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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA BANCA EXTREMA PRECAUCIONES EN LA CONCESIÓN DE HIPOTECAS 
 
Los préstamos para vivienda en el primer semestre de este año han superado en algo más de 
20.000 a los firmados en 2020. La razón: en lo peor de la crisis, el sector estuvo bastante parado 
por el Covid. Al calor de la vuelta a la actividad, las hipotecas se han ido reactivando y la banca 
ha ido extremando también las precauciones, por momentos. Uno de esos momentos es este 
ante los movimientos sísmicos con la inflación y la luz, confirman fuentes financieras y reconoce 
la Agencia Negociadora, dedicada a la intermediación hipotecaria. Desde esta compañía 
destacan que las turbulencias económicas son causa y tienen su efecto: “Hacen encender las 
alertas en los departamentos de análisis de riesgos de las entidades financieras, sobre todo en 
lo relativo a la concesión de hipotecas. Los bancos endurecen las condiciones y hoy es más difícil 
que ayer conseguir una hipoteca”. 
 
“Lo más preocupante son las señales que anticipan un incremento de la morosidad general de 
la banca que, si bien se mantiene estable, anuncia marejada en el corto plazo, según el Banco de 
España, que ha identificado las primeras señales de un potencial deterioro en la calidad crediticia 
de los préstamos”, explican desde Agencia Negociadora. La morosidad bancaria está en menos 
del 5%, cuando en la crisis financiera más que se doblaba. Aunque como en todas las recesiones, 
los créditos dudosos no dan la cara en momentos tempranos. “Otra señal de sobrecalentamiento 
del crédito dudoso es el dato de solicitudes de operaciones de agrupación de créditos, que ha 
crecido un 11% hasta septiembre, según datos de Agencia Negociadora, lo que representa un 
total de 18.631 solicitudes en 2021, frente a las 16.785 de 2020”, añaden en esta firma. 
 
La banca vuelve ahora a extremar las precauciones en sus departamentos de riesgos, pero eso 
no quiere decir que las concesiones bajen, sino que las condiciones pueden ser peores. En ciertos 
casos se opta por no dar los mismos tipos de interés a todos los clientes, o el mismo porcentaje 
respecto de la tasación del inmueble o que se exija una mayor vinculación. Condiciones peores 
o extra para conceder una hipoteca, lo que dificulta en algunos casos el acceso al préstamo para 
vivienda. Más allá de ello, para los bancos es primordial el tipo de vinculación laboral con la 
empresa, la antigüedad, que sea indefinido... Unido a todo ello, fuentes bancarias destacan que 
las entidades también tienen la ‘obligación’ de ser responsables en su operativa de crédito, para 
evitar burbujas de crédito como la que se generó en la anterior crisis. “La ley de crédito 
inmobiliario de 2019 reforzó el papel de los bancos con respecto a la protección del cliente y les 
impuso obligaciones claras en la concesión de financiación hipotecaria. La financiación de los 
bancos debe ser transparente y también responsable en un entorno de elevada incertidumbre 
económica como el actual”, explican las fuentes. La tendencia es que mientras la recuperación 
económica no sea una realidad totalmente sólida, la banca no podrá relajarse.  
 
(ABC. Página 36. 3 columnas)  
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EL SUPREMO CRITICA AL TRIBUNAL DE LA UE POR SU RESPUESTA SOBRE LAS HIPOTECAS 
 
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido elevar al Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea varias cuestiones para aclarar la legalidad de las cláusulas de apertura de las 
hipotecas porque entiende que podrían existir contradicciones entre la jurisprudencia nacional 
y la comunitaria. En el auto, del que fue ponente Pedro José Vela Torres, se realizan severas 
críticas a una respuesta anterior del Tribunal de la UE a otra consulta. Entonces, la instancia 
europea dictaminó que las comisiones de apertura no suponían una prestación esencial en el 
préstamo, abriendo la puerta a que pudiesen ser consideradas abusivas, lo que dejaba en manos 
de los jueces. El Supremo afirma que aquella respuesta “estuvo condicionada por un 
planteamiento distorsionado” de la consulta. “Distorsión que afectó tanto a la exposición de la 
normativa interna española como a la exposición de la jurisprudencia” del Supremo. 
 
