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RESUMEN DE PRENSA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS BANCOS DEVUELVEN 2.255 MILLONES A 498.917 AFECTADOS POR ‘CLÁUSULAS SUELO’ 
 
Las entidades bancarias españolas han devuelto 2.254,77 millones de euros a un total de 
498.917 afectados por las cláusulas suelo a través del mecanismo extrajudicial creado el 20 de 
enero de 2017, según los datos facilitados por las entidades a la comisión de seguimiento de 
cláusulas suelo al cierre del tercer trimestre de 2019. La información refleja que el mecanismo 
extrajudicial de cláusulas suelo ha reintegrado 1.875,26 millones de euros en efectivo a 437.997 
clientes desde su puesta en marcha hace más de dos años y medio. Solo en el mes de septiembre 
se devolvieron 3,14 millones de euros a 627 afectados, de los que 2,54 millones se restituyeron 
en efectivo a 567 clientes. El número de solicitudes recibidas por las entidades desde que se 
puso en marcha este instrumento hasta el pasado mes de septiembre asciende a 1.204.444. 
 
La banca rechaza aún más de la mitad de las reclamaciones de clientes que suscribieron una 
hipoteca con cláusula suelo ya que hasta septiembre se han estimado 533.633, el 44,3%, 
mientras que se han desestimado 235.256, el 19,53%. Además, se han inadmitido 418.617, el 
34,75%, y 5.248, el 0,43%, están pendientes de analizar. En la gran mayoría de solicitudes 
estimadas (93,49% de los casos), la entidad bancaria y el cliente han llegado a un acuerdo para 
el reembolso del importe cobrado de más por las cláusulas suelo, ya sea a través de una 
devolución en efectivo o a través de medidas compensatorias. Esto ha permitido que se 
devuelvan más de 2.254 millones de euros, una media de 4.5149,34 euros por cada solicitud. 
 
Aunque la frecuencia de entrada de estas reclamaciones extrajudiciales es cada vez menor, las 
principales entidades continúan reservando en sus cuentas una partida para posibles 
compensaciones a los hipotecados con suelos abusivos. Al margen de este mecanismo, otros 
afectados prosiguen su recorrido en los juzgados especializados en materia hipotecaria, los 
cuales han dictado el grueso de sentencias a favor de los clientes por cláusulas suelo, 
vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas o hipotecas 
multidivisa. 
Información también en las ediciones de Cinco Días, Expansión, El País, La Vanguardia.  
 
(El Economista. Página 19. 4 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA BAJA UN 1% TRAS EL ALZA DE PRECIOS 
 
La compraventa de vivienda se situó en 50.176 transacciones en octubre, cifra un 1% inferior a 
la del mismo mes del año pasado (-1,8% en la serie corregida de estacionalidad), según los datos 
del Consejo General del Notariado. 
 
Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró una reducción interanual del 1,1% en el décimo 
mes del año. La venta de pisos de precio libre cayó un 2% como consecuencia de los pisos de 



 

2 
 

segunda mano (3,3%), frente al aumento de las ventas de pisos nuevos en un 10,1%. La venta de 
viviendas unifamiliares retrocedió un 0,4% interanual en octubre. 
 
En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en octubre 
alcanzó los 1.407 euros, un 0,8% anual más. Este repunte se debió tanto al encarecimiento del 
metro cuadrado de las viviendas unifamiliares (0,2% interanual) como al de las viviendas de tipo 
piso, que vieron aumentar su precio medio por metro cuadrado un 1,2%. A su vez, el precio por 
metro cuadrado de los pisos de precio libre repuntó un 1,2%anual. 
 
El número de hipotecas aumentó un 5,4%, aunque la cuantía promedio bajó a 165.595 euros. 
 
(El Economista. Página 35. 1 columna) 
 
LOS ALQUILADOS, LAS NUEVAS VÍCTIMAS DE LOS DESAHUCIOS 
 
Entre 2008 y 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca calculó, a partir de los datos del 
Consejo General de Poder Judicial, que se llevaron a cabo al menos 244.278 desalojos de familias 
de sus viviendas. Entonces no se distinguía entre desahucios derivados de impagos de alquiler y 
de impagos de hipoteca. La conmoción social que causaron estos episodios llevó a diversos 
organismos a medir más concienzudamente los desalojos. Los últimos datos del informe Efectos 
de la crisis económica en los órganos judiciales, publicados ayer por el Consejo General del Poder 
Judicial, ponen el foco en los desahucios por impago de alquiler. Pese a que estos bajan por 
segundo trimestre consecutivo, representan el 68% del total de los practicados entre el uno de 
julio y el 30 de septiembre de este año. 
 
