 30.000 los hogares favoreci-

dos por dichas soluciones. Un re-

sultado cuandomenos decepcio-

nante, dado que el Ejecutivo había

estimado en 621.000 las familias

que reunían las condiciones para

acogerse a alguna de lasmedidas

(reestructuración de deuda, qui-

tas, daciones, vivienda social...) y

en hasta 120.000 los que, poten-

cialmente, podría beneficiarse so-

lo con la parálisis de los desalojos

de pisos durante dos años. Elmis-

mo fondo social lanzado con casi

6.000 viviendas cedidas por la

banca apenas ha alquilado 1.465

viviendas, aún cuando su renta es

de 150 a400euros almes, y se

reformularon las condiciones para

permitir el acceso a casi cualquier

persona con problemas económi-

cos. El fracaso se explica en parte

porque el colectivo de potenciales

beneficiarios esmuy restrictivo y

en otra gran parte porque la pro-

pia banca ofrece soluciones desde

siempre. En los añosmás duros

de la crisis -de 2009 a 2012- rees-

tructuraron, por ejemplo,más de

500.000hipotecas.
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