El auto, difundido por Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), afirma que el Tribunal 
europeo hizo mención a una “jurisprudencia nacional que establece que la cláusula denominada 
comisión de apertura supera automáticamente el control de transparencia”. Sin embargo, el 
Supremo afirma “tajantemente que esa jurisprudencia no existe. No hay ninguna sentencia de 
este Tribunal Supremo que contenga esa aseveración” y por eso cuestionan la posición del 
Tribunal de la UE, contraria a la comisión de apertura cuando no esté justificada con un servicio 
realizado por el banco. El Supremo aclara que su posición, fijada en una sentencia de enero de 
2019, es que “la cláusula que establece la comisión de apertura no es abusiva si supera el control 
de transparencia”. El Supremo afirma que “junto a las consecuencias que en la respuesta del 
Tribunal de la UE pudo tener la exposición inexacta e incompleta de las normas de Derecho 
nacional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, existen otros pronunciamientos 
en el ámbito del propio Tribunal de Justicia que pueden resultar contrarios a esa conclusión 
inducida”, por lo que reclama que tome de nuevo clara posición sobre el tema. 
 
Según Patricia Suárez, presidenta de Asufin, el auto resulta “un lacrimógeno escrito del Supremo, 
que no solo no acepta su error, sino que acusa a terceros de haber llevado al tribunal europeo a 
sentencias inducidas”. 
 
El caso que ha elevado el Supremo afecta a un consumidor que firmó una hipoteca de 130.000 
euros con La Caixa (ahora CaixaBank) en 2005 que cobraba una comisión de apertura de 845 
euros. 
Información también en Expansión y El Economista. 
 
(El País. Página 40. Media página)  
 
EFPA CERTIFICA A 17.000 PROFESIONALES EN VENTA DE HIPOTECAS 
 
EFPA España ha certificado a 17.000 profesionales para la venta de productos inmobiliarios y 
para ofrecer servicios de asesoramiento en materia hipotecaria en sus dos primeros años. 
 
(Expansión. Página 24. Breve)  
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EUROCAJA RURAL EMITE CÉDULAS HIPOTECARIAS POR 700 MILLONES 
 
Eurocaja Rural ha realizado una emisión de cédulas hipotecarias por 700 millones de euros, que 
tienen la calificación sostenible, por lo que la entidad se compromete a destinar los fondos 
obtenidos a proyectos verdes y sociales. La demanda superó los 2.000 millones, triplicando el 
importe de la operación. Las cédulas son a 10 años, a un tipo de interés final del 0,18%. Entre los 
proyectos verdes establecidos se encuadra la financiación de construcciones y viviendas 
energéticamente eficientes, energías renovables y transporte con bajas o nulas emisiones de 
carbono. Por el lado social, los proyectos elegibles corresponden con préstamos hipotecarios o 
personales concedidos a personas consideradas en riesgo de exclusión, así como de avanzada 
edad y jóvenes. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 9. 3 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL 62% DE LOS JÓVENES NO TIENEN DINERO PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA 
 
El principal problema del 62% de los jóvenes menores de 35 años que no consiguen comprar o 
alquilar una vivienda es el dinero, según destaca el informe Los jóvenes y el mercado de la 
vivienda, presentado ayer por la portavoz y directora de estudios de Fotocasa Research, María 
Matos. Se trata de una disminución de cuatro puntos respecto a los dos años anteriores, si bien 
crecen otros problemas como no encontrar un inmueble adecuado a sus oportunidades o una 
oportunidad atractiva pese a la bajada de precios en la pandemia. 
 
