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Los desahucios aumentaron un 11% en 
2013 pese al código de buenas prácticas
Las entidades financieras se quedaron con casi 39.000 primeras viviendas por impagos

MADRID. España parece estar sa-
liendo de la crisis pero, a la vista 
de las últimas estadísticas oficia-
les sobre desahucios que ofrece el 
propio sector financiero, el enfer-
mo dista mucho de estar recupe-
rado. Durante 2013 la banca se 
quedó con 49.694 casas por impa-
go –un 11% más–, de las que casi 
el 80% (38.961) eran viviendas ha-
bituales, casi las mismas (-0,2%) 
que en 2012. En el caso de las se-
gundas residencias y los inmue-
bles en alquiler, sin embargo, las 
entregas forzosas se dispararon 
un 88% el año pasado. 

Las cifras del Banco de España, 
que se quedan cortas respecto a 
las facilitadas hace mes y medio 
por el Consejo General del Poder 
Judicial –67.189 desahucios, aun-
que incluía en su estadística todo 
tipo de propiedades inmobiliarias; 
es decir, desde pisos a oficinas o 
locales comerciales–, confirman la 
sensación de un cierto fiasco en el 
llamado código de buenas prácti-
cas auspiciado por el Gobierno. 

Según fuentes del sector, en po-
co más de dos años (de marzo de 
2012 al pasado abril) se habían pa-
ralizado gracias a dicho pacto con 
las entidades «alrededor de 2.000 
lanzamientos» en procesos de de-
sahucio, casi una gota en el océa-
no de 100.000 casas que se adju-
dico la banca en ese período.  

En la misma línea, hubo «cerca 
de 1.600» reestructuraciones de 
deuda hipotecaria, pero apenas 
800 daciones en pago. De hecho, 
en la mayoría de los casos esas en-
tregas se dieron fuera del marco 
del código: 16.173 el año pasado, es 
decir, apenas un tercio (32,5%)  
del total de las casas que se que-
daron las entidades financieras.  
Este tipo de acuerdos tuvieron 
aún un peso menor entre las vi-
viendas habituales: solamente el 
26,5% con 13.178 casos, lo que su-
pone un descenso del 13,1%. 

El aparente fracaso de esas bue-
nas prácticas también deviene del 
aumento de las intervenciones de 
la justicia para entregar las casas 
a la banca por los impagos hipo-

El banco, que ha subastado su piso, les exige 90.000 euros. GUILLERMO MESTRE

tecarios. Si en 2012 fueron 23.774, 
el año pasado ascendieron a 
28.173 (un 18,5% más); es decir, 
más de la mitad (57%) del total.  

La noticia positiva, no obstan-
te, se produjo en los desalojos más 
duros y conflictivos: aquellos en 
los que tuvo que intervenir la Po-
licía. Si en 2012 hubo 346 desahu-
cios bajo esas circunstancias, el 

pasado ejercicio la cifra se redujo 
a menos de la mitad (147).  

La importancia de la cifras pu-
blicadas ayer por el Banco de Es-
paña radica, fundamentalmente, 
en que por vez primera no son fru-
to de una encuesta interna en el 
sector, sino que son el resultado 
de los números aportados direc-
tamente por las propias entidades.  

El organismo que dirige Luis 
María Linde señala, a su vez, que 
el 70% de las hipotecas impaga-
das el año pasado y envueltas en 
procesos de ejecución se firma-
ron en 2007 o antes, de modo que 
aún se estarían drenando los ex-
cesos en que se incurrió durante 
la etapa de bonanza. 

J. A. BRAVO

500.000 niños pasarán hambre este verano, denuncia Educo 
La ONG espera ofrecer 
96.000 ayudas estas  
vacaciones a quienes  
lo necesiten   

MADRID. La realidad del día a día 
en las escuelas españolas es más 
dura que la que pintan los cuadros 
macroeconómicos del Gobierno. 
Mientras las cifras oficiales ha-
blan de que España está en la sen-
da de la salida de la crisis, los di-
rectores de los colegios describen 
un panorama bien distinto: niños 
que se marean por una alimenta-

ción inadecuada, chicos que an-
tes de ir a clase acuden al come-
dor social o profesores que se ven 
obligados a comprar en el súper, 
con su dinero, la comida que esos 
alumnos no han podido ingerir 
durante la jornada escolar.  

Una situación de por sí grave 
que empeorará en los meses de 
vacaciones de verano. Y es que, 
según un estudio de la ONG Edu-
co, nacida de la unión de Intervi-
da y Educación sin fronteras, 
unos 500.000 niños que en toda 
España han tenido este año una 
beca para el comedor escolar se 
quedarán sin esta ayuda cuando 

llegue el periodo estival. El infor-
me señala que el 25% de los me-
nores españoles viven por debajo 
del umbral de la pobreza y que 
durante el curso al menos medio 
millón de ellos pueden hacer una 
buena comida, variada y nutriti-
va, en el colegio. «Pero, ¿qué co-
merán del 23 de junio al 15 de sep-
tiembre?», plantea Pepa Domin-
go, responsable del programa 
Educo. Esta ONG espera ofrecer 
96.000 ayudas este verano aun-
que no llegará a «paliar» ni de le-
jos todas las necesidades.  

Por ello, los responsables de es-
ta organización, que ayer presen-

tó en Barcelona una campaña de 
concienciación para toda España, 
instaron a las administraciones 
públicas a que pongan en marcha 
de manera urgente una «solución 
global» para que una vez que se 
acabe el curso los chicos no se 
queden sin la que para muchos de 
ellos es la única comida comple-
ta del día.  

