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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
SÁNCHEZ MOVILIZA 50.000 VIVIENDAS DEL BANCO MALO PARA FACILITAR EL ALQUILER BARATO 
 
Dos días después de anunciar que el Gobierno ha logrado un acuerdo con ERC y Bildu para sacar 
adelante la nueva ley de Vivienda, el presidente, Pedro Sánchez anunció ayer otra medida que 
echará a andar justo en la antesala de la campaña electoral del 28 de mayo. El Consejo de 
Ministros aprobará mañana un plan para movilizar 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como banco 
malo) para alquiler asequible. Según avanzó, el Ejecutivo, pondrá 21.000 viviendas a disposición 
de municipios y comunidades autónomas, otros 14.000 pisos seguirán dedicados al alquiler 
social y usarán suelo de la Sareb para la construcción de 15.000 viviendas también públicas. 
Además, aunque esta vez sin fecha, el presidente aseguró que se ha propuesto disparar el peso 
de la vivienda pública, ahora en el 3%. “Tengo un compromiso que asumo aquí: quiero que 
España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública”, aseguró en la clausura de la 
convención municipal del PSOE en Valencia. “Tengo un compromiso que asumo aquí: yo quiero 
que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Eso es lo que quiero para mi país. 
Lo quiero por muchas razones: garantizará una mayor accesibilidad, sobre todo de los jóvenes a 
la vivienda y bajará la edad media de emancipación. Y si aumentamos la oferta, no con más 
vivienda libre, como dice el PP, sino con oferta de vivienda pública, amortiguaremos los precios”. 
 
España es el cuarto país de la UE en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero 
para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado 
se ha incrementado un 45% entre 2014 y 2021. Un porcentaje, continuó Sánchez, que en el caso 
de la vivienda en propiedad llega al 11%. La magnitud de estos datos ha influido en la decisión 
del Gobierno de recurrir a las viviendas de la Sareb. El llamado banco malo tenía a finales de 
2022 unas 67.000 viviendas, aunque solo 47.000 se consideraban comercializables. 
 
Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, valoró 
rápidamente que las 50.000 viviendas del banco malo puedan pasar al parque público del 
alquiler, pero consideró que la medida se queda corta. “Hoy el presidente Sánchez anunciaba 
algo que llevamos reclamando desde el principio de la legislatura. Una muy buena noticia que 
ojalá hubiera llegado antes. Pensamos que no sólo estas, sino todas las viviendas de la Sareb 
deberían formar parte del parque público. Queda mucho por hacer”, apostilló. 
 
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, dijo que su partido presentará la próxima semana un 
plan alternativo sobre vivienda. Rechaza la intervención de los precios que recoge la futura ley: 
“Suena bien, pero funciona mal y, al final, lo que hace es subir los precios, disminuir el número 
de viviendas y agravar el problema de la vivienda”. 
Información en los distintos diarios consultados.  
 
(El País. Primera página. Páginas 14 y 15. Editorial en página 10) 
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SÓLO 15.600 VIVIENDAS DE LA SAREB QUE DICE SÁNCHEZ ESTÁN EN GRANDES URBES 
  
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de 
Ministros va a aprobar mañana la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para 
alquiler asequible. Sin embargo, según datos del banco malo, en las grandes regiones con 
vivienda encarecida –por la oferta actual incapaz de cubrir la demanda–, la Sareb apenas dispone 
de 15.600 viviendas en Cataluña y la Comunidad de Madrid, menos de una tercera parte. 
 
En la Comunidad de Madrid, la Sareb tiene 2.900 viviendas, 500 obras en proceso y 1.130 suelos. 
En Cataluña, tiene 12.700 viviendas, 3.780 obras en proceso y otros 3.100 suelos, 
aproximadamente. Estos recursos serán insuficientes como para cubrir el problema en las dos 
grandes regiones con alquileres y precios elevados, se comenta en este artículo. 
 
En regiones como Madrid o Cataluña el efecto de la elevada demanda y la escasez de vivienda 
provocó en 2022 un incremento de precios por encima de la media nacional. Los domicilios que 
el Gobierno pueda disponer a partir de la Sareb se antojan insuficientes para cubrir dicha 
demanda y relajar las subidas de precios. En concreto, la Comunidad de Madrid lideró junto a 
las Islas Baleares el encarecimiento de la vivienda el pasado año –la primera cerca del 10%, y la 
segunda superando el 12% interanual–, según datos del Observatorio de Vivienda de BBVA 
Research. En Cataluña, los precios subieron casi un 6% durante 2022. “En todas las comunidades 
autónomas el precio está por encima del de 2019 y, en general, están todavía lejos del nivel 
máximo alcanzado en torno a 2008”, explica el informe. 
 