Apenas un 26% de los menores de 29 años tienen un piso en propiedad en la actualidad; una 
caída de 28 puntos porcentuales respecto a 2008, cuando estalló la crisis inmobiliaria. Ante el 
descenso acelerado de jóvenes propietarios, cada vez más viven de alquiler; este año la cifra se 
situó en el 59%, tres puntos más que en 2020. No obstante, el 70% de la muestra preferiría tener 
una vivienda propia en los próximos cinco años, pero su situación laboral se los impide. El 
informe recuerda el enorme impacto negativo que el Covid ha tenido entre los jóvenes 
españoles; con tasas de paro juvenil que han superado las de la eurozona y todos los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
 
Un 75% de los compradores actualmente trabaja, frente a un 53% que alquila. Mientras un 20% 
de los jóvenes que alquilan son estudiantes, solo un 6% se puede permitir comprar. A pesar del 
panorama, los jóvenes son el segmento de la sociedad más activo en el mercado inmobiliario. 
Así lo señala el estudio, cuya muestra fue de 5.000 personas de 18 a 75 años representativas de 
la población española. El estudio revela que las mujeres son las que más interés tienen por 
emanciparse, ya sea comprando (58%) o alquilando (62%). En el primer caso la edad media de 
hombres y mujeres es de 28,5 años, mientras que en el segundo es de 26,8 años.  
Del estudio de Fotocasa informa también La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 29. Media página)  
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TRANSPORTES IMPULSARÁ LA VIVIENDA CON 5.520 MILLONES 
 
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se estrenó ayer en la 
Comisión de Transportes del Congreso anunciando que su ministerio arrancará de forma 
inminente las medidas en materia de vivienda que su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, 
incluyó en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. 
 
Sánchez informó que en octubre llevará al Consejo de Ministros la aprobación del nuevo plan 
estatal de acceso a la vivienda para los años 2022-2025, que incluirá medidas especiales para 
que los jóvenes puedan acceder al mercado residencial. En concreto, explicó que su ministerio 
está preparando dos reales decretos para poner en marcha una inversión total de 5.520 millones 
de euros en las próximas semanas. Uno de ellos regulará la rehabilitación y vivienda social y el 
otro la promoción de la vivienda en alquiler social. 
 
El primero contempla invertir 2.970 millones para financiar 510.000 actuaciones de 
rehabilitación residencial y otros 1.100 millones irán destinados a avales para que las 
comunidades de propietarios puedan obtener financiación bancaria con la que acometer las 
rehabilitaciones comunes. El programa para la construcción de 20.000 viviendas de alquiler 
social durante los próximos años concentrará una partida de 1.000 millones y otros 450 millones 
se destinarán a financiar deducciones fiscales con el objetivo de incentivar la actividad. 
Información también en las ediciones de Expansión, El País y La Razón. 
 
(La Vanguardia. Página 44. 2 medias columnas)  
 
EL GOBIERNO ENSALZA EL TOPE DE RENTAS CATALÁN PESE A SU FRACASO 
 
Un año después de su entrada en vigor, la ley catalana que limita los precios de los alquileres ha 
demostrado según los expertos ser más nociva que beneficiosa para el mercado. Pero donde 
portales inmobiliarios como pisos.com o idealista ven problemas, el Gobierno ve virtudes, se 
comenta en este artículo  que informa que en una respuesta parlamentaria asegura que la Ley 
de Vivienda, que “verá la luz próximamente”, el Ejecutivo explica que la ley “deberá contemplar 
mecanismos efectivos para regular y bajar los precios de los alquileres, tal como mandata el 
acuerdo programático firmado por las dos fuerzas que componen el Gobierno de coalición”. “Y 
cuya eficacia se ha demostrado en múltiples casos donde se han aplicado políticas similares 
como en algunas de las principales ciudades de países vecinos de la Unión Europea, e incluso 
dentro del Estado en Cataluña, donde con este tipo de regulación se ha logrado bajar alrededor 
de un 5% el precio de los alquileres aumentando a la par el número de contratos de 
arrendamiento firmados”, prosigue la respuesta. 
 
