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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE MAYO DE 2022 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL ALQUILER SUBE UN 10% EN BARRIOS DE MADRID Y BARCELONA 
 
El alquiler se dispara en toda España, tocando máximos en algunas zonas. El precio de los 
arrendamientos alcanzó en abril los 10,89 euros/m2 al mes de media en el país, tras un repunte 
interanual del 4,7%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. En ciudades como Madrid 
y Barcelona, la subida del precio del alquiler estuvo por encima de la media nacional, incluso en 
algunos distritos se registraron alzas de más del 10%. 
 
En la capital del país, el precio del alquiler subió en abril en todos los distritos respecto al año 
anterior, llegando seis a registrar alzas de doble dígito. Alquilar una vivienda en el distrito Centro 
tuvo, de media, un coste mensual de 18,69 euros/m2, tras una subida del 12,3% respecto a abril 
de 2021. En Latina, los alquileres subieron un 11,6% interanual, hasta los 13,37 euros/m2. El 
Barrio de Salamanca es la zona de la capital más cara para alquilar, con un precio de 18,8 
euros/m2. En este distrito los precios se han encarecido un 10,7%. Estas variaciones, según 
señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, “podrían deberse a la 
reactivación del mercado de una manera tan rápida que la capital no ha sido capaz de absorber 
en tan poco tiempo”. Hacia el sureste de la capital, en Puente de Vallecas, los alquileres subieron 
un 10,6%, hasta los 13,04 euros/m2. “Es una zona que se está convirtiendo en residencial, gracias 
a la apuesta de nuevas promociones, por lo que se está revalorizando cada vez más. Además, es 
uno de los puntos hacia donde la ciudad se está ampliando, ya que tiene muy buena conexión 
con Atocha y con el centro al estar próximo a la M-30. Por lo que no es de extrañar que esté 
acelerando su precio”, apunta la experta.  
 
En Barcelona, según las cifras de Fotocasa, el alquiler se ha incrementado en todos sus distritos 
respecto a los precios de hace un año. De hecho, la subida ha sido de doble dígito en ocho de los 
nueve distritos. Más de un 20% repuntaron los alquileres en Sant Martí (27,2%) y Ciutat Vella 
(23,4%), que cuentan con los precios más elevados de la ciudad por encima de los 19 euros/m2. 
Les siguen los incrementos interanuales de Gràcia (22,8%) y Eixample (22,4%), donde alquilar 
una vivienda al mes supera los 18 euros/m2. Las rentas se encarecieron entre un 19% y un 11% 
en Sants-Montjuic, Sant Andreu, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi.  
 
(El Economista. Página 18. Media página)  
 
LOS PISOS TURÍSTICOS RESUCITAN Y AGUDIZAN LA ESCASEZ DEL ALQUILER 
 
El camino que iniciaron las viviendas turísticas hacia el alquiler tras la pandemia ha resultado ser 
de ida y vuelta. Cientos de propietarios están recuperando el uso turístico de sus apartamentos 
ante el regreso de los viajeros extranjeros, lo que ha disparado las pernoctaciones un 320% 
durante la primavera y ha recrudecido más la falta de oferta disponible del alquiler residencial. 
 
“No solo se recupera, sino que se está produciendo un trasvase en regiones como Madrid, 
Canarias, Baleares y Cataluña”, destaca el director del servicio de Estudios de Pisos.com, Ferran 
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Font. En su opinión, esta ‘fuga’ hacia el alquiler turístico explica, junto a la inestabilidad jurídica 
desatada por la ley de vivienda y la limitación de los precios, la caída de la oferta de viviendas 
disponibles producida en los últimos meses. “En algunas regiones, la caída del ‘stock’ del último 
año alcanza el 40%, lo que presiona aún más los precios”, abunda Font. Fuentes de Idealista 
admiten esta caída de la oferta y aseguran que el trasvase hacia los pisos turísticos “se inició 
hace ya un año”, pero ha sido en los últimos meses “cuando se ha acelerado”. Además de la 
recuperación turística, desde el portal también hacen referencia al “miedo por un posible 
cambio de política monetaria del Banco Central Europeo”. 
 