(El Economista. Primera página.  Página 27. 4 columnas)  
 
MÁS DE MEDIA ESPAÑA PODRÁ SER CONSIDERADA COMO ÁREA TENSIONADA CON LA NUEVA 
LEY DE VIVIENDA 
 
El texto pactado el viernes entre el Gobierno, ERC y Bildu y que dará forma a la futura ley de 
vivienda incluye entre sus novedades un cambio de gran calado. Si antes era necesario que se 
cumpliesen dos requisitos para que los Gobiernos regionales y locales pudiesen declarar una 
zona como tensionada, ahora las exigencias serán mucho más laxas. Esta modificación abre la 
puerta a que 28 capitales de provincia, más de media España, puedan ser consideradas como 
áreas con precios calientes, según los últimos datos de Urban Data Analytics. 
 
El cambio no es baladí. La declaración de área de mercado tensionado pone en marcha medidas 
entre las que se incluye la regulación del precio de todos los alquileres de la zona. En esta 
limitación entrarán las casas que ya hayan sido alquiladas previamente y también las que entren 
por primera vez al mercado. También serán reguladas las rentas de todo tipo de caseros, sean 
grandes o pequeños tenedores. El cambio de tercio se explica por la nueva redacción del texto. 
Según el anteproyecto inicial, para la declaración de zona tensionada tenían que cumplirse dos 
criterios: la carga media del coste de la vivienda más los suministros básicos debía superar el 
30% de los ingresos medios de la zona, y el precio de la vivienda en los cinco años previos a la 
declaración debía haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 
cinco puntos porcentuales superior al del IPC autonómico. Estos dos criterios, que tenían que 
cumplirse a la vez, reducían las posibilidades de autonomías y ayuntamientos para tomar la 
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decisión. Ahora, la declaración se podrá hacer efectiva cuando se cumpla una de las dos 
condiciones que la ley establece: que el esfuerzo financiero supere el 30% de la renta media –
condición que se mantiene– o que los precios hayan aumentado al menos tres puntos por 
encima del IPC –un requisito que se relaja en dos puntos–. 
 
Según Urban Data Analytics, el 53% de las capitales de provincia cerraron 2022 con una tasa de 
esfuerzo financiero en la compraventa superior al 30%, por lo que cumplirían con uno de los 
criterios y permitirían la declaración. En 2021 “había 17 capitales de provincia cuyo esfuerzo de 
compra sobrepasaba el 30% de la renta del hogar disponible, límite recomendado, tan solo un 
año después este grupo aumentó a 28 ciudades”, explica Raquel Gómez, jefa de valoraciones de 
la firma. Es una subida anual de 21 puntos porcentuales. En este grupo entrarían las capitales 
que tradicionalmente registran los mayores precios y tasas de esfuerzo, como Madrid, 
Barcelona, Palma, Bilbao o Málaga, y otras como Zaragoza, Vitoria, Valladolid, Santiago de 
Compostela, Badajoz u Oviedo, cuyas tasas de sobrecarga se encontraban en 2021 muy por 
debajo del límite máximo recomendado del 30%.  Este repunte, señala Gómez, se explica por las 
sucesivas subidas de los tipos de interés, “que han impactado en el pago medio anual de la 
hipoteca con el que calculamos el esfuerzo de compra”. A su vez, “observamos que mientras la 
tipología de inmueble en oferta de alquiler se ha mantenido más o menos estable, en el mercado 
de compraventa se ha incrementado el número de inmuebles ofertados con grandes 
superficies”. Esto “ha incrementado el ticket medio de venta y, consecuentemente, la tasa de 
esfuerzo para nuevos compradores”. En alquiler la tasa de esfuerzo también aumenta, pero solo 
superan la barrera del 30% ciudades como Barcelona, Palma, Madrid, Málaga y Valencia. 
 
Por su parte, el diario Expansión pública un texto con las “10 claves de la nueva Ley de Vivienda: 
así afecta a propietarios e inquilinos” 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 19) 
 
LAS CCAA DEL PP PLANEAN RECURRIR SI LA NUEVA LEY INVADE SUS COMPETENCIAS 

  
Algunas Comunidades Autónomas (CCAA) planean ya recurrir la ley de vivienda y no aplicar el 
tope al alquiler o la definición de “grandes tenedores”. La legislación tiene la oposición de la 
dirección del PP a nivel nacional. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares, deja en mano de 
los barones del PP la decisión de llevar al Tribunal Constitucional. 
 