Los datos que manejan tanto idealista como pisos.com arrojan, sin embargo, unas conclusiones 
muy diferentes a las expuestas por el Gobierno en su respuesta. Ambos portales aseguran que 
desde que la normativa entró en vigor, la oferta de viviendas en alquiler en Barcelona se ha 
reducido en torno al 40% mientras que las rentas han caído incluso menos que en Madrid.  
 
(La Razón. Página 27. 4 medias columnas)  
  



 

5 
 

LA JUSTICIA BALEAR TUMBA LA PROHIBICIÓN DEL ALQUILER TURÍSTICO EN LOS EDIFICIOS DE 
PISOS DE PALMA 
 
La prohibición del alquiler turístico en los pisos de Palma es ilegal. El Tribunal Superior de Justicia 
de lslas Baleares anunció ayer que ha dictado una sentencia en la que autoriza esta actividad y 
dice que la prohibición vulnera directivas europeas, la propia legislación estatal y es 
desproporcionada e innecesaria. La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de 
Temporada (Habtur) presentó un recurso contra la prohibición aprobada por el consistorio y el 
Tribunal le da ahora la razón. La sentencia dice que la prohibición absoluta del alquiler vacacional 
en pisos “no aparece como ponderada con las finalidades alegadas por el Ayuntamiento”. El 
consistorio recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo y, si se mantiene el criterio judicial, seguirá 
prohibiendo el alquiler vacacional en los pisos plurifamiliares “porque entraría en vigor la 
normativa del Consell de Mallorca”. 
Información también en El Economista y El Mundo. 
 
(ABC. Página 35. 2 columnas)  
 
FINANZAS  
 
LAS RECLAMACIONES A LOS BANCOS ESTÁN EN MÁXIMOS HISTÓRICOS 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destacó ayer que las reclamaciones 
de los clientes a las entidades se sitúan en máximos históricos. En 2020 se registraron 21.000, 
un 50% por encima de las contabilizadas en 2019, y en el primer cuatrimestre del ejercicio en 
curso el regulador ha apuntado más de 13.000 nuevas, lo que cerraría 2021 con un máximo 
histórico de este tipo de demandas. 
 
Hernández de Cos participó ayer en San Sebastián en un encuentro organizado por la sociedad 
de garantía recíproca Elkargi, informan también Expansión y El Economista. 
 
En el evento, Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank, puntualizó que los litigios 
judiciales en que desembocan algunas de esas reclamaciones están ya entre los cuatro 
principales costes que afrontan las entidades. 
 
El Banco de España cuenta con más recursos para vigilar la gobernanza de los grupos del sector. 
Si en 2013 disponía de 30 supervisores para analizar las prácticas de gestión, en la actualidad ese 
equipo está integrado por un centenar de técnicos. En 2020 atendieron 6.000 consultas por 
escrito y otras 40.000 por vía telefónica. 
 
El gobernador del Banco de España planteó la necesidad de adaptar la regulación tras la entrada 
de las big tech en el negocio financiero y para lograr un “equilibrio competitivo” entre los 
diferentes operadores. Villalabeitia añadió que “a igual actividad financiera” debe haber “la 
misma supervisión”. 
 
(Cinco Días. Página 8. 3 columnas)  
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KUTXABANK NO DESCARTA FUSIONES RENTABLES 
 
El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, aseguró ayer que la entidad no descarta el 
crecimiento rentable vía fusiones, pero advirtió de que “seríamos muy exigentes al compañero 
de viaje por nuestros altos niveles de solvencia y gobernanza”. Explicó que las operaciones 
corporativas por razones de consolidación ya no tienen sentido en España, “con un nivel de 
concentración por encima de la media europea y con tres grandes bancos que tienen el 60% del 
negocio”. Sin embargo, sí ve sentido a este tipo de operaciones desde el punto de vista de la 
rentabilidad, “posiblemente el principal reto hoy del sistema financiero”, apuntó  
 