(ABC. Página 31)  
 
FINANZAS  
 
EL BCE AVANZA HACIA EL ALZA DE TIPOS PESE AL RIESGO DE FRAGMENTACIÓN FINANCIERA 
 
Las actas de la reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del 14 de abril 
muestran la disposición de la institución a avanzar hacia la subida de tipos, aunque con un tiento 
que la realidad posterior ha dejado en papel mojado. En aquella cita, el BCE anunció el final de 
las compras netas de deuda en el tercer trimestre, tras lo que llegaría una subida de tipos que 
podría darse “semanas o meses después”, según apuntó entonces Christine Lagarde. Pero desde 
entonces, la presidenta del BCE ha ido moldeando su discurso hasta apuntar ya abiertamente a 
una subida de tipos ya en el mes de julio, que descuenta por completo el mercado. La expectativa 
generalizada de esa alza, junto al acelerón de las subidas en EE UU, han elevado las primas de 
riesgo y reactivado el temor a la fragmentación financiera, por la que se ensanchan las 
diferencias entre el coste de financiación de los países más endeudados frente a los menos. Pero, 
según muestran las actas publicadas ayer, ese riesgo de fragmentación no va a ser obstáculo 
para mantener la subida de tipos. 
 
El texto reconoce que “es importante abordar un posible resurgir de la fragmentación en las 
condiciones financieras de la zona euro, si fuera necesario”. Y apunta al principio de “separación” 
por el que “una postura de política monetaria adecuada podría establecerse de forma 
independiente del uso de instrumentos diseñados para evitar disrupciones repentinas de los 
mercados financieros”. Así, el BCE defiende que la “flexibilidad debería ser un rasgo permanente 
de las herramientas” de política monetaria. Y recuerda que, de ser necesario, la reinversión de 
los vencimientos de la deuda del programa PEPP, que se mantendrá al menos hasta finales de 
2024, podría usarse para abordar posibles episodios de tensión en el mercado. 
 
En el debate sobre el alza de tipos, el texto también apunta la urgencia de algunos miembros del 
consejo de gobierno que ya en abril abogaban por una rápida respuesta, una posición que ahora 
parece compartida de forma unánime. 
 
También Expansión informa de las actas de la última reunión de política monetaria celebrada 
por el BCE en abril.  
 
(Cinco Días. Página 16. Media página) 
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UNICAJA INICIA LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA CON LIBERBANK 
 
Unicaja llevará a cabo este fin de semana la integración con Liberbank. Durante el proceso, los 
clientes procedentes de la entidad asturiana verán afectados determinados servicios como 
transferencias o el uso de Bizum. Concretamente, los usuarios ya no pueden utilizar desde ayer 
la aplicación de pagos entre particulares ni realizar transferencias inmediatas. El servicio será 
reestablecido una vez acabe la integración, que se prevé para el lunes. Los clientes que ya eran 
de Unicaja antes de la fusión no verán alterados los servicios. 
 
(El Economista. Página 16. 1 columna) 
 
GORTÁZAR: “TENEMOS MÁS SOLIDEZ QUE NUNCA Y EL VIENTO EMPIEZA A SOPLAR A FAVOR” 
 
La cúpula de CaixaBank reunió ayer en Barcelona a los 2.000 mayores directivos del banco para 
presentarles el primer plan estratégico del grupo tras la absorción de Bankia. 
 
El presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, les 
trasladaron en trazo grueso los objetivos financieros y comerciales que se han marcado para los 
próximos tres años. “Este plan estratégico es la respuesta de CaixaBank al cambio velocísimo y 
tremendamente disruptivo que se está produciendo en la sociedad y en el sector financiero”, 
dijo el presidente. “Es un proyecto por el que merece la pena luchar, porque es el más atractivo 
de la banca europea”, añadió. 
 
La nueva hoja de ruta pivota sobre tres pilares: digitalización, sostenibilidad y modelo de 
distribución. Goirigolzarri abogó por avanzar en un sistema de comercialización adaptado a las 
preferencias de los clientes. “Se trata de ofrecer una experiencia excelente, con un modelo que 
sea referente europeo en sostenibilidad, con un fuerte compromiso social, el mejor gobierno 
corporativo y además ser el grupo financiero preferido para trabajar”, explicó. Gortázar abundó 
en esa idea: “Tenemos que estar cerca de los clientes, dándoles el mejor servicio y 
asegurándonos de ser su banco preferente”. 
 
La cuota de CaixaBank en productos de ahorro es del 29,6%, pero el banco está convencido de 
que puede mejorarla si es capaz de introducir estos instrumentos entre los clientes originarios 
de Bankia. 
 