La Comunidad de Madrid, en boca de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, deja en el aire el éxito la 
nueva legislación. Abre la puerta a recurrir la norma si ataca las competencias de las CCAA. 
 
(El Economista. Página 27. 1 columna) 
 
COLAU DICE QUE BARCELONA SERÁ “LA PRIMERA CIUDAD EN APLICAR” LA LEY DE VIVIENDA Y 
LO HARÁ “CON TODA LA AMBICIÓN” 
 
Barcelona es una de las ciudades donde el precio del alquiler está más disparado a pesar de que 
el control de las rentas ha sido una de las prioridades de su consistorio. Ahora, la alcaldesa, Ada 
Colau, afirma que la capital catalana será “la primera ciudad en aplicar” la Ley de Vivienda 
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acordada el pasado viernes, y prevé hacerlo “con toda la ambición”, aunque le cueste 
enfrentarse a los “especuladores”, en referencia a posibles nuevas querellas de inmobiliarias, 
además de las que ya afronta. 
 
La edil reconoció que la citada ley, que previsiblemente se aprobará antes de las municipales, es 
“de mínimos”, avanzó que el consistorio pondrá “todos los recursos para hacer posible la ley” y 
defendió que su experiencia le “avala”. 
 
Barcelona obliga a los promotores a destinar a protección oficial un 30% de las nuevas obras o 
de grandes rehabilitaciones. Según datos de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) 
esa normativa y la falta de suelo redujeron en un 17% la construcción de nueva vivienda. Por su 
parte, el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) visó el año pasado en la capital catalana solo 
cuatro promociones con 55 pisos sociales (sobre un total de 150 viviendas). 
 
El Ayuntamiento está incrementando el parque público de vivienda social a través de la 
promoción pública y de la compra a otras administraciones o el sector privado (el último caso, 
170 pisos por 10,7 millones del pasado marzo). El municipio gestiona un parque de 8.000 pisos 
públicos e impulsa la construcción de 4.500 unidades más. Pese a ello, la media anual de los 
alquileres firmados en Barcelona en 2022 ascendió a 1.026,9 euros mensuales, cifra que en el 
último trimestre llegó a 1.077,5 euros, un 7% por encima de los niveles máximos alcanzados 
antes de la pandemia. 
 
(Expansión. Página 19. Media página) 
 
MENOS VENTAS Y PRECIOS ESTABLES EN EL 2023, SEGÚN BBVA 
 
Las compraventas de viviendas podrían reducirse en un 28,4% en el 2023, ante el menor 
crecimiento económico, tanto nacional como internacional, la subida de los tipos de interés y la 
reducción de los ahorros acumulados durante la pandemia que hasta ahora han sostenido al 
sector, según el Observatorio Inmobiliario, publicado por BBVA Research. El banco prevé en 
cambio que los precios se mantendrán estables, con un descenso del 0,2%. BBVA Research prevé 
que las ventas se mantendrán por encima de las 500.000, un nivel similar al promedio anual del 
quinquenio prepandemia. 
 
Según los analistas, la caída de ventas afectará especialmente a la vivienda de segunda mano, y 
será particularmente relevante en zonas de segunda residencia y con alto porcentaje de 
compradores extranjeros- 
 
El banco prevé que ya en el 2024 empiece la reactivación, con un aumento de las ventas del 
4,6%. Los precios, por su parte, crecerán alrededor del 2,5% porque la elevada inflación y la 
relativa escasez de la oferta compensarán en parte la debilidad de la demanda. 
 
(La Vanguardia. Página 51. 3 medias columnas) 
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LOS NÓMADAS DIGITALES EXPULSAN A LOS JÓVENES DEL POBLENOU 
 
La Vanguardia reúne a cinco jóvenes nacidos en el Poblenou barcelonés a quienes el alto precio 
de los alquileres ha expulsado del barrio. 
 
Eduardo Fortes, un asesor inmobiliario que trabaja en la zona desde el 2015, confirma que, en 
menos de una década, los precios se han duplicado, sobre todo en el alquiler. “Los pisos por los 
que en el 2016 pagabas 900 ahora están a 1.800”. Los caseros, dice, prefieren alquilar para 
estancias temporales de un máximo de once meses para maximizar sus ganancias y un rápido 
vistazo a Idealista lo deja claro: abundan los pisos que se ofertan para alquileres temporales, 
muchos en torno a los 2.500 euros por viviendas de menos de 90 metros cuadrados. “La gente 
de aquí no puede pagar los alquileres. Lo que tenemos son muchos ingleses, franceses, nórdicos, 
personas que teletrabajan o que tienen empleos muy bien pagados en el 22@ y todos piden 
pisos por la rambla, Pujades, Marià Aguiló o ya en el paseo marítimo”. 
 
