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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE MAYO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA AGONÍA DE LAS FAMILIAS PARA PAGAR SU HIPOTECA SE ALARGARÁ DOS AÑOS MÁS 
 
Los hogares españoles que tengan firmadas hipotecas a tipo variable deberán asumir, al menos, 
dos años más de cuotas elevadas frente a lo que pagaban mensualmente el verano pasado. Las 
últimas previsiones elaboradas por Funcas contemplan un euríbor cercano al 4% a finales de este 
año y que no bajará hasta el entorno del 3,5% hasta final de 2024, lo que alarga la agonía de las 
familias que han visto cómo se disparaban los intereses a pagar por los préstamos de sus casas. 
“Habrá pocos cambios en los próximos meses. El endurecimiento de la política monetaria 
continuará y se reflejará en los tipos de intervención a corto plazo, si bien se relajarán en la 
segunda parte de 2024”, sostienen desde la organización de cajas de ahorro.  
 
Según cálculos de iAhorro, una hipoteca media para ciudades como Madrid o Barcelona de 
300.000 euros a 30 años y un diferencial del 0,99% ha sufrido un aumento de su cuota mensual 
de unos 530 euros, desde los 1.000 euros que estaría pagando hace justo un año, con un euríbor 
al 0,287% y una tasa mensual de 1.000 euros, hasta los 1.530 euros actuales. Y esto es el 
resultado de tasas de euríbor en niveles del 3,8%, que se ha estancado en estos niveles en los 
últimos meses, ya que desde marzo no baja del 3,5% en su cálculo a doce meses. Este ejemplo 
llevado a la hipoteca media en España, que se sitúa sobre los 150.000 euros, el aumento del 
euríbor a tasas del 4% supone pagar unos 280 euros más al mes, hasta los 765 euros. “Dos de 
cada diez hipotecados a tipo variable tienen dificultades para pagar sus cuotas, principalmente 
por la subida del euríbor. Y para agravar todavía más el problema, prácticamente la mitad de 
estos clientes asegura que no ha recibido ningún tipo de ayuda por parte de su banco”, apuntan 
desde HelpMyCash, según una encuesta realizada entre 1.300 usuarios. 
 
Esta misma semana, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, 
reconocía que en la subida de tipos todavía “queda camino por recorrer”. El mercado no 
descarta que sobre los niveles actuales del 3,25%, el regulador europeo apruebe otras dos 
subidas de 25 puntos básicos antes de que finalice julio. E, incluso, se valora la posibilidad de 
que en septiembre se llegue hasta cotas del 4%. De ser así, en 14 meses habría dado un vuelco 
de 450 puntos básicos a la facilidad de depósito a una velocidad jamás antes vista en la economía 
europea (como tampoco lo fue un periodo de diez años de tipos cero). Y esto es un problema 
para las economías familiares que han pasado en un año de cuotas asumibles a tasas de esfuerzo 
que superarán el 40% del salario bruto de los hogares en pocos meses, apuntan desde Bankinter. 
El último dato disponible es del 36%, según el Banco de España. 
 
Al aumento de los costes financieros, que dificulta que familias y empresas se endeuden porque, 
básicamente, tienen que pagar más intereses se ha sumado la menor capacidad de ahorro de 
los españoles ante precios disparados. Esta situación ha provocado una caída en la compraventa 
de viviendas (más información en apartado Mercado Inmobiliario). 
 
(El Mundo. Página 29) 
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UNICAJA SUBE EL PRECIO DE SU HIPOTECA FIJA Y SE CAE DEL PÓDIUM DE LAS MÁS BARATAS 
 
Unicaja sube el precio de su hipoteca fija y se cae del pódium de las entidades con este producto 
más barato. La entidad ha elevado en un mínimo de 15 décimas el precio de este producto en 
los últimos días, tanto en el caso de las bonificadas como de las de que no lo están. 
 