“Contamos con más solidez financiera que nunca, un negocio sano y recurrente, la integración 
finalizada y mucha confianza para encarar el futuro porque estamos en un punto de partida 
absolutamente envidiable. Además, el viento empieza a soplar a favor”, aseguró Gortázar. 
Información también en El Economista y La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 18. 3 columnas)  
 
OFENSIVA DE SANTANDER PARA CAPTAR CLIENTES JÓVENES 
 
Santander pone en marcha nuevas iniciativas para captar clientes de perfil joven, una de las 
prioridades de la entidad y del conjunto del sector. 
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El banco ha diseñado una campaña comercial para incentivar la contratación de las cuentas 
dirigidas al público de menos edad y digital, que estará en marcha durante un mes a partir del 6 
de junio. Santander facilitará 10.000 entradas a un precio reducido para asistir al festival musical 
Mad Cool a los clientes que atraigan nuevos usuarios que contraten la Cuenta Smart (hasta 31 
años) y la Cuenta Online, el producto digital sin comisiones ni vinculación y restringido a nuevos 
clientes. “Sabemos que la gente no cambia de banco. Necesitamos gente joven e ideas para 
conseguir que se sienten a la mesa”, dijo la presidenta de Santander, Ana Botín, a finales del 
pasado año, durante una de las últimas convenciones de directivos del grupo. 
 
El movimiento está en línea con los pasos que está dando todo el sector para ganar terreno entre 
el público de menos edad. BBVA ha empezado a comercializar una versión para jóvenes de su 
producto estrella, la Cuenta Online sin Comisiones. Y está premiando con 150 euros a los jóvenes 
que domicilien su sueldo en su Cuenta Nómina Va Contigo. Sabadell también acaba de sacar al 
mercado su propia cuenta digital y su nuevo producto de bandera, la Cuenta Sabadell, es 
gratuita para los clientes de menos de 30 años. Bankinter canaliza su oferta joven a través de su 
banco digital Evo, mientras que imagin es el buque insignia de CaixaBank.  
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas. Artículo editorial en La Llave, página 2)  
 
CATALUÑA LLEVA AL BCE SU PROPUESTA DE CREAR UN BANCO PÚBLICO 
 
Cataluña persiste en su objetivo de crear un banco público, una reivindicación que ayer la 
Generalitat llevó al Banco Central Europeo (BCE). La transmitió el consejero de Economía, Jaume 
Giró, durante una entrevista que mantuvo en Fráncfort con el vicepresidente del supervisor, Luis 
de Guindos. 
 
La creación de un banco público es una vieja aspiración del Govern y figuraba el primer pacto 
que la extinta CiU y ERC alcanzaron en otoño de 2012. Su objetivo era ampliar las funciones del 
organismo de crédito oficial del Govern, el Institut Català de Finances (ICF). En la primavera de 
2021, el ICF solicitó formalmente al Banco de España una ficha bancaria pero poco después, la 
entidad catalana vivió una fuerte crisis que se llevó por delante a parte de su cúpula.  
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
LA BANCA IMPULSA LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
La AEB, la Ceca y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) presentaron ayer la nueva 
plataforma web Aula Financiera y Digital sobre educación financiera. El proyecto busca facilitar 
el acceso a los conocimientos y las habilidades que permitan a todas las personas tomar 
decisiones sobre sus finanzas con un mayor grado de información, operar en todos los entornos 
y canales disponibles y aprovechar las herramientas disponibles para mejorar su salud 
financiera. 
 
(Expansión. Página 17. 4 medias columnas)  
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COBRAR MÁS DEL 21% POR UNA TARJETA ‘REVOLVING’ ES USURA 
 
El Tribunal Supremo aclara los criterios para decidir si una tarjeta revolving es abusiva o si está 
en línea con el interés normal del dinero. En una sentencia del 4 de mayo, fija la referencia para 
resolver estos conflictos: la estadística del Banco de España de la tasa anual equivalente (TAE), 
aplicada por los bancos solo a ese tipo de créditos y no a los genéricos de los créditos al consumo. 
Esto supone que, si una de estas tarjetas contratadas en la actualidad rebasa el 21% de interés, 
se considerará usura. Esta cifra —variará en el tiempo— resulta de la media que existe en los 
grandes bancos, según los últimos datos disponibles en el Banco de España (primer trimestre de 
2022), en la facilidad de crédito de hasta 4.000 euros en tarjetas cuya contratación no esté 
vinculada a la adquisición de bienes de consumo. 
 