Villalabeitia participó en una jornada de Elkargi en San Sebastián junto al gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de Cos, quien destacó que la mejora de reputación sigue siendo 
uno de los principales retos del sector bancario. “ 
Información destacada también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 14. 4 medias columnas)  
 
EL SABADELL DEJA FUERA DEL ERE A LOS MAYORES DE 63 Y AL COLECTIVO DE 50 A 55 AÑOS 
 
La dirección del Banco Sabadell limitó ayer los trabajadores que pueden optar a las 
prejubilaciones y bajas incentivadas en el ERE de 1.936 empleados presentado, con lo que se 
dificulta que pueda haber suficientes voluntarios para abandonar la entidad. El banco excluye 
del ajuste a los mayores de 63 años y al colectivo de 50-55 años. También quedan fuera las 
personas con contrato temporal, el personal en excedencia y el personal internacional. De esta 
manera, el grupo de trabajadores del Sabadell que puede optar al ERE asciende a 13.346 
trabajadores, lo que significa que de ese colectivo un 15% de ellos abandonará el banco. Fuentes 
sindicales dijeron que solo el grupo de 50 a 55 años está formado por alrededor de 3.500 
personas. Las mismas fuentes añadieron que se deja fuera a los de 50 a 55 porque son algunos 
de los trabajadores con sueldos más altos y a los de 63 porque están próximos a la jubilación. En 
cambio, el banco señala que su objetivo es proteger a esos colectivos. Los sindicatos insisten en 
que las salidas deben ser voluntarias. 
Información en Expansión, El Economista, Cinco Días, EL Mundo y La Razón. 
 
(La Vanguardia. Página 45. 3 medias columnas) 
 
CAIXABANK ULTIMA LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA TRAS UN AÑO DE FUSIÓN 
 
La absorción de Bankia por parte de CaixaBank cumple hoy un año a la espera de cerrar la 
integración tecnológica el próximo 12 de noviembre y que abandonen el banco los 6.452 
afectados por el ERE a partir del 1 de noviembre. El cierre y la fusión de oficinas comenzará justo 
después de la citada integración tecnológica, que se prolongará como es habitual en procesos 
similares a lo largo de un fin de semana. 
 
El cierre previsto de oficinas es de alrededor de 1.500. En cuanto al plan de bajas, el acuerdo 
alcanzado prevé que el primer paquete de empleados en abandonar el banco sería el 1 de 
noviembre y a partir de ahí cada dos meses. Fuentes sindicales dijeron que la entidad está 
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interesada en acelerar los plazos, por lo que es posible que entre noviembre y enero salga el 
grueso de los afectados: entre el 80 y el 90%. Aparte de los trabajadores que causarán baja al 
ser despedidos, hay otro paquete de 754 empleados que serán recolocados en empresas del 
grupo. El acuerdo laboral fue bien recibido por la plantilla puesto que hubo un 28% más de 
peticiones de adhesión al ERE que plazas disponibles. 
 
Ayer el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, destacó que “durante este año, 
hemos podido confirmar que la fusión es la mejor opción para mejorar la eficiencia del grupo y 
su capacidad de inversión, dotándole de mayor robustez financiera y una rentabilidad 
sostenible”. Las sinergias anuales esperadas con la fusión son de 1.230 millones de euros.  
 
(La Vanguardia. Página 45. 3 medias columnas) 
 
UNICAJA PAGA UN DIVIDENDO DE 5,36 MILLONES TRAS LA FUSIÓN CON LIBERBANK 
 
Unicaja repartirá hoy un dividendo de 0,002 euros por acción con cargo a los resultados de 2020, 
cuyo importe asciende a 5,3 millones de euros, según lo acordado por la junta general de 
accionistas del pasado 31 de marzo. 
 