Los juzgados han aprobado 10.777 desahucios durante el tercer trimestre de 2019, su nivel más 
bajo desde que se iniciaran los registros, en 2013. De ellos, 6.936 fueron lanzamientos derivados 
de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); 2.526 (24,8%) derivaron de ejecuciones 
hipotecarias y los 715 restantes obedecieron a otras causas. En todos los casos se produjo un 
descenso. Los desahucios producidos por alquiler se redujeron un 7,7% respecto al mismo 
periodo del año anterior, mientras que los causados por los impagos de hipoteca mostraron una 
disminución interanual del 25,8%. 
 
Cataluña –con 2.239, el 22% de los desahucios nacionales– fue la comunidad autónoma en la 
que se practicaron mayor número de lanzamientos. El podio lo completan Andalucía, con 1.754; 
la Comunidad Valenciana, con 1.449 y Madrid, con 1.147. Estas regiones vuelven a protagonizar 
las áreas geográficas donde se producen más desahucios derivados de la LAU. El informe incluye 
el número de desahucios solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, con 
la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales. Los datos reflejan 
que el número lanzamientos solicitados en el tercer trimestre de 2019 fue de 12.715, un 5,4% 
menos que en el mismo periodo de 2018. De ellos, 7.165 acabaron cumpliéndose, lo que supone 
una disminución interanual del 9,2%. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas se 
redujeron en un 45,1% respecto a 2018, de 6.315 a 3.470. 
 
(La Razón. Página 33. 3 medias columnas)  
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BADALONA CASTIGARÁ LOS PISOS VACÍOS CON UN AUMENTO DEL IBI 
 
El Ayuntamiento de Badalona ha aprobado por unanimidad un recargo del 50% en el IBI de los 
pisos vacíos y una bonificación del 95% en aquellos que sean de alquiler de renta limitada. En un 
momento en el que los servicios municipales buscan alquileres asequibles para los desalojados 
de La Salut y el Col·legi d’advocats negocia traspasar las hipotecas a otras viviendas, el 
Consistorio badalonés avanzó, con el voto favorable de todos los partidos, iniciar los trámites 
para gravar los grandes tenedores de viviendas sin uso en la ciudad.  
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 4. Breve) 
 
MADRID, SEXTA CIUDAD DEL MUNDO DONDE MÁS SUBEN LOS PISOS DE LUJO 
 
Madrid será la sexta ciudad del mundo donde más crezca el precio de la vivienda en 2020. 
Ocupará además la cuarta posición en el ránking mundial de crecimiento de la vivienda debido 
al impulso de la inversión internacional, según el informe de la consultora inmobiliaria Knight 
Frank, que analiza 45 ciudades. La capital española se coloca así por encima de la tasa media de 
crecimiento mundial, que se situó en los nueve primeros meses de 2019 en el 1,1%, la más baja 
en una década, pese a que, con unas tasas de interés en mínimos, el apetito por la inversión en 
propiedades se ha reforzado. 
 
La clasificación la lidera París, con un crecimiento del precio en residencial prime del 7%, seguido 
de Berlín y Miami, que ocupan el segundo puesto con un aumento del 5%, y de Ginebra y Sídney, 
ambas con aumentos del 4%. Madrid comparte la cuarta posición de este ránking mundial, con 
un crecimiento estimado del 3%, junto a Singapur y Melbourne. El top 5 lo cierra Los Ángeles, 
con un incremento del 2%. Además, la consultora mantiene para Londres su pronóstico de 2018, 
también con un aumento del 2%, si bien éste será revisado tras conocerse los resultados de las 
elecciones generales en Reino Unido y el calendario del Brexit. 
 
El informe explica que la desaceleración económica global ha influido en el rendimiento del 
mercado prime durante este año y apunta que la inestabilidad política y el Brexit son los dos 
principales riesgos que deberá afrontar el mercado europeo en 2020. 
 