Así, el producto más barato, enfocado para clientes para nóminas mínimas de 2.500 euros netos 
con el máximo de bonificación, parte del 3,8% TAE (3% TIN), 15 décimas más que hace unos días. 
Si se aplican las bonificaciones, pero no se cumple el requisito de los ingresos mínimos, el tipo 
de interés de la hipoteca fija se coloca en el 4,29% TAE, 26 décimas más alta que entonces. En 
los precios sin bonificaciones, las subidas son de 11 décimas para nóminas de más de 2.500 euros 
netos al mes y de 19 para las que se quedan por debajo de ese umbral. De esta forma, la hipoteca 
fija de Unicaja se queda en el 4,09 y el 4,56% TAE, respectivamente. Todas estas tipologías 
cuentan además con una comisión de apertura del 0,15% y permite financiar hasta el 80% del 
precio o la tasación de la primera vivienda con un plazo máximo de 30 años. 
 
De esta forma, la hipoteca fija de Unicaja deja de formar parte de los préstamos para adquisición 
de vivienda más baratos del mercado. El pódium pasaría a estar integrado en el primer puesto 
por Openbank, con un TIN del 2,79% y un TAE del 3,34%. El segundo sería para Coinc, cuyos 
precios van entre el 3,49% TAE del producto a 10 años, al 3,64% TAE del que llega a los 30 años 
de vida del préstamo. El bronce sería para Evo Banco, que tiene el mismo tipo de interés 
bonificado que Unicaja en los préstamos fijos bonificados, pero exige menos vinculación.  
 
(El Economista. Página 17. 4 medias columnas) 
 
ING ‘BLINDA’ HASTA 20 AÑOS LAS MIXTAS 
 
ING enriquece el catálogo de hipotecas para dar hasta cuatro nuevas alternativas de blindaje de 
la cuota de amortización. Los clientes podrán contar con un tipo fijo a tres años cuando contraten 
su préstamo variable o el de un año que ofrecía hasta ahora y, si prefieren una financiación 
mixta, encontrarán tres nuevas opciones de plazo a tipo fijo: 5, 15 y 20 años, además de los 10 
años que ya tenía en la oferta actual. 
 
(El Economista. Página 17. Breve) 
 
UN JUZGADO VASCO PIDE AL TJUE MÁS CONCRECIÓN SOBRE LAS HIPOTECAS IRPH 
 
Un Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) una nueva cuestión prejudicial sobre las hipotecas vinculadas al Índice de 
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), en la que pide que aclare con un sí o un no si este 
indicador es abusivo y si el hecho de que las entidades lo impusieran a los clientes sin suficiente 
información era práctica desleal. Con esta, ya son tres las cuestiones prejudiciales que acumula 
Europa sobre el IRPH, de las que un fallo se espera para finales de este año y otro para 2025. 
 
Esta nueva cuestión del juzgado vasco busca más concreción sobre este índice que los bancos 
empezaron a comercializar a inicios de los 90 como sustitución del euríbor, después de la 
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sentencia del TJUE del 3 de marzo de 2020 al respecto y que el Tribunal Supremo interpreta a 
favor de la banca. El fallo de Europa determinó que el IRPH es válido, pero serían los juzgados 
españoles los que tendrían que estudiar caso por caso si hubo transparencia en la 
comercialización por parte de la banca de este tipo de créditos. El TJUE concluyó que el índice 
está comprendido en el ámbito de aplicación de la directiva de cláusulas de contratos de 
préstamos hipotecarios, que estipula que el tipo de interés aplicable al crédito “se basará en uno 
de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa nacional”, como es el caso del 
IRPH. El tribunal de Luxemburgo validó el índice hipotecario porque era oficial periódicamente 
en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, determinó que las entidades podían vender préstamos 
con esta referencia. 
 
En la actualidad, en España hay cerca de un millón de hipotecas ligadas al IRPH por unos 15.000 
millones. La polémica comenzó a surgir a partir de 2013, cuando el euríbor acentuó su caída 
hasta tocar en 2016 terreno negativo. Mientras las hipotecas ligadas al euríbor tenían el tipo 
más bajo que nunca, el IRPH se mantenía en los entornos del 2%. 
 
(El Economista. Página 31. 2 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL ENCARECIMIENTO DE LAS HIPOTECAS PASA FACTURA A LA VENTA DE VIVIENDAS, QUE CAE EL 
5,7% EN MARZO 
 
El mercado inmobiliario sigue dando señales de haber empezado a enfriarse. Prácticamente 
todos los datos, y sea cual sea su fuente de origen, ofrecen la misma tendencia de caídas más o 
menos acusadas de las ventas. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó sus datos 
de transmisiones de propiedad de marzo, donde se engloban las operaciones de todo tipo de 
fincas, tanto rústicas como urbanas, si bien son las viviendas las que acaparan el protagonismo. 
 
