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RESUMEN DE PRENSA DEL 2 DE JULIO DE 2021 
 

MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL PSOE QUIERE LIMITAR UN 10% LAS SUBIDAS DE LOS NUEVOS ALQUILERES EN ÁREAS 
TENSIONADAS 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, ha 
remitido a Unidas Podemos su nueva propuesta para regular los alquileres en la ley de vivienda. 
Un planteamiento que sigue apostando por la congelación de los contratos de alquiler en las 
áreas que se denominen como tensionadas, aunque con novedades respecto al último borrador. 
Así, el PSOE se decanta ahora por congelar los precios solo en los contratos ya existentes, 
mientras en los nuevos el propietario podría aumentar la mensualidad a su nuevo inquilino hasta 
un máximo del 10% respecto al último contrato. La anterior propuesta enviada desde 
Transportes al Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra (encargada de la 
negociación de la ley de vivienda) recogía que los nuevos arrendatarios pagaran la misma 
cantidad que los últimos durante los tres años que la zona se declarara como tensionada. Unas 
áreas tensionadas que en la propuesta se definen como “aquellos ámbitos territoriales en los 
que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda”. Mientras estén bajo esta 
definición, no solo se congelarían los precios, sino también la duración de los contratos. De 
manera que Ábalos propone que “el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato 
a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los 
mismos términos y condiciones del contrato en vigor”. Por lo que los contratos se prolongarían 
de manera forzosa a razón del inquilino que podría continuar en la vivienda pagando el mismo 
precio más allá de los cinco años que fija la actual Ley de Arrendamientos Urbanos.  
 
En la propuesta del PSOE también se mantiene su mecanismo de incentivos fiscales. Una medida 
que incluiría bonificaciones fiscales a los propietarios que llegarían hasta el 90%. La reducción 
máxima la obtendrían aquellos arrendadores que decidan disminuir el precio de la mensualidad 
un 10% respecto al anterior contrato. Según el texto, “se trata de una medida que estimula el 
acuerdo entre las partes puesto que, si se acuerda la firma de un nuevo contrato, el arrendatario 
podrá asegurar una estabilidad mientras que el arrendador tendrá un estímulo para no llevar a 
cabo incrementos desproporcionados”. El Ministerio que lidera Belarra sigue rechazando esta 
opción y continúa presionando al PSOE para establecer mecanismos que lleven directamente a 
las bajadas de los alquileres, usando como referencia el índice de precios elaborado por 
Transportes. Una aplicación que el ministerio define como “poco eficaz para el objetivo que se 
pretende, que es frenar las subidas abusivas de los alquileres”. 
 
La coalición de Gobierno fijó la llegada del texto de la ley de vivienda en marzo, por lo que ya 
acumula cuatro meses de retraso. 
Información también en las ediciones de El Economista y Expansión. 
 
(ABC. Página 32. Media página)  
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FINANZAS  
 
CAIXABANK ACUERDA EL ERE CON UN COSTE DE 1.900 MILLONES DE EUROS 
 
CaixaBank pactó ayer el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la banca española, 
que le costará 1.900 millones de euros (se estimaba entre 1.000 millones y los 2.000 millones), 
y tendrá un impacto del 12% en el capital. Los cálculos se basaban en unas condiciones que han 
variado durante la negociación. Tras varios días de reuniones maratonianas, CaixaBank pactó 
ayer con los sindicatos un ERE para integrar Bankia que implica 6.452 salidas, alrededor del 14% 
sobre la plantilla del negocio bancario y asegurador, y 708 recolocaciones en varias filiales 
tecnológicas y de servicios especializados del grupo. El acuerdo llegó dos días más tarde del plazo 
para la negociación, que había finalizado este martes. 
 
La entidad rebajó la cifra de despidos en sucesivas reuniones desde las 8.291 salidas planteadas 
al inicio de las conversaciones y que provocaron dos jornadas de huelga general en el banco. 
También mejoró, como suele ser habitual en este tipo de negociaciones, las condiciones 
económicas de los empleados afectados por el ajuste, y propuso un plan para garantizar que las 
bajas sean voluntarias. Las partes desbloquearon uno de los principales escollos en la recta final 
de la negociación: la movilidad geográfica, que quedará limitada por motivos organizativos por 
el ERE a 75 kilómetros y a 40 kilómetros por razones ajenas al ajuste de plantilla. El plan es cerrar 
1.534 oficinas, el 27,6% del total, y alrededor del 70% de las sucursales que tenía Bankia. 
 