No es nada que no haya sucedido en otras zonas de Barcelona, pero el barrio tiene sus 
particularidades. El antiguo distrito de las fábricas va por su tercera oleada de gentrificación en 
apenas 30 años. La zona ya se transformó con la creación de la vecina Vila Olímpica y volvió a 
cambiar cuando, en el año 2000, se conceptualizó el 22@ como una manera de reconvertir esos 
antiguos locales fabriles en sedes de empresas tecnológicas. Todo eso sucedió antes de esta 
última gentrificación, liderada por nómadas digitales de Estados Unidos y el norte de Europa 
enamorados de un barrio con encanto al lado de la playa. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Páginas 1 y 2) 
 
LOS PROMOTORES ALERTAN DE 35.000 PISOS BARATOS EN RIESGO EN MADRID 
 
Alrededor de 35.000 viviendas asequibles están en juego en la Comunidad de Madrid. Se trata 
del volumen de pisos con algún tipo de protección (VPO) que pueden levantar los promotores 
en los nuevos desarrollos que están previstos para los próximos cuatro años en la región. Así lo 
explica en una entrevista Carolina Roca, presidenta de Asprima, la Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de Madrid, que asegura que desde el sector privado han solicitado al gobierno de 
la región madrileña que lleve a cabo una actualización de los precios máximos de la VPO y un 
cambio en la normativa para agilizar la burocracia. “Sin estas modificaciones, no resulta rentable 
para la iniciativa privada levantar este tipo de viviendas que salen al mercado a precios 
asequibles”, destaca Roca. 
 
Según los estudios realizados por Asprima, actualmente se están desarrollando suelos en la 
Comunidad de Madrid para levantar unas 260.000 viviendas, de estos desarrollos calculan que 
unas 70.000 unidades saldrán adelante en los próximos cuatro años “ya que se trata de suelos 
que están en un momento muy avanzado”. La mitad de estas viviendas están protegidas. 
“Cuando los promotores desarrollamos nuestros ámbitos urbanísticos tenemos unas cargas 
sociales brutales”, explica Roca. “Tenemos que ceder un 10% del suelo urbanizado al 
Ayuntamiento y a veces hay cesiones supramunicipales a las CCAA, pero realmente, lo más social 
es que de cada m2 de suelo urbanizado que obtenemos en nuestros desarrollos, el 50% de esos 
suelos privados tienen una limitación de precio de venta y alquiler tal y como lo recoge la Ley 
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del Suelo”, concreta. El problema se encuentra en que “hoy los promotores deciden no 
desarrollar esas viviendas porque no les salen los números”, por eso, desde Asprima piden a las 
administraciones “que vayan de la mano del promotor para que eso sea licenciable lo antes 
posible teniendo en mente que son muy necesarias todas estas viviendas para destensionar el 
mercado, ya que el precio de la vivienda sigue subiendo por la falta de oferta”. 
 
(El Economista. Página 26)  
 
MADRID. ALMEIDA PROMUEVE 200.000 PISOS FRENTE A LA LEY DE VIVIENDA FRANKENSTEIN 
 
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido hacer de la vivienda una de las 
prioridades de la próxima legislatura, si revalida el bastón de mando. Desbloquear desarrollos 
urbanísticos y ampliar la oferta de viviendas asequibles para mejorar la calidad de vida de los 
más desfavorecidos está ya sobre la mesa de su programa. Los terrenos de la antigua cárcel de 
Carabanchel, los desarrollos del Sureste, la Operación Campamento, La Solana de Valdebebas, 
La Ribera de Calderón, la Operación Chamartín…son algunos de los doce proyectos desde donde 
la ciudad crecerá en torno a las 204.000 viviendas, de las que se estima que un 30% serán 
protegidas. 
 
