
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 16 DE JULIO DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL ABOGADO GENERAL DE LA UE PIDE LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DE CLÁUSULAS SUELO 
 
El abogado general de la Unión Europea considera que se debe obligar al banco a restituir al 
cliente todo lo que haya pagado de más por una cláusula suelo si el procedimiento sigue vivo, 
incluso si no lo hubiera reclamado. Y eso es lo que les corresponde hacer a los tribunales 
españoles, según las conclusiones presentadas ayer y firmadas por el letrado Evgeni Tanchev. El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá pronunciarse sobre este asunto en una 
futura sentencia tras recibir una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo español. Aunque las 
conclusiones del abogado general no son vinculantes, en la mayoría de los casos coinciden con 
el fallo posterior. 
 
Los hechos analizados, según la cuestión remitida al Tribunal de Luxemburgo por el Supremo, 
hacen referencia a una cliente que contrató en 2006 una hipoteca con Banco CEISS (luego 
absorbido por Unicaja) y que en 2016 reclamó las cantidades pagadas de más por una cláusula 
suelo. Estas disposiciones, que en muchos casos como este se introdujeron en los contratos 
hipotecarios de una manera considerada abusiva por los tribunales, impedían que las cuotas del 
préstamo se abaratasen, aunque el diferencial de cálculo bajara. Un juzgado de primera instancia 
de Valladolid dio la razón a la prestataria y ordenó la nulidad de las cláusulas suelo del contrato 
y el reembolso de lo abonado de más, pero solo desde el 9 de mayo de 2013. Como esa era la 
doctrina que el Supremo había determinado en la época, la consumidora no reclamó. Pero el 
banco sí lo hizo porque no estaba conforme con el pronunciamiento sobre costas. Presentó un 
recurso en julio de 2016. En diciembre de ese año, el TJUE dictaminó que la doctrina del Supremo 
era contraria al derecho de la Unión y que había que devolver todo lo pagado de más por las 
cláusulas desde el inicio de la hipoteca. Pero la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, 
en enero de 2017, no mencionó ese fallo y se limitó a pronunciarse sobre las costas judiciales, 
en lo que dio la razón a la entidad. Esta vez fue la cliente bancaria la que no se conformó. En 
casación llevó el asunto al Supremo, que ha preguntado al TJUE si en este tipo de casos se aplican 
principios como el de justicia rogada, que impide a un tribunal conceder a una parte algo que no 
había sido solicitado y supuestamente quedó zanjado en primera instancia. 
 
El abogado general afirma que “resulta difícil reprochar a un consumidor no haber interpuesto 
recurso de apelación o no haber impugnado la sentencia de primera instancia” cuando la 
doctrina fijada por el Supremo en la época “no le habría permitido ver estimadas sus 
pretensiones”. Y considera que debe prevalecer el principio de efectividad, que impide que la 
Justicia dificulte a un consumidor ejercitar sus derechos. Por eso cree que, estando el 
procedimiento judicial todavía vivo, el tribunal español debe de oficio ordenar la devolución 
íntegra de las cantidades conforme a lo que determina actualmente la doctrina que se aplica a 
las cláusulas suelo. 
Información también en Cinco Días La Vanguardia, El Mundo y breve referencia en Expansión. 
 
(El País. Página 40. 4 medias columnas)  
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LA PANDEMIA DISPARA LA POBREZA EN ESPAÑA AL NIVEL DE LA CRISIS DEL 2008. LA POBLACIÓN 
CON DIFICULTADES PARA PAGAR LA VIVIENDA O LOS RECIBOS CRECE UN 50% 
 
La pandemia en unos pocos meses empobreció a la sociedad española hasta niveles no vistos 
desde la anterior crisis inmobiliaria que arrancó en el 2008. La encuesta anual del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de Condiciones de Vida realizada en el cuarto trimestre del 2020 
revela que un 7% de la población no puede permitirse una serie de gastos y sufren pobreza por 
“carencia material severa”. Es un 50% más del porcentaje que había en el 2019. 
 
Luis Ayala, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, que hace años que analiza la pobreza 
en España, comenta que “lo que muestra ese fuerte crecimiento es que había muchos hogares 
que vivían al día antes de la pandemia”. El confinamiento y las restricciones cortaron los ingresos 
de raíz de muchas de esas familias llevando a la situación que el INE califica de pobreza. Son 
personas que declaran no poder permitirse uno de los cuatro gastos de una lista del INE, entre 
los que destacan la vivienda, comer carne o pescado una vez por semana, la capacidad de 
afrontar gastos imprevistos o de pagar el recibo de la calefacción. 
 
Como se aprecia en las estadísticas, la imposibilidad de hacer frente a los gastos de vivienda 
afectó al 13,5% de los encuestados, un nivel récord. Durante la pandemia, fueron frecuentes las 
moratorias hipotecarias que se regularon por ley y las reducciones o aplazamientos de pago de 
las cuotas de alquiler. 
 