La compraventa de viviendas volvió a caer en marzo, de manera que encadena dos meses de 
tasas negativas, pero el descenso, del 5,7% interanual, hasta un total de 55.778 operaciones, fue 
algo más suave que el registrado en febrero (6,6%). El escenario de tipos de interés más elevados 
para contener la inflación, y el consiguiente encarecimiento de la financiación, con un euríbor a 
punto de alcanzar el 4%, ha dado paso a un nuevo ciclo en el sector tras dos años de gran 
dinamismo y cifras récord. Fue en diciembre de 2022 cuando se produjo un frenazo brusco de 
las compraventas con un descenso del 10,2%, que suponía la primera caída en 21 meses, 
mientras que en enero hubo una recuperación (las operaciones subieron un 6,6%) fugaz. 
 
El descenso de la compraventa de viviendas en marzo se debió a la caída tanto de las operaciones 
sobre pisos de segunda mano como las realizadas sobre viviendas nuevas. En concreto, la 
compraventa de viviendas usadas bajó un 5,3%, hasta sumar 45.309 operaciones, mientras que 
las transacciones realizadas sobre pisos nuevos disminuyeron un 7,5%, hasta las 10.469 
operaciones. El 92% de las viviendas transmitidas fueron viviendas libres y el 8%, protegidas. La 
compraventa de viviendas libres bajó un 6% interanual, hasta las 51.302 operaciones, en tanto 
que la compraventa de viviendas protegidas retrocedió un 2,8%, hasta 4.476 transacciones. 
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El responsable de grandes cuentas de real estate y embajador de Housfy, David Gordo, prevé 
que en 2023 “habrá un número menor de compraventas en España, anotando poco más de 
500.000 transacciones en comparación con las 649.000 que se realizaron en 2022, un descenso 
de más de un 20%”. Aunque depende de muchos factores que esta previsión se cumpla, el 
motivo principal de la ralentización es la subida de los tipos de interés y del euríbor”, explica. 
 
Los datos arrojan como resultado que dos de cada tres operaciones de compraventa de vivienda 
que se llevaron a cabo en marzo (67,7%) se efectuaron entre personas físicas. En términos 
acumulados, las transacciones de viviendas caen el 2,1%, por el descenso de las operaciones de 
las nuevas del 3,9% y en menor medida, el 1,6%, de las de segunda mano. En valores absolutos, 
Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el tercer mes del 
año, con 11.310 compraventas, seguida de Comunidad Valenciana (9.230), Cataluña (8.723) y 
Madrid (6.567). Doce comunidades vendieron en marzo de 2023 menos viviendas que en igual 
mes de 2022. Los descensos más acusados se dieron en Navarra (-29,1%), Baleares (-26,8%), 
Cantabria (-17,9%) y Madrid (-15,3%). 
 
De los datos del INE informan también El Economista, El Mundo, La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 24. Media página. Editorial en página 2) 
 
LEY DE VIVIENDA: “INJUSTA, ALARMANTE, IRRESPONSABLE, POPULISTA, INVASIVA...” 
 
En los últimos días se han sucedido avivadas críticas a la Ley de Vivienda de parte de distintos 
actores del sector y ayer tocó el turno a los agentes de propiedad inmobiliaria. El Consejo 
General de los COAPI (Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) de España 
lanzó ayer una ristra de adjetivos para descalificar lo que a su juicio es un “experimento jurídico”. 
 
Gerard Duelo, presidente de la entidad, tildó la ley de “invasiva”, por su presunto intento de 
regular normativas autonómicas; “intervencionista”, por los topes al alquiler; “alarmante para 
la inversión”, puesto que precedentes de medidas similares llevaron a una contracción de la 
compra de vivienda; “injusta”, ya que “se protege de igual manera las situaciones de personas 
vulnerables que no pueden pagar la renta del alquiler que a los okupas”; o “de efectos 
contrarios”, en el sentido de que persigue el objetivo de bajar los precios y hacer más accesible 
la vivienda, pero medidas de este tipo suelen llevar a disminuir la oferta y dificultar el acceso a 
la vivienda. Duelo también afirmó que es “irresponsable”, en cuanto que deja sin regular la figura 
del agente inmobiliario; o “populista”, con el “objetivo de publicar la ley antes de las elecciones 
con la deliberada intención de incidir en el electorado”.  
 