Los datos del estudio muestran 
una situación social muy compli-
cada. Así, 100.000 niños han deja-
do de asistir al servicio de come-
dor entre los cursos escolares 
2009-2010 y 2011-2012 por la situa-
ción precaria de sus familias, que 

no les permite pagar la cuota es-
tablecida. Incluso en los casos en 
que se les otorga una beca parcial 
por parte de la Administración, 
los problemas para pagar la parte 
del coste que esta no cubre obli-
gan a muchas familias a renunciar 
a ella. Además, la disminución de 
comensales hace que los precios 
de los menús suban.  

Educo concluye en su informe 
que uno de cada dos menores de 
16 años (un 48,4%) no puede irse 
de vacaciones ni una semana al 
año, un 10% más que hace cinco 
años.  

CRISTIAN REINO

«El banco me pedía 800 euros al mes 
y en mi trabajo solo ganaba 400»

ELISABETH AMO E ISAAK TANKO I ESTA PAREJA GHANESA, QUE TIENE DOS HIJOS 
MENORES Y VIVE EN ZARAGOZA DESDE 1999, LOGRÓ PARAR AYER SU DESAHUCIO

ZARAGOZA. Isaak Tanko y Elisa-
beth Amo, un matrimonio de gha-
neses de 38 y 32 años que residen 
desde 1999 en Zaragoza, consiguie-
ron ayer que el banco paralizase su 
desahucio, previsto para este vier-
nes, durante al menos dos meses. 
Por la mañana, miembros de la pla-
taforma Stop Desahucios habían 
programado una concentración en 
la sucursal donde le concedieron 

el crédito para pedir la suspensión 
del desalojo, pero finalmente no la 
hicieron tras conocer la noticia. 

Según aseguran, esta familia se 
metió en una hipoteca de 160.000 
euros en 2003 para adquirir un pi-
so en la calle de Italia (en Las De-
licias), pero la crisis provocó que 
Isaak fuera ganando cada vez me-
nos dinero en la empresa de ali-
mentación en la que trabajaba y fi-

nalmente se quedó en el paro. 
«Dejé de pagar cuando empecé a 
cobrar solo 400 euros. El banco 
me llegó a pedir hasta 800 euros al 
mes y no podía. Además, teníamos 
que comprar comida, pagar el 
agua, la luz...», apunta Isaak, que 
recibió después una prestación 
por desempleo de 700 euros. 

Su entidad financiera, que se ha 
quedado la vivienda después de 
que no hubiera interesados en la 
subasta, le exige que abone 90.000 
euros, incluyendo intereses de de-
mora. La notificación del desalojo 
–asegura– les llegó hace solo un 
mes, y «tres o cuatro días des-
pués» de que se produjera la su-
basta. «Seguiremos peleando pa-
ra conseguir una dación en pago y 
un alquiler social, porque ahora no 
tengo dinero para pagar un alqui-
ler normal», añade. 

No ha entrado dentro del decre-
to del Gobierno central que permi-
te posponer el desahucio porque 
ni es familia numerosa ni tiene un 
hijo menor de tres años a su cargo, 
aunque sí tiene dos vástagos de 15 
y 8. «Llevábamos unos días muy 
malos –continúa–, pero estoy con-
tento porque hoy mi mujer va a po-
der comer y dormir tranquila». 

C. L.

VALENCIA. Un ensayo clínico 
pionero en España, en el que 
participan la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), el 
Instituto de Investigación Sani-
taria del Hospital Clínico de Va-
lencia (Incliva), el Clínic de Bar-
celona y la Escola Politècnica 
Superior de la Universitat de 
Girona (UdG), estudiará la efi-
cacia de un páncreas artificial, 
uno de los últimos avances de 
tecnología aplicada a la salud, 
sobre 20 pacientes con diabetes 
tipo 1 en tratamiento con ISCI, 
diez de cada hospital.  

Según informaron ayer la 
UPV y el Incliva, se trata de un 
dispositivo que se basa en un 
algoritmo matemático de con-
trol que calcula la dosis «ópti-
ma» de insulina de acuerdo 
con las necesidades de cada pa-
ciente y en cada momento. 

El objetivo es dotar a las 
bombas de insulina que utili-
zan los pacientes con diabetes 
tipo 1 de un sistema adicional 
(algoritmo de control) que les 
indique la cantidad de insulina 
«justa y necesaria para un pa-
ciente en cada momento».  

El ensayo materializa un pro-
yecto que se remonta a 2004, 
cuando investigadores del Ins-
tituto de Automática e Informá-
tica Industrial de la UPV y del 
Instituto de Informática y Apli-
caciones de la Universitat de 
Girona decidieron buscar solu-
ciones para evitar «uno de los 
grandes problemas que aún 
hoy tienen los pacientes con 
diabetes, que es decidir la can-
tidad de insulina necesaria en 
cada momento».  

El sistema de asa cerrada o 
«páncreas artificial» (PA) in-
corpora un algoritmo inteli-
gente de control (controlador), 
que interpreta los resultados 
de la glucosa proporcionados 
por un sensor de glucosa y de-
cide la cantidad de insulina a 
administrar, de manera auto-
mática, en cada momento. El 
primero de los estudios se lle-
vó a cabo la semana pasada.   
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