El banco acordó prejubilaciones desde los 52 años y distinguirá cuatro grupos de edad, con el 31 
de diciembre de este año como referencia.  
 
Una de las claves para acercar posturas fue el plan que pondrá en marcha la entidad para 
garantizar que todas las salidas se ejecutan de forma voluntaria. Esta era una de las principales 
exigencias de los sindicatos, que valoraron que el acuerdo sobre el ERE mantiene la 
voluntariedad en las salidas.  
 
El banco también pactó con los sindicatos el plan para equilibrar las condiciones laborales de los 
empleados de CaixaBank y Bankia. Las medidas tienen que ver con los salarios, pero sobre todo 
con la parte de beneficios sociales, como planes de pensiones, seguros o ayudas por el 
nacimiento de hijos, entre otras. Se conservarán las condiciones de la plantilla en caso de que 
las de la entidad de la que procede (CaixaBank o Bankia) sean mejores. El plan de homologación 
se aplicará durante cinco años, como ya hizo CaixaBank en las integraciones de Barclays y Banca 
Cívica. 
 
El nuevo CaixaBank aspira a elevar su rentabilidad ROTE por encima del 8% desde 2022. Para 
lograr esta meta, prevé un ahorro de costes superior a los 770 millones brutos al año, que se 
lograría desde 2023. También generará unos 290 millones extra en ingresos a partir de 2025. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas) 
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EL BCE ESTUDIA MEDIDAS PARA ASEGURAR QUE LOS BANCOS SEAN PRUDENTES AL DAR 
CRÉDITO 

 
El Banco Central Europeo (BCE) está considerando tomar medidas supervisoras para asegurar 
que los bancos son prudentes a la hora de conceder préstamos, tras detectar una caída de las 
provisiones y un aumento de los créditos apalancados que son fuente de “preocupación”.  
 
Según explicó el presidente del consejo de supervisión europeo, Andrea Enria, en un debate con 
la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, algunos bancos empezaron a 
reducir sus provisiones en el primer trimestre de este año, algo que en el pasado ocurrió cuando 
se estaba cerca del máximo de quiebras, “un punto que ciertamente no hemos alcanzado 
todavía”. 
 
Al mismo tiempo, el supervisor ha detectado un aumento de la toma de riesgos al aumentar las 
actividades de préstamos apalancados, un mercado que se paralizó en marzo de 2020 con el 
estallido de la pandemia, pero que “rápidamente se recuperó hasta niveles récord”. 
 
La búsqueda de rendimientos por parte de los inversores ha llevado los diferenciales de riesgo 
(spread) a niveles por debajo de los registrados antes de la pandemia, dijo Enria, quien subrayó 
que “la muy baja calidad del crédito deja al mercado vulnerable a más choques, incluido un 
aumento repentino del precio de los activos”. 
 
“Estas son áreas de potencial preocupación y estamos considerando posibles medidas 
supervisoras para asegurar que los bancos toman un enfoque prudente”, afirmó. En general, 
Enria pidió a los bancos que “permanezcan vigilantes y atajen el riesgo crediticio 
proactivamente”. Si bien hasta ahora han sido “resilientes”, tienen robustas posiciones de 
capital y han recuperado rentabilidad en la segunda mitad de 2020 y primer trimestre de 2021, 
todavía hay incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la recuperación será desigual 
entre sectores y países, lo que “podría tener consecuencias para los balances bancarios”. 
 
El supervisor ha detectado, dijo, que algunos bancos tienen que resolver “importantes lagunas” 
en sus marcos de control de riesgo, en particular atendiendo a la clasificación de los créditos, la 
adecuada identificación de medidas de gracia y la evaluación a tiempo de la incapacidad de los 
deudores para pagar. 
 