Por su parte, asesores del Consejo, presentes también en la valoración de la Ley de Vivienda, 
destacaron otras de sus fallas. José Merino indicó que la protección al inquilino que da la nueva 
ley va a provocar que “los desahucios se van a eternizar”, a la vez que señaló que se dan dos 
injerencias: primero, en el derecho constitucional de la propiedad privada; segundo, en las 
competencias que las comunidades autónomas tienen cedidas, siendo las cuestiones en materia 
de vivienda una de ellas. Carles Sala señaló la “incertidumbre” que generan medidas como que 
a partir de 2025 el límite a las subidas de los precios del alquiler se rija según un nuevo índice 
diseñado por el INE y del que todavía no se conocen muchos detalles. Montserrat Junyent 
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lamentó que la ley no haga nada por regular la figura del profesional inmobiliario. “Es un 
despropósito no preocuparse de saber si la persona que interviene en el mercado tiene los 
mínimos conocimientos”, afirmó. Criticó además la falta de consenso en torno a la ley. 
 
A todas estas quejas se sumó la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), cuyo 
presidente, José María Alfaro, compartió su preocupación con la ley, puesto que en su opinión 
ya ha provocado “una fuga” del alquiler de vivienda habitual hacia otras opciones que la ley no 
regula, como el vacacional: además de ser más rentables, los topes al alquiler no aplican en esta 
modalidad. Esta fuga, según Alfaro, es más reseñable en las grandes capitales. En ellas se da la 
tormenta perfecta, porque los ingresos por alquiler vacacional superan ampliamente al alquiler 
tradicional, y además es en ellas donde hay más demanda de alquiler, y por tanto donde más 
suben los precios. Una retirada mayoritaria de oferta puede impulsar nuevas subidas de precio, 
en un contexto en el que el alquiler ya está en máximos históricos. 
 
De las críticas de los agentes de la propiedad inmobiliaria informa también La Vanguardia (“Los 
API lamentan que la Ley de Vivienda dé carta blanca a los falsos intermediario”. La Razón destaca 
las críticas desde la FAI (“La Ley de Vivienda ya causa estragos sin haber entrado todavía en 
vigor”). Por otra parte, en el suplemento Suplemento Buen Gobierno Iuris&Lex que hoy publica 
el diario El Economista se incluye el artículo de opinión “El Proyecto de Ley por el Derecho a la 
Vivienda: una Ley de ‘Contramedidas’”, firmado por Manuel Lamela Fernández, socio-director 
de Acountax Madrid. 
 
(Expansión. Página 25. Media página) 
 
EL MERCADO INMOBILIARIO LIDIA CON UN ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE 
 
Tras un 2022 histórico para el mercado inmobiliario español, tanto a nivel de compraventas 
como de precios, ya el último trimestre del año pasado dejaba entrever un ajuste. A una 
velocidad de crecimiento que era difícil de sostener, se han sumado factores como la guerra de 
Ucrania, la subida de tipos y la inflación. Estos factores ejercen un impacto global sobre la 
economía, pero además son decisivos para la financiación en la compra de vivienda y la 
evolución de los ahorros de los españoles. Otro ingrediente principal de este cóctel es la nueva 
Ley de Vivienda que, tras ser finalmente aprobada, entrará en vigor antes de las elecciones del 
próximo 28 de mayo. La inseguridad jurídica que algunas voces atribuyen a la norma es otro 
aspecto que preocupa en el sector, mientras que el fenómeno de la okupación se ha instalado 
en el debate público. Estos asuntos se trataron en el encuentro Tendencias y previsiones del 
mercado real estate, organizado por Expansión en colaboración con Solvia. 
 