(La Razón. Madrid. Página 3. 3 columnas) 
 
LOS FONDOS DE LA UE ANIMAN LA CREACIÓN DE INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS 
 
La creación de empresas en el sector inmobiliario creció un 15,3% en los dos primeros meses del 
año, según los datos de la tasadora Gesvalt. Un auge impulsado por la resiliencia del sector y la 
llegada de las ayudas europeas de los fondos Next Generation UE, según explicó José Antonio 
Salomón, director de Investigación de mercado de la firma. El aumento se ha mantenido alto en 
los últimos meses y en febrero, último mes con datos disponibles, el mayor incremento se dio 
en la creación de empresas de construcción (22,7%), mientras que la creación de empresas de 
actividades inmobiliarias creció un 10,3%. 
 
En términos absolutos, las comunidades en las que más empresas dedicadas al sector 
inmobiliario se han constituido en los dos primeros meses de 2023 son Madrid (899 
constituciones), Catalunya (893), Andalucía (811) y la Comunidad Valenciana (591). Madrid, con 
un crecimiento del 18% en la creación de nuevas empresas, y Catalunya con un crecimiento del 
22%, destacan también por su evolución mejor que la media española, aunque las tasas de 
crecimiento son mayores en comunidades más pequeñas donde un alza pequeña en el número 
de empresas dispara los porcentajes. Así, los mayores crecimientos se han dado en La Rioja 
(60%), Asturias (54%) y Navarra (33%). “No solo aumenta la creación de empresas, sino que han 
caído un 3% las disoluciones, con lo que el saldo neto es aún superior”, señaló Salomón, que 
recordó que la creación de empresas de este sector ya se comportó mejor en el 2022 que en el 
conjunto de la economía.  
 
Salomón señaló que la creación de empresas refleja que el sector sigue fuerte. “Sigue habiendo 
demanda de compra de vivienda, porque muchas operaciones se están cerrando sin 
financiación, gracias al ahorro acumulado durante la pandemia y porque muchas decisiones de 
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compra se han acelerado para anticiparse a la subida de tipos”, recordó. A su juicio, también hay 
mucha actividad en el sector de comercio y en oficinas, en el centro de las ciudades. “Y sobre 
todo hay una apuesta por la rehabilitación energética de viviendas y oficinas, gracias a los fondos 
europeos y de las administraciones Y muchas compañías se están constituyendo para gestionar 
esas líneas”, señaló. 
 
(La Vanguardia. Página 51) 
 
CULMIA ALCANZA LAS 3.651 VIVIENDAS EN CATALUNYA 
 
Culmia, la promotora del fondo Oaktree creada a partir de Solvia, la inmobiliaria de Banc 
Sabadell, ha alcanzado las 3.651 viviendas en marcha en Catalunya, en 49 promociones, lo que 
supone el 64% de su actividad en España. 
 
La empresa ha centrado este año el crecimiento en Madrid, eje de su negocio de promoción de 
vivienda de alquiler asequible, donde construye 3.767 viviendas para el Ayuntamiento y la 
Comunidad. 
 
(La Vanguardia. Página 55. 3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA MANTIENE LA MORA A RAYA, PERO TEME UN REPUNTE EN VERANO 
  
La banca ha conseguido superar la crisis del coronavirus y la guerra de Ucrania con la morosidad 
contenida. Los últimos datos del Banco de España muestran que la morosidad de la banca 
española subió en enero hasta el 3,56%, frente al 3,54% de diciembre, rompiendo así con cuatro 
meses consecutivos de caídas, a pesar de que se redujo el saldo de préstamos impagados. La 
media de los créditos dudosos de todo el sector se situó en el 3,6% en enero. Y todo indica que 
la tendencia se mantendrá igual, al menos hasta el verano. Pero habrá que prestar especial 
atención a la letra pequeña, sobre todo cuando se presenten los resultados del primer trimestre. 
 
Los grandes bancos españoles comienzan a mostrar los primeros síntomas de aumento de 
impagos en sus balances. Los créditos en vigilancia especial (stage 2), se incrementaron en 3.400 
millones de euros en los seis primeros bancos del país en 2022, hasta los 157.899 millones, lo 
que supone un incremento del 2,2%, según los datos recopilados por Expansión. Los créditos en 
vigilancia especial son aquellos en los que no se ha producido ningún evento de incumplimiento, 
pero se observa un incremento significativo del riesgo de crédito desde el momento de la 
concesión. Cuando el banco reclasifica un crédito a stage 2 está obligado a provisionar un 13% 
del total. Es muy importante tenerlos controlados porque son la antesala a los préstamos 
dudosos (stage 3). Estos son los préstamos que llevan sin pagarse al menos tres meses o 
acumulan un importe superior al 25% de la deuda. En este caso, en 2022, los créditos en stage 
3 disminuyeron en 897 millones de euros, hasta los 69.313 millones. 
 