(Cinco Días. Página 4. 2 columnas) 
 
LAGARDE LEVANTA LA VEDA A LOS DIVIDENDOS DE LOS BANCOS, QUE PODRÁN VOLVER A 
RETRIBUIR EN OCTUBRE 
 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, confió ayer en que el próximo 
30 de septiembre expire la recomendación de que los bancos no repartan dividendos, dada la 
mejor evolución de la crisis sanitaria y económica. “La semana pasada, la junta general de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico señaló que, si las condiciones del sector económico y 
financiero no se deterioran de manera sustancial, nuestra recomendación sobre la restricción 
de repartos, incluidos los dividendos, durante la pandemia de Covid podría vencer al final de 
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septiembre de 2021”, dijo Lagarde durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios de la Eurocámara, a la que asistió en calidad de presidenta de la Junta 
Europea de Riesgo Sistémico, encargada de la supervisión macroprudencial en la Unión Europea. 
Lagarde añadió que la junta general considerará la cuestión en su reunión del 23 de septiembre. 
 
El pasado 15 de junio, el presidente del consejo de supervisión del BCE, Andrea Enria, ya indicó 
que el BCE va a levantar paulatinamente las recomendaciones que hizo a los bancos a mediados 
de diciembre para que las entidades de crédito que se abstengan de repartir dividendos en 
efectivo y de recomprar acciones hasta el 30 de septiembre de este año, debido a la 
incertidumbre sobre el impacto económico por la pandemia. 
 
Información también en Expansión y El Economista. En este último diario se detalla que el visto 
bueno del BCE para que las entidades recuperen la retribución a los accionistas elimina las 
barreras para que la banca española pueda distribuir un dividendo con una rentabilidad media 
del 4,7% de cara a 2022, según las estimaciones del consenso del mercado de Factset. CaixaBank 
y el Santander serán las dos entidades que darán un mejor dividendo. La primera dará una 
rentabilidad 5,67% de cara a 2022, según los analistas, mientras que el grupo cántabro la 
establecerá en el 5,6%. De cara a 2023, CaixaBank tendrá una rentabilidad por dividendo del 
6,84% y Santander, del 6,43%. Para BBVA, el mercado espera una rentabilidad por dividendo del 
4,34% para 2022 y del 5,06%, para el siguiente año. En el caso del Sabadell, los analistas prevén 
un dividendo del 3,32% para el próximo año, pero que saltará al 5,59% en 2023. Los analistas no 
esperan que la entidad retome el pago en 2021 y auguran que será en 2022 cuando vuelva a 
retribuir. Sin embargo, firmas como JP Morgan retrasan esta decisión incluso a 2023. Bankinter, 
que se ha comprometido a volver cuanto antes a repartir el 50% del beneficio entre los 
accionistas, tendrá una rentabilidad del 4,6% para 2022 y del 5,37%, para 2023. Unicaja será la 
entidad que dé la mayor rentabilidad por dividendo, pero de cara a 2024, ejercicio para el que 
los analistas esperan un 8%. El dato del mercado para 2022, que supone una rentabilidad del 
4,89% y para 2023, del 5,86%, no refleja aún el efecto de la fusión con Liberbank. 
 
(Cinco Días. Página 4. 4 medias columnas) 
 
LA JUR LLAMA A LA BANCA A EMITIR DEUDA PARA REFORZAR SU COLCHÓN 
 
Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, quiere que los bancos 
aprovechen el viento a favor en los mercados de deuda para que capten recursos que vayan 
destinados a reforzar sus colchones anticrisis (MREL).  La presidenta de la autoridad comunitaria 
lanzó ayer un llamamiento a los bancos para que apuesten por esta posibilidad. “El mensaje es 
claro: el mercado está abierto y tienen que considerar emitir. Conocen sus requerimientos y 
depende de ellos decidir si quieren tener colchones por encima de estos requisitos para estar 
seguros. No hay razón para esperar a mañana”, afirmó ayer ante el Comité de Asuntos 
Financieros del Parlamento Europeo. 
 