(Expansión, Página 14. Media página) 
 
FINANZAS  
 
EL SUPREMO PREGUNTA A EUROPA SI LOS GRANDES INVERSORES DEBEN SER COMPENSADOS 
POR BANKIA 
 
El Tribunal Supremo duda de si la doctrina que fijó sobre la salida a Bolsa de Bankia para los 
pequeños inversores puede aplicarse a los inversores institucionales. La respuesta la dará la 
justicia europea, a la que el Pleno de la Sala de lo Civil ha preguntado cómo afecta a las demandas 
de grandes inversores el hecho de que el folleto que anunciaba la salida a Bolsa en 2011 no 
reflejara la realidad contable de la entidad. Según el alto tribunal, la respuesta que dé el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea será “determinante” para el primer fallo que debe dictar el 
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Supremo por la suscripción de acciones por parte de un inversor del llamado tramo institucional, 
en este caso, la Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS). 
Información también en Cinco Días, El Economista, Expansión, ABC y La Razón. 
 
(El País. Página 47. Media página) 
 
OLIU: “HOY LOS INVERSORES NO DUDAN DE LA SOLVENCIA DE SABADELL” 
 
Banco Sabadell celebró ayer en Barcelona su convención anual de directivos. Participaron más 
de 1.400 ejecutivos del grupo financiero, entre los que figuraba una delegación de medio 
centenar de empleados de TSB, con Debbie Crosbie a la cabeza. Escasos días después de 
presentar el nuevo plan estratégico que ha diseñado, la nueva consejera delegada de TSB se 
mostró “muy optimista” con el próximo año 2020 y aseguró “tener a un gran equipo” y una “gran 
marca”. “Hay un proyecto muy ambicioso y estoy segura de que cumpliremos los objetivos”, 
señaló Crosbie en referencia al nuevo plan estratégico 2019-2022 de TSB, que prevé un beneficio 
neto anual de entre 130 millones y 140 millones de libras al final de ese periodo Por su parte, el 
presidente de Sabadell, Josep Oliu, aseguró que “TSB ha recuperado el impulso comercial”.  
Tras el castigo bursátil sufrido en la primera mitad del año, Oliu aseveró que Sabadell “ha 
sentado las bases de capital y solvencia que necesitaba”. “Hoy en día, los analistas e inversores 
no dudan de la solvencia de Sabadell”, apuntó. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
LIBERBANK LANZARÁ UN NUEVO PLAN DE AJUSTE 
 
2020-2022Liberbank, entidad surgida de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja 
Extremadura, pondrá en marcha el próximo 1 de enero su nuevo plan de ajuste que, entre otras 
medidas, prevé una rebaja salarial anual de entre el 5% y el 8,75% entre 2020 y 2022. 
 
(Expansión. Página 17. Breve) 
 
UN EX NÚMERO DOS DE POPULAR APOYÓ EL CESE DE RON PORQUE SE LO PIDIÓ 
 
El exconsejero delegado de Banco Popular, Pedro Larena, aseguró ayer en la Audiencia Nacional 
que Ángel Ron le pidió personalmente que votara a favor de su cese como presidente de la 
entidad ya que no quería ser un “obstáculo” ni crear una confrontación “entre dos bandos”. 
Larena, que ha declarado como investigado en el caso Popular, ha tildado de “desastre” y 
“chapuza” el relevo en la presidencia del banco, que supuso la llegada de Emilio Saracho, y ha 
dicho que el proceso estuvo promovido por los consejeros dominicales y la presidenta de la 
comisión de nombramientos, Reyes Calderón. En este sentido, según fuentes jurídicas, reiteró 
que muchos integrantes del consejo de administración de Popular no tenían conocimiento del 
plan que se estaba gestando por entonces -finales de 2016- para sustituir a Ron, y aseguró que 
advirtió de que Saracho no le parecía un perfil oportuno. 
 
Para Larena, elegir a ese candidato, que finalmente acabó liderando la entidad durante 108 días 
hasta su resolución el 7 de junio de 2017, era decir al mercado que el Popular estaba a la venta. 
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Asimismo, reconoció que mantuvo discrepancias con Saracho porque le obligó a paralizar el plan 
de negocio en el que confiaba el propio Larena, además de que quería que la dirección financiera 
reportara directamente a la presidencia. A preguntas del juez José Luis Calama sobre su 
experiencia personal, el número dos del banco entre finales de agosto del 2016 y abril de 2017 
ha relatado que fue precisamente Calderón quien le contactó para que desembarcara en 
Popular, un “bancazo” que no había recibido ayudas públicas y que, por tanto, debía aumentar 
sus provisiones para adecuarse a las exigencias de los reguladores. De este modo, prosiguió, su 
idea principal era ejecutar el plan de negocio aprobado por el equipo de Ron y cuyo eje central 
era el conocido como “proyecto Sunrise”, una especie de banco malo al que traspasar buena 
parte del lastre inmobiliario. 
Información también abordada en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
BBVA SE DESVINCULA DE LOS PAGOS A VILLAREJO TRAS TRES DÍAS DE INTERROGATORIO 
 
El representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas (que representa a la entidad como investigada 
como persona jurídica por cohecho y revelación de secretos), volvió ayer a defender ante el juez 
y la Fiscalía Anticorrupción que la entidad no incurrió en ningún tipo de responsabilidad por los 
contratos que desde 2004 hasta 2018, y por importe estimado de 10,5 millones de euros, 
suscribió con empresas del excomisario José Manuel Villarejo para tareas diversas, como 
investigar a los promotores o, sobre todo, a Sacyr tras la pretensión de esta constructora por 
convertirse en su principal accionista. 
 
Durante los tres interrogatorios de unas 14 horas en total, celebrados el 20, el 28 de noviembre 
y ayer, el juez y los fiscales repasaron uno por uno los roles que jugaron en los distintos contratos 
con la sociedad Cenyt de Villarejo la decena de ejecutivos y exejecutivos investigados en la causa 
y se interesaron por las medidas que adoptó la entidad al respecto en cada uno de los casos. 
Información abordada también en las ediciones de El País, El Economista, Expansión y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
EL BCE DARÁ PISTAS SOBRE EL FUTURO DE SU POLÍTICA MONETARIA 
 
Christine Lagarde afronta su primera reunión del consejo de gobierno como presidenta del 
Banco Central Europeo (BCE). Sin anuncios con efecto directo sobre la política monetaria –el 
exhaustivo paquete de estímulos puesto en marcha por su predecesor, Mario Draghi, todavía 
tiene recorrido– los expertos emplazan a vigilar el lenguaje de la nueva responsable de la 
institución, que podría dar pistas sobre la inclinación futura del precio del dinero. 
 
“Los indicadores no señalan una desaceleración más intensa. Mientras este equilibrio no se 
decante, cabe esperar que el BCE permanezca en una actitud de esperar y ver. El principal foco 
de la reunión estará sobre Lagarde y dónde pone el énfasis”, señala Enric Fernández, economista 
jefe de CaixaBank. Porque con Lagarde todo está en el aire. La nueva presidenta ha anunciado 
que iniciará una revisión estratégica de toda la política monetaria del BCE, con cambios que 
abarcarán desde las herramientas disponibles, pasando por el rol de la institución en la lucha 
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frente al cambio climático e incluso el objetivo de inflación que se fija la autoridad monetaria y 
que determina toda su política. “Creemos que apuntará a una revisión de amplio alcance, muy 
abierta, pero no concretará nada para no prejuzgar los resultados”, indica Fernández. 
(Expansión. Página 18. Media página) 
 
EE UU MANTIENE LOS TIPOS PESE AL ALZA DE LA INFLACIÓN 
 
La inflación no mueve ni un ápice la hoja de ruta de la Reserva Federal (Fed). El banco central 
estadounidense decidió ayer, de forma unánime, mantener los tipos de interés intactos en una 
banda entre el 1,5% y el 1,75% pese al repunte de los precios. La pausa llega tras haber recortado 
el precio del dinero tres veces consecutivas este año. El nivel actual, de acuerdo con el presidente 
de la institución, Jerome Powell, es el adecuado para sostener la expansión, aunque cualquier 
decisión futura dependerá, sobre todo, del crecimiento. No se esperan, en cualquier caso, 
grandes movimientos en 2020.  
 
La gran pregunta en Wall Street es cuánto tiempo más la Fed mantendrá intactos los tipos. El 
comunicado final de la reunión no refleja cambios significativos en el lenguaje de Powell por lo 
que no muestra —en público— prisa alguna por moverse. El presidente del instituto emisor ya 
aclaró tras el último recorte que se necesitará un incremento mayor en la inflación para volver 
a subirlos o un deterioro en los indicadores macroeconómicos para bajarlos. La atención se 
dirigió así al resultado de la encuesta interna, en la que se reflejan las expectativas que tienen 
los miembros de la Fed sobre el curso de la política monetaria. 
Información desatacada también en Cinco Días, Expansión El Economista. 
 
(El País. Página 46. 3 medias columnas) 
 
 
 