(Expansión.  Página 26. 5 columnas) 
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LA BANCA SUFRIRÁ UNA CAÍDA DEL 3,5% EN EL BENEFICIO POR EL ‘IMPUESTAZO’ 
 
El nuevo gravamen a la banca amenaza con truncar las primeras cuentas de 2023, fulminando la 
expansión inyectada por el alza de los tipos de interés en el margen. La banca cotizada 
(Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) cerrará el trimestre con 5.137 
millones de euros de ganancia conjunta, un 3,58% inferior a los 5.328 millones que obtuvieron 
en idéntico periodo del ejercicio pasado. Son cifras del consenso de mercado de Bloomberg, 
cuyas proyecciones auguran un ejercicio final en récord, con 22.165 millones en las seis 
entidades frente a los 21.050 millones reportados el año pasado. Si se confirma, supondrá un 
avance interanual limitado al 5,29% cuando la proyección es que el margen financiero pueda 
llegar a crecer a ritmos más próximos al 10-15% espoleado por la escalada de los tipos. 
 
La cuenta estará penalizada desde el primer trimestre por un cargo conjunto que las entidades 
cifraron en 1.210 millones de euros por el citado gravamen, con independencia de que el sector 
haya recurrido el tributo. Su tasa es del 4,8% sobre los ingresos inherentes al negocio bancario 
de margen financiero y comisiones, y deben consignar el pago al 50% en el primer trimestre y 
provisión el importe restante. 
 
También Expansión publica un artículo en el que informa que “Los resultados trimestrales de los 
bancos se verán afectados por el gravamen temporal”. 
 
(El Economista. Página 9. Media página)  
 
BRUSELAS REFORZARÁ LOS MECANISMOS PARA GESTIONAR CRISIS BANCARIAS 
 
La Comisión Europea ultima una reforma del mecanismo de gestión de crisis bancarias tras las 
recientes tensiones financieras desatadas por los problemas de tres bancos estadounidenses 
(Silicon Valley Bank, First Republic y Signature) y el suizo Credit Suisse. Este plan, a cuyos 
borradores ha tenido acceso El País, ya se estaba preparando antes del terremoto, pero se ha 
acelerado ante el temor a nuevos episodios de turbulencias bancarias. La idea consiste en agilizar 
y unificar todavía más el marco existente para intervenir ante la caída de una entidad, evitando 
la propagación del pánico y la consiguiente fuga de depósitos. 
 
Esa es la noticia positiva: Bruselas es consciente de que hay que apuntalar los mecanismos para 
gestionar crisis bancarias. La mala es que sigue bloqueada la negociación para crear un fondo de 
garantía de depósitos europeo, la solución que permitiría dar una mayor red de seguridad a los 
clientes de las entidades. De esta manera, el dinero guardado en un banco estaría garantizado 
hasta el importe cubierto de 100.000 euros por un fondo único de la eurozona en lugar de por 
los nacionales. Así, cualquier euro bancario sería exactamente igual en todos los países. Ese sería 
el cierre lógico a un sistema en el que los Estados miembros ya han entregado a Europa la 
supervisión y la resolución de las entidades grandes. Alemania, Países Bajos y el resto de los mal 
llamados frugales se resisten a completar ese fleco de la unión bancaria ante el temor atávico 
en el Norte a tener que mutualizar los rescates.  
 
A falta de ese fondo de garantía de depósitos común, todavía se pueden tocar algunas piezas 
importantes para dar ciertos automatismos y facilitar la respuesta europea al colapso de una 
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entidad con fórmulas parecidas a las que acaban de desplegar las autoridades de Estados Unidos. 
Ya es posible levantar un banco puente o vender una entidad por partes. Pero todavía no se ha 
finalizado el diseño de las líneas de liquidez, indispensables en situación de pánico para evitar su 
propagación. Y ese sería, según fuentes conocedoras de la reforma, uno de los cambios capitales 
que están sobre la mesa: que Europa pueda dar líneas de liquidez a las entidades antes de entrar 
en resolución, como ha sucedido con Credit Suisse, al que se le concedió un manguerazo de 
100.000 millones; o líneas de emergencia, como la que orquestó EE. UU. ante la caída del Silicon 
Valley Bank y el Signature. Esas ventanas permiten a las entidades conseguir fondos a cambio de 
activos valorados al precio de emisión; son una suerte de rescate por la puerta de atrás. 
 
(El País. Páginas 41 y 42) 
 


