
EL FMI RECOMENDÓ MEDIDAS 
ANTIDESAHUCIOS SIMILARES A LAS 

QUE PROPONE EL PSOE  
Rubalcaba acaba de presentar el plan del PSOE para reactivar la economía y el 
crédito, evitar más despidos y desahucios, y combatir la pobreza. En lo que a 
evitar desahucios se refiere, el PSOE propone en dicho plan, un conjunto de 
medidas y mecanismos para reestructurar la deuda de las familias: Plazos de 
pago más largos, moratorias y renegociación de deudas para evitar un 
agravamiento de la crisis. Unas medidas similares a las que ha 
recomendado el FMI  

LO QUE PROPONE RUBALCABA   LO QUE RECOMIENDA EL FMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello PARA… 

 

 

 Desarrollar un programa de 
reestructuración de la deuda 
hipotecaria para la primera vivienda de 
las familias. Consistiría en crear un Fondo 
dotado con 10.000 millones de euros, para 
hacer frente a una cartera de hipotecas en 
riesgo de impago. 
 

 Facilitar la renegociación del 
alargamiento de plazos, reducciones 
del tipo de interés efectivo de la deuda, y 
quitas. Las eventuales pérdidas se 
deberían asumir a partes iguales entre el 
Estado y la entidad que vende el crédito. 

 
 El programa se aplicaría a las familias 
que tengan una hipoteca sobre su 
vivienda habitual a la que no puedan 
hacer frente por razones sobrevenidas como 
consecuencia de la crisis. El límite se fija por 
la cuantía de las rentas disponibles y el 
precio de la vivienda. 

 
 Se propone que los fondos para financiar 
las medidas anteriores, lleguen a los bancos 
procedentes de  la línea de crédito 
abierta en el MEDE por importe de 
100.000 millones de euros, de la que 
quedan disponibles 60.000 millones.  

 Propone  a los Gobiernos “con escaso margen 
presupuestario”  que adopten "planes 
audaces" de restructuración de las 
deudas de los hipotecados que sirvan 
para sortear una crisis larga y más profunda, 
algo habitual cuando el problema del ladrillo 
viene acompañado de un fuerte 
endeudamiento de las familias. 
 

 Apuesta por el alargamiento de plazos de 
pago, para hacerlos “más factibles” y evitar 
impagos y embargos, y por moratorias 
temporales al pago de las deudas 
hipotecarias.  

 
 Además quiere favorecer pactos entre 
deudores y bancos para rebajar la 
carga de la deuda, y que se cree un marco 
legal para que los jueces puedan decidir sobre 
la conveniencia de perdonar parte de la deuda 
en casos concretos. 
 

 

El programa  de reestructuración 
hipotecaria supondría un ejercicio de 
recapitalización anticipada para los bancos 
con deudas hipotecarias imposibles de 
cobrar. Una recapitalización que evita los 
costes sociales de las ejecuciones 
hipotecarias. 

Atenuar el impacto del 
desendeudamiento de las familias, 
reducir el número de impagos y 
aliviar las cargas de las deudas. Con 
ello, se evitan círculos viciosos de 
bajadas de precios inmobiliarios 
unidos a un menor consumo 


