
Los países europeos lanzan un plan conjunto 

para auxiliar a los bancos 
 

Los Quince de la zona euro se coordinan con el Reino Unido en una 

acción común 

 

LLUÍS URÍA  - París 

LA VANGUARDIA, 13.10.08 

 

Europa ha decidido finalmente hablar con una misma voz ante la crisis 

financiera internacional. Los jefes de Estado y de Gobierno de los quince 

países de la zona euro, reunidos en una cumbre extraordinaria y urgente 

en París, enviaron anoche un mensaje unitario a los operadores 

financieros para intentar poner fin a la espiral de autodestrucción en la 

que están atrapadas las bolsas de todo el mundo. Arrinconadas las 

diferencias de los primeros momentos, los países del Eurogrupo se 

pusieron de acuerdo en la elaboración de un plan de choque común, de 

ámbito europeo, para restaurar la confianza y desbloquear el sistema 

financiero. 

 

El plan, que será aplicado a partir de esta semana de forma flexible por 

cada país - se trata, de acuerdo con la expresión de la canciller alemana, 

Angela Merkel, de una caja de herramientas puesta a disposición de los 

estados-, se inspira sin disimulo en el plan británico, basado en dos ejes: 

la garantía pública de los créditos interbancarios y la recapitalización 

estatal de los bancos en dificultades. Los diferentes países - Alemania, 

Francia, Italia...- anunciarán a partir de hoy de forma simultánea sus 

propios planes de actuación, en el marco del plan general. Su efecto, 



advirtió el presidente francés y presidente de turno de la UE, Nicolas 

Sarkozy, puede no tener un eco inmediato hoy sobre los mercados. 

 

"Habrá que juzgar en los próximos días y semanas si el plan ha 

contribuido o no a estabilizar el sistema bancario mundial", dijo en la 

conferencia de prensa final. 

 

La cumbre celebrada en el Elíseo alumbró, tras algo más de tres horas de 

discusión, no sólo un plan de medidas concertado, sino también un 

espíritu de unidad inédito que reunió por primera vez a los países de la 

zona euro y al Reino Unido. El primer ministro británico, Gordon Brown, 

mantuvo una reunión previa con Nicolas Sarkozy y los presidentes del 

Eurogrupo, Jean-Claude Juncker; la Comisión Europea, José Manuel Durão 

Barroso, y el Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet. Después 

se dirigió a los participantes en la cumbre para exponer el plan británico, 

que entre otras cosas se traducirá hoy en la toma de control por el 

Estado de los dos principales bancos del país, RBS y HBOS. 

 

Trichet se confesó "muy impresionado" por la unidad mostrada ayer por 

los gobiernos europeos y por la amplitud de las medidas adoptadas, y no 

ahorró elogios a la acción de un Nicolas Sarkozy que, en el último año, le 

ha convertido en su bestia negra. 

 

Zapatero excluye por ahora entrar en el capital 

de las entidades financieras 
 

El plan acordado anoche, y cuya aplicación por los diferentes países será 

"inmediata", prevé el establecimiento de garantías públicas sobre los 



créditos interbancarios hasta el 31 de diciembre del 2009 - aunque sin 

comprometer una cifra global, europea- y faculta a los estados a reforzar 

los fondos propios de las entidades con dinero público, procediendo en la 

práctica a una suerte de nacionalización parcial, además de la 

recapitalización urgente - al igual que se hizo en el caso del grupo 

franco-belga Dexia- de los bancos en peligro. Todas estas medidas se 

aplicarán de acuerdo con las condiciones normales de mercado - esto es, 

no habrá dinero a fondo perdido- y sometidas a condiciones: desde 

compromisos concretos sobre la financiación de la economía hasta, 

llegado el caso, el relevo de los dirigentes de la entidad intervenida. "No 

se va a hacer un regalo a los bancos, la intervención del Estado será 

pagada a su justo precio - señaló Sarkozy-. No se va a premiar a quienes 

han cometido errores". 

 

Los Quince acordaron asimismo suavizar las actuales reglas contables 

vigentes en la UE, para lo cual la presidencia francesa presentará una 

propuesta concreta en el Consejo Europeo de los próximos días 15 y 16. 

Y expresaron su respaldo unánime a las acciones emprendidas por el BCE. 

 

El mensaje lanzado anoche por los países de la zona euro será ampliado y 

concretado a partir de hoy mismo por cada Estado. Francia, Alemania e 

Italia, además de otros países, anunciarán hoy mismo las medidas que 

piensan adoptar, principalmente en materia de garantía de créditos 

interbancarios. Sarkozy y Merkel han convocado reuniones 

extraordinarias de consejos de ministros y expondrán públicamente sus 

planes de modo simultáneo. 

 

España también establecerá un sistema para garantizar la deuda nueva 

de las entidades financieras. Así lo confirmó el presidente del Gobierno 



español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una conferencia de prensa en 

la embajada de España en París. "Hemos enviado un mensaje fuerte, 

decidido y determinado para respaldar el sistema financiero", dijo el 

presidente, quien subrayó que "inmediatamente" el Estado garantizará a 

los bancos la deuda nueva hasta el 31 de diciembre del 2009. Zapatero 

precisó que el Gobierno no prevé entrar en el capital de los bancos. 

"Otros necesitarán también recapitalizar bancos y es lógico que lo hagan. 

Nosotros no lo necesitamos en este momento, pero si lo necesitáramos 

lo haríamos", dijo. 

 

LOS GRANDES EJES DEL PLAN DE ACCIÓN COORDINADO 

 

Los países de la Eurozona desarrollarán planes coordinados con el 

objetivo de inyectar liquidez en el sistema a través de financiación a los 

grandes bancos, siguiendo la senda abierta por el Gobierno de Gordon 

Brown. 

 

PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS GARANTIZADOS. Los gobiernos 

garantizarán los préstamos entre entidades durante un periodo limitado 

y en condiciones comerciales sobre los préstamos hasta el 31 de 

diciembre del 2009. La medida permitirá reactivar este tipo de 

transacciones, que en la actualidad están paralizadas. 

 

DINERO PARA LAS FAMILIAS Y LAS PYMES. A cambio de las citadas 

garantías, los bancos deben comprometerse a mantener o incrementar el 

volumen de créditos, muy en particular en beneficio de los hogares y de 

las pequeñas y medianas empresas. 

 



PROTECCIÓN DE LOS BANCOS RELEVANTES. Los países de la zona euro 

reiteraron su compromiso de evitar la quiebra de las entidades 

importantes cuya caída acarrearía graves riesgos al sistema financiero. 

 

VÍA ABIERTA A LA NACIONALIZACIÓN PARCIAL. Los estados de la 

Eurozona podrán reforzar el capital de las entidades bancarias en peligro 

a través de la suscripción de acciones preferentes o similares. 

 

SANCIÓN A LOS DIRECTIVOS DE LOS BANCOS INTERVENIDOS. Los 

directivos de los bancos intervenidos serán despedidos y los accionistas 

no podrán beneficiarse de los resultados de la intervención. 

 