En el primer trimestre, según los datos del supervisor, el Santander cobraba una TAE del 19,56%, 
el BBVA del 18,99%, Bankinter (a través de EVO) del 19,99% y el Sabadell del 19,56%, entre otros. 
“El baremo está más claro”, insisten fuentes del sector, que explican que hasta ahora se utilizaba 
un tipo efectivo que no incluía las comisiones. Además, el fallo deja claro que se debe utilizar la 
TAE de créditos similares y no la general, por lo que se elevará la referencia de lo que se 
considera el precio normal del dinero para estos productos. 
 
Lo que el Supremo no especifica es en cuánto se tiene que sobrepasar la media para que lo 
considere usura. Es decir, si la diferencia son solo unas décimas, podría determinar que está en 
línea con los precios, pero si la brecha es significativa las entidades perderán los litigios. Esa es 
la principal conclusión que extrae el sector. “Bancos y clientes tienen una referencia con la que 
comparar sin dudas”, añaden las fuentes. En el fallo que se conoce ahora, por ejemplo, el Alto 
Tribunal resuelve que una tarjeta revolving con una TAE del 24,5% contratada en 2006 no era 
abusiva.  
 
(El País. Página 38. 4 medias columnas)  
 
BRUSELAS ATA EN CORTO LOS CONFLICTOS DE INTERESES DEL SECTOR FINANCIERO 
 
La Comisión Europea quiere acabar con los conflictos de intereses de las empresas e 
instituciones que acuden a licitaciones de trabajos que ayudan a los eurodiputados en la 
elaboración de la normativa comunitaria. Bruselas se ha puesto manos a la obra y ha actualizado 
su definición de conflicto de intereses, para poder rechazar en las licitaciones de contratos a 
aquellas ofertas que puedan dar lugar a duda. 
 
El origen de este cambio normativo tiene nombre propio: BlackRock. La mayor gestora de fondos 
de inversión del mundo, con un volumen de activos bajo gestión de 10 billones de dólares (8,73 
billones de euros), resultó la ganadora de un contrato para elaborar un informe sobre la 
exposición del sector financiero a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) 
destinado a ayudar a los eurodiputados a integrar la sostenibilidad en la normativa prudencial 
bancaria europea. El documento, que resultó muy crítico con el sector, provocó una airada 
reacción por parte del Defensor del Pueblo Europeo por la conexión de BlackRock con las 
entidades financieras y por sus inversiones en activos fósiles. Si bien es cierto que desde 2020 
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está comprometida con la sostenibilidad medioambiental, la gestora amasaba inversiones en 
industrias marrones por importe de 85.000 millones de dólares el año pasado. 
 
BlackRock cuenta con una elevada presencia dentro del accionariado del sector financiero. En el 
caso español, ostenta un 5,426% del capital de Santander, un 5,917% de BBVA, un 3,211% de 
CaixaBank y un 4,991% en Sabadell, que a valor de mercado alcanzan un valor de 5.100 millones 
de euros. También está en el accionariado de Société Générale, Deutsche Bank o BNP Paribas. 
 
(Cinco Días. Página 15)  
 
ENRIA PRESIONA A LA BANCA DEL BREXIT PARA QUE GESTIONE SUS RIESGOS EN LA UE 
 
El Banco Central Europeo (BCE) no está satisfecho con bancos que migraron con el Brexit. Las 
entidades que antes operaban desde Londres fijaron nuevas sedes en la UE, pero no cumplen 
las exigencias mínimas de gestión de riesgos y Andrea Enria, presidente del Consejo de 
Supervisión, presiona para corregirlo. 
 
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Barclays, HSBC y UBS 
son las entidades señaladas.  
 
Antes de que finalice el año, el BCE emitirá decisiones vinculantes con requerimientos en la 
gestión de riesgos. Entre ellos, destaca la exigencia del nombramiento de un responsable de las 
mesas de negociación que operen en la región o la de asegurar que estas unidades cuentan con 
la infraestructura adecuada y con un número de profesionales con experiencia. No cumplir estos 
requisitos conllevará sanción. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 19. Media columna)  
 