La complejidad del entorno actual ha provocado una revisión de las perspectivas para 2023. Sin 
embargo, “nuestra expectativa es que la tendencia se mantendrá más o menos estable tanto en 
las transacciones de vivienda como en los precios”, consideró Ernesto Ferrer-Bonsoms, director 
de negocio real estate de Solvia. En cuanto a las grandes asignaturas pendientes que mantiene 
el sector, hizo hincapié en que “el principal problema es la escasez de oferta: hay que ser capaces 
de poner producto en el mercado y la colaboración público-privada es un punto fundamental 
para ello”. En este sentido, “tanto en el mercado de obra nueva como en el de alquiler vemos 
una gran demanda para la escasa producción existente, dando lugar a una demanda embalsada”, 
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señaló Alberto Delgado, director general de negocio de Aedas Homes, que identificó el 
incremento de los costes de construcción y la escasez de suelo como grandes retos que están 
desacelerando la actividad. Dado que los problemas de acceso a la vivienda en los segmentos 
más económicos podrían agravarse debido a ello, Delgado reclamó que “necesitamos seguridad 
jurídica y certidumbre, atraer a los grandes inversores institucionales y activar medidas para 
elevar la oferta”. 
 
En el caso de la obra nueva, “hay varios factores importantes: la escasez de oferta, una demanda 
que es solvente, pero se está polarizando, los costes de construcción que se van estabilizando, 
las limitaciones de financiación y la escasez de suelo”, comentó Raúl Guerrero, consejero 
delegado de Gestilar. Ante la incertidumbre que puede provocar la inminente entrada en vigor 
de la nueva ley, se prevé que los fondos eleven la prudencia en sus escenarios de riesgo.  
 
Acerca del mercado de alquiler, “el principal elemento que ha terminado de romper la ecuación 
es el borrador de la Ley de Vivienda: en los próximos años se va a complicar la situación 
especialmente desde el punto de vista del inquilino”, subrayó Daniel Toribio, consejero delegado 
de Témpore. Para resolver estos problemas, consideró necesario reunir a todos los agentes del 
sector con el fin de alinear visiones. Así, Toribio recalcó que “todo se resume en la colaboración 
público-privada”. 
 
En obra nueva para primera residencia, Ángel Martínez-Noriega, director territorial de la 
delegación centro de Kronos Homes, incidió en que la demanda es superior a la oferta en el 
mercado: “Hay una gran escasez de suelo, que genera incertidumbre a los inversores y dificulta 
que podamos poner nuevos proyectos en marcha”. Mientras que las transacciones de obra 
nueva se han ralentizado debido a la incertidumbre, “los precios de obra nueva no van a 
experimentar incrementos como en los últimos años, sino que serán más estables”. 
 
(Expansión. Página 30) 
 
E. GARCÍA-PAGE, PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA Y ASPIRANTE A LA REELECCIÓN EL 28-
M: “RESPETAREMOS LA LEY DE VIVIENDA, PERO TENEMOS OTRA PROPUESTA EN DESAHUCIOS” 
 
“No creemos en la política fiscal de brocha gorda, que parece más rentable a nivel de prensa que 
en lo contante y sonante”, asegura Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La 
Mancha, a la hora de diferenciarse de las propuestas del PP de cara a las elecciones autonómicas 
del 28 de mayo. Page contesta por escrito a esta entrevista en la recta final de una campaña 
electoral en la que aspira a renovar en el cargo al que accedió en 2015, pero no duda en mostrar 
sus diferencias con el Gobierno central en aspectos como la nueva Ley de Vivienda. 
 
“A diferencia de otros, nosotros somos respetuosos con la legalidad vigente, pero también 
tenemos competencias en la materia, y deben ser compatibles. Desde 2015, por ejemplo, 
tenemos en funcionamiento oficinas antidesahucio, que trabajan caso a caso para buscar 
soluciones. Entendemos que no se puede meter en el mismo saco a quien por una razón u otra 
cae en situación de incapacidad para afrontar el alquiler de su vivienda, o el pago de su hipoteca, 
y a quien pega una patada en la puerta, y genera además problemas de convivencia. Elevamos 
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al Gobierno una propuesta legislativa al respecto, y si finalmente no se nos atiende, la 
remitiremos directamente al Congreso para su debate y aprobación”, explica. 
 