Los bancos europeos deberán tener armados sus colchones anticrisis a partir de 2024, fecha en 
la que acabará el periodo de transición y la JUR les exigirá que hayan alcanzado el umbral mínimo 
de fondos propios y pasivos elegibles con los que ser capaces de rescatarse a sí mismos si en un 
momento determinado pasan por problemas. El objetivo es limitar al máximo los rescates con 
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dinero público. König destacó que las entidades han hecho “progresos tangibles” y celebró la 
disminución del déficit del MREL el año pasado. A pesar de la crisis del Covid-19, el desfase se 
redujo desde los 34.200 millones de euros en diciembre de 2019, hasta los 19.500 millones en 
el mismo mes de 2020. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
BANCOS, ENERGÍA Y TURISMO TIRAN DEL IBEX 
 
La Bolsa española resurgió de los mínimos de finales de abril que marcó al cierre del primer 
semestre del año de la mano de los valores cíclicos, sobre todo de los bancos. La presidenta del 
BCE, Christine Lagarde, adelantó ayer que levantará el veto a los dividendos de los bancos en 
octubre, lo que elimina uno de los lastres del sector en Bolsa. El elevado peso de la banca en el 
Ibex fue suficiente como para que el índice terminara mejor que el resto de las Bolsas europeas 
y estadounidenses. Los inversores, además, contaron con un buen dato de tasa de paro en la UE, 
lo que sugiere que la recuperación en el bloque se acelera, al ritmo que marcan la vacunación 
de la población.  De fondo, se sigue mirando de reojo la situación sanitaria, con la variante Delta 
como protagonista debido a su avance en Europa. El riesgo de que vuelvan las restricciones a la 
movilidad en plena campaña veraniega supone un punto que tener en cuenta en índices como 
el español. 
 
El Ibex terminó como el mejor de Europa, con una subida del 1,26% que le acerca a la reconquista 
de los 9.000 puntos, ya que cerró en los 8.932.  La banca fue protagonista. Los inversores ya ven 
el cobro de dividendos más cerca, por lo que entraron en Santander y BBVA, sobre todo, ya que 
se anotaron el 2,17% y el 3,46%, respectivamente. 
 
(Expansión. Página 16)  
 
LA SUCURSAL BANCARIA, CADA VEZ MÁS GRANDE, PERO A AÑOS LUZ DE LA EUROPEA 
 
Las oficinas bancarias están en un proceso continuo de transformación en el último decenio que 
no ha terminado. Cada vez hay menos, cada vez son más grandes y cada vez tienen un papel 
menos relevante para las entidades en cuanto a la comercialización de productos a sus clientes. 
Se han convertido en espacios para asesoramiento y donde el usuario puede realizar todas las 
operaciones, pero en un modelo de autoservicio, es decir, sin la intermediación de un empleado. 
Pese a esta reconversión, que seguirá en los próximos ejercicios, su tamaño está aún a años luz 
de las sucursales europeas, se expone en este reportaje, en el que se comenta que a pesar de 
que su dimensión ha aumentado sustancialmente desde la pasada crisis, pasando de los tres o 
cuatro trabajadores de media a los ocho de la actualidad, en el Viejo Continente en estos 
establecimientos financieros operan entre 14 y 15 personas. 
 
Los cierres de oficinas previstos harán que el tamaño medio vuelva a crecer y pueda acercarse 
un poco al modelo del entorno. Una vez se ejecuten los planes puestos en marcha, en el país 
quedarán menos de 18.000 puntos financieros a pie de calle, una cifra no vista desde la década 
de los años 70. Las entidades consideran que los cierres continuarán, ya que la digitalización de 
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los procesos ha dado un impulso tras la pandemia y los clientes prefieren realizar sus 
operaciones a través de los canales remotos (vía teléfono móvil, cajeros automáticos o Internet). 
 
A pesar de todos los ajustes llevados a cabo, en España hay todavía 56 oficinas por cada 100.000 
habitantes, mientras que en los países de la eurozona hay en torno a 20, por lo que queda 
recorrido para que vayan desapareciendo. Sin embargo, en el sector dan por hecho que estos 
espacios nunca desaparecerán, porque hay transacciones que requieren de la ayuda de 
expertos, bien sea una hipoteca o un producto de inversión. Por ello, las sucursales están 
viviendo una transformación total, donde la caja apenas tiene importancia y donde los puntos 
de asesoramiento cobran cada vez más relevancia.  
 
(El Economista. Página 15) 
 