La encuesta desvela también que el 10% de la población muestra “mucha dificultad” para llegar 
a final de mes. Son 2,2 puntos porcentuales más que el nivel dado en el 2019. Ayala señala que 
esa estadística es un indicador adelantado sobre el esperado desplome de los ingresos del año 
pasado que aún no se conoce. 
Todos los diarios informan de las estadísticas de ayer del INE. 
 
(La Vanguardia. Páginas 42 y 43) 
 
FINANZAS  
 
BBVA RECIBE 5.216 ADHESIONES A SU ERE FRENTE A LAS 2.935 SALIDAS ACORDADAS 
 
El número de empleados de BBVA que se han apuntado al expediente de regulación de empleo 
(ERE) sobrepasa en 2.281 a la cifra acordada con los sindicatos el pasado mes y que ascendía a 
2.935 trabajadores. La entidad cerró el lunes el plazo para que sus trabajadores se unan a las 
salidas voluntarias. En total, se han apuntado 5.216 empleados, aunque la cifra puede subir en 
unos 100 más si finamente un grupo de personas que han solicitado una excedencia deciden 
finalmente apuntarse a este ERE. 
 
Según explican fuentes sindicales, tras la celebración de la comisión de seguimiento del despido  
colectivo, el proceso de salidas se cerrará con una voluntariedad superior al 98%, y limitándose 
las salidas forzosas a puestos muy específicos y concretos en servicios centrales.  
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Ahora falta por encajar los cupos, ya que las salidas están limitadas por edades y provincias, 
además de por perfil profesional. El próximo día 18 se comunicarán las primeras salidas 
aceptadas, pero no será hasta el 23 de julio cuando se comunique el grueso de las aceptaciones 
del ERE, tras encajar el número de peticiones de salidas con estos cupos. 
 
Varias fuentes señalan que el elevado número de peticiones de despidos “da muestra de las 
buenas condiciones del ERE firmado por los sindicatos y el banco, y la posibilidad que se le abre 
a BBVA de llevar a cabo un nuevo ajuste en los próximos ejercicios”. Fuentes financieras, 
recuerdan, de hecho, que el banco no aceptó una de las propuestas de los sindicatos, que era 
firmar su compromiso de no volver a hacer un ERE hasta dentro de tres años, a no ser que el 
banco se implicara en una fusión. A lo que añaden que este es el primer ajuste que realiza la 
entidad. El banco también iniciará este fin de semana el cierre de las primeras 172 sucursales, 
de las 530 previstas. 
Información también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 5. 5 medias columnas)  
 
CAIXABANK ABRE HOY EL PLAZO PARA ACOGERSE AL ERE DE 6.452 BAJAS 
 
CaixaBank abre a partir de hoy el periodo de adhesión voluntaria al Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) pactado con los sindicatos, que prevé 6.452 bajas. El plazo estará en vigor hasta 
el viernes 30 de julio. El ERE por la fusión con Bankia afectará a alrededor del 14% de la plantilla 
del negocio bancario y asegurador, y contempla además 708 recolocaciones en varias filiales 
tecnológicas y de servicios especializados del grupo.  
 
El banco cerrará 1.534 oficinas, el 27,6% de la red combinada en España y alrededor del 70% de 
las sucursales que tenía Bankia, la entidad absorbida.  
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 15, 5 medias columnas) 
 
SABADELL VENDE SU NEGOCIO EN ANDORRA A MORABANC POR 67 MILLONES 
 
Banco Sabadell acumula operaciones de venta de sus negocios no estratégicos. Ayer anunció el 
cierre del acuerdo para la venta de su filial de banca en Andorra a MoraBanc por unos 67 millones 
de euros. La operación se cerrará previsiblemente en el último trimestre del año, una vez 
obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes. 
 
Sabadell operaba en el país pirenaico desde el año 2000. Ahora su filial pasará a manos de 
MoraBanc, un banco familiar con más de 70 años de historia que desde el pasado 1 de mayo 
preside Juan María Nin, exdirectivo de La Caixa. El banco andorrano tiene presencia en España 
a través de una sociedad de valores. Las dos entidades informaron el 17 de mayo del inicio de 
las negociaciones, que culminaron ayer con la firma del acuerdo entre González-Bueno, y el 
consejero director general de MoraBanc, Lluís Alsina. 
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BancSabadell d’Andorra gestiona unos recursos -incluyendo balance y fuera de balance- de 1.830 
millones de euros y su volumen de créditos asciende a 426 millones. La entidad, con ratio de 
solvencia superior al 20%, tiene una cuota de mercado en torno al 20%, dispone de siete oficinas 
y de una red de cajeros que atienden al 23% de los particulares y al 32% de las empresas 
andorranas. 
Información también en El Economista, Expansión y La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media página)  
 
 