(Expansión. Páginas 22 y 23) 
 
VIVIENDA ‘PRIME’ LA ESCASEZ DE PRODUCTO SUBE PRECIOS Y RENTAS. LA EXPERIENCIA DE 
BARCELONA 
 
La nueva Ley de Vivienda que entra en vigor hoy contempla, además de una subida del IBI para 
las viviendas vacías, la definición de grandes tenedores –que encabeza Cataluña, con el 0,6% de 
los propietarios con más de cinco viviendas, según Fotocasa– o nuevos índices para el aumento 
de las rentas de alquiler y la obligatoriedad de reserva de hasta el 40% para vivienda pública. En 
este reportaje se destaca que de algunas de las medidas recogidas en la nueva norma hay 
experiencia en Barcelona, como es la reserva del 30% de las nuevas promociones y grandes 
rehabilitaciones para vivienda pública, que ha derivado en la paralización casi total de nuevos 
proyectos, aumentando la escasez de producto y, por lo tanto, los precios. También, se apunta, 
saben lo que supone la regulación de las rentas de alquiler: la contracción de la oferta y los 
alquileres, en máximos históricos. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3) 
 
LOS DIVORCIADOS QUE DEJARON LA VIVIENDA TIENEN EXENCIÓN 
 
Los divorciados, separados y con nulidad matrimonial, que abandonaron la vivienda habitual 
matrimonial hace más de dos años y que la hayan vendido posteriormente o la vendan, pueden 
aplicarse la desgravación por reinversión, incluso en la actual declaración de la Renta 2022. La 
cuestión es que el Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial, en sentencia de 5 de 
mayo de 2023, sobre uno de los aspectos más controvertidos del derecho a la exención en el 
Impuesto sobre la Renta (IRPF), cuando las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión 
de vivienda habitual son reinvertidas en una nueva vivienda habitual. 
 
(El Economista. Suplemento Buen Gobierno Iuris&Lex Página 47) 
 
FINANZAS 
 
EL CONGRESO APRUEBA EL NUEVO DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO 
 
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero superó ayer el penúltimo trámite con su 
aprobación en Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la oposición de Vox y 
las abstenciones del PP y Junts. Cuando finalice su tramitación parlamentaria, tras su paso por 
el Senado, el nuevo organismo se ocupará de dirimir todas las quejas de consumidores en 
asuntos financieros que actualmente resuelven los departamentos especializados del Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección General de Seguros 
y Planes de Pensiones. 
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La nueva autoridad podrá imponer sus resoluciones cuando las cuantías en disputas no excedan 
los 20.000 euros, una competencia de la que carecen los departamentos especializados de los 
organismos supervisores. Se busca poner fin a la alta litigiosidad que sufre el sector financiero. 
El Gobierno ha aprovechado su regulación además para fijar procedimientos que garanticen la 
atención personalizada a colectivos vulnerables. 
 
Información también en La Vanguardia (destaca en un amplio artículo que  “El nuevo defensor 
del cliente bancario podrá poner sanciones”), Cinco Días y brevemente en Expansión. 
 
(El Economista. Página 17. Media columna) 
 
LOS SINDICATOS DE BANCA PRESIONAN PARA RECUPERAR EL IPC 
 
Los sindicatos de banca presionan para comenzar ya las negociaciones del nuevo convenio 
sectorial. Las principales organizaciones de trabajadores se están moviendo para forzar a la 
patronal AEB a sentarse antes de verano y avanzar en las líneas maestras del nuevo acuerdo que 
cubrirá 2024 y los años posteriores. 
 
El actual convenio vence el próximo 31 de diciembre. Y aunque lo habitual es comenzar las 
negociaciones una vez que se haya agotado su vigencia (a partir del 1 de enero), los tres 
principales sindicatos (CC OO, UGT y FINE) quieren comenzar ya las conversaciones para que no 
quede en el aire una mejora salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo en 2023 
debido a la alta inflación. Se da la circunstancia de que el año pasado los representantes de los 
trabajadores ya presionaron para lograr una mejora salarial adicional por la crisis de altos 
precios. El actual convenio para el periodo 2019-2023 recogía una subida del 1,25% para este 
año, pero debido a la desbocada inflación (cerró 2022 en el 5,7%), los sindicatos reclamaron abrir 
el convenio para fijar una subida adicional. Tras varios meses de duras negociaciones con la 
patronal, finalmente ambas partes pactaron una mejora del sueldo adicional del 3,25%, que 
sumado al citado 1,25% ascendía a un total del 4,5%. Pero en ese acuerdo no se incluyó ninguna 
cláusula de revisión. En ese escenario, los sindicatos buscan acelerar el proceso para negociar el 
nuevo convenio y que pueda incluirse una compensación por el IPC a cargo de este año. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media página) 
 
 
 