El banco aprobó un dividendo de 16,91 millones de euros con cargo a las cuentas de 2020, que 
se pagaría en dos tramos: uno antes de la fusión con Liberbank y otro una vez inscrita la fusión 
por absorción y al que también tienen derecho los que eran accionistas del banco asturiano. El 
primer tramo se repartió el pasado 16 de abril entre los accionistas del banco andaluz. Ascendió 
a 0,0073 euros por acción. En total, los inversores recibieron 11,54 millones. Hoy se pagará el 
segundo tramo del dividendo, de 0,00202 euros por acción, lo que totaliza 5,3 millones de euros. 
La entidad optó por esta fórmula de doble pago para respetar el reparto de poder acordado en 
la ecuación de canje de la fusión (2,7706 acciones de Liberbank por cada título de Unicaja). 
 
En total, Unicaja ha distribuido con cargo a los resultados de 2020 el 15% del beneficio, el límite 
recomendado por el BCE en este segundo año de pandemia. 
Información también en La Razón. 
 
(Expansión. Página 26. 4 medias columnas)  
 
BBVA CASI DUPLICA LA SUBIDA DEL STOXX BANCARIO DESDE LA LLEGADA DE LAS VACUNAS 
 
La llegada de las vacunas contra el Covid-19 a principios de noviembre del pasado año supuso 
un respiro para los mercados tras el fuerte castigo experimentado con el cerrojazo de las 
economías y el punto de partida para la recuperación de las Bolsas. En el caso del Ibex, desde 
entonces se recupera un 39,2%, si bien aún queda un 13,8% por debajo de los niveles previos al 
estallido de la pandemia. 
 
Para la banca, uno de los sectores más castigados por la crisis económica y sanitaria, la llegada 
de las vacunas fue un revulsivo más que necesario. BBVA se anota desde entonces un 135,6% 
desde noviembre del año pasado, subida que casi duplica a la que experimenta el sectorial 
bancario del Euro Stoxx, que sube un 76,1% desde entonces. Tras BBVA se sitúan el resto de los 
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bancos del Ibex, con Sabadell subiendo un 127%, Bankinter anotándose un 107,8%, Santander 
sumando un 83,3% y CaixaBank, un 61,5%. 
 
BBVA fue uno de los valores destacados ayer por Jefferies, al asegurar que los cinco mayores 
valores del selectivo tenían “catalizadores razonables” y apuntaba a una posible recompra de 
acciones de BBVA, que de confirmarse llegará en 2022. La firma de análisis aseguraba además 
que los valores españoles habían sido “indebidamente” castigados por el mercado y apuntaba a 
la mejora de la economía y a la elevada tasa de vacunación. 
 
La recuperación del dividendo también juega a favor de la entidad, que abonará un máximo de 
13,9 céntimos de euro este año. 
 
El consenso de los analistas estima que la entidad tiene aún un potencial de subida en Bolsa del 
3,7%. En el caso de Alantra, sus analistas aconsejan una compra fuerte y fijan un potencial alcista 
del 31%. Más cauteloso son los expertos de Credit Suisse, que mantienen un precio objetivo de 
5,4 euros por acción y se muestran más recelosos con las previsiones del negocio en México. 
 
(Cinco Días. Página 29. 4 medias columnas)  
 
EL IBEX CORTA SU RACHA BAJISTA Y RECUPERA LOS 8.700 PUNTOS 
 
Inditex, los valores ligados al turismo y los bancos salieron ayer al rescate del Ibex y lograron 
amainar la tormenta eléctrica que presionó a la baja, con las compañías de renovables entre las 
más castigadas durante la sesión. Después de dos jornadas de descensos llegó el rebote del 
índice ante el optimismo generado por la recuperación.  El Ibex 35 logra romper su racha bajista. 
La Bolsa española se sumó ayer a la corriente alcista imperante en Europa. Con un alza del 1,14%, 
el selectivo español se convirtió ayer en el índice más alcista y recuperó los 8.700 puntos. 
 
En la lista de las cotizadas más alcistas se encuentra el sector bancario con Sabadell (2,62%) y 
BBVA (2,18%) a la cabeza. El que menos subió fue CaixaBank (0,43%). 
 
(Cinco Días. Página 29. 2 medias columnas)  
 


