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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
HIPOTECAS: LA BANCA ESTANCA PRECIOS PERO ENDURECE LA CONCESIÓN 
 
La concesión de hipotecas empieza a resentirse. Los primeros datos de 2023 apuntan a una caída 
de las nuevas operaciones en un contexto de fuertes subidas de los tipos de interés y un 
encarecimiento de la financiación. Después de varios meses de intensos ajustes al alza en la 
oferta hipotecaria de la banca, con un incremento generalizado de los tipos fijos y cierto 
abaratamiento de los variables, en las últimas semanas el escaparate ha variado poco. Se pueden 
contar con los dedos de las manos las entidades que han cambiado los precios recientemente, 
conscientes de la fuerte competencia. Sin embargo, ante la crisis de confianza desatada en 
marzo por el colapso de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, que agravan el riesgo de recesión, el 
sector bancario ha reaccionado endureciendo sus políticas de acceso al crédito. 
 
La última encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE) refleja tanto un 
descenso de la demanda como una disminución de la tasa de aceptación en las peticiones de 
préstamo para la compra de vivienda. Y el Banco de España detecta que “el crédito ha empezado 
a contraerse”. Y se espera que la tendencia continúe por el proceso de normalización monetaria 
y la elevada incertidumbre sobre la economía. 
 
La tasa de crecimiento anual del préstamo concedido en los últimos 12 meses lleva cayendo 
desde finales de 2021. Este febrero se situó en el 5% en contraste con el 35% de un año antes. 
Con la subida del euríbor el coste de las hipotecas ha aumentado con intensidad, lo que explica 
la caída. “Al alza de tipos se superpone el reciente periodo de inestabilidad financiera que hemos 
vivido y las expectativas de menor crecimiento económico en 2023 con relación a 2022. En este 
escenario, es lógico que las entidades endurezcan los criterios a la hora de conceder un crédito”, 
explica Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia. 
 
El euríbor, clave para calcular las cuotas de las hipotecas variables, se ha disparado y en poco 
más de un año ha pasado de niveles negativos del -0,5% a rozar el 4%. Su escalada no solo ha 
incrementado el coste de las hipotecas vivas, sino que ha provocado una subida de los tipos fijos 
para hacerlos menos atractivos y así desincentivar su contratación en favor de los variables, con 
los que ahora la banca gana más. Tras las turbulencias financieras de marzo, el euríbor parece 
haber suavizado la tendencia alcista y se sitúa alrededor del 3,7%.  
 
Los bancos cada vez están siendo más selectivos con los clientes que aspiran a contratar una 
nueva hipoteca, “porque están elevando sus ratios de solvencia con los que determinan si las 
operaciones son viables o no”, recalca el responsable de análisis hipotecario de la fintech Hipoo, 
Rafael Moral.  Cada vez más entidades buscan dar hipotecas de cantidades elevadas. “Pocos 
bancos financian ya hipotecas menores de 120.000 euros”, asevera. También se empieza a 
demandar más de un titular y hay una mayor exigencia a la hora de estudiar las solicitudes de 
los clientes por el riesgo de morosidad. “Acceder a una hipoteca será más difícil. Solo podrán 
contratar un préstamo hipotecario aquellos clientes que tengan un buen volumen de dinero 
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ahorrado, ingresos más que suficientes para pagar las cuotas, estabilidad laboral y buen historial 
crediticio”, recalcan en el comparador HelpMyCash. 
 
“Aunque los bancos siguen ajustando sus ofertas, lo hacen poco a poco y no de forma tan brusca 
como en los meses de verano de 2022”, afirma Marcel Beyer, de iAhorro. Juan Villén, director 
general de hipotecas en idealista, opina que es la fuerte competencia entre los bancos por captar 
nuevos clientes, lo que está “sujetando los precios en un entorno de subida de tipos, pudiéndose 
conseguir hipotecas fijas y mixtas por debajo del euríbor”. Marta Alberni, consultora de Afi, 
indica que “hemos podido ver un tensionamiento progresivo de las condiciones de financiación 
con un repunte de los tipos de concesión que, en todo caso, ha sido algo menos intenso que la 
subida registrada en el euríbor a 12 meses, en la medida en que se mantiene una elevada 
competencia entre las entidades bancarias en operaciones de activo”. 
 
Con este panorama, y en vista de que se espera que de momento el BCE siga subiendo los tipos, 
hipotecarse a buen precio va a ser cada vez más complicado. “Es probable que el euríbor cierre 
el segundo trimestre entre el 3,75% y el 4%. Eso encarecerá las hipotecas variables y, de rebote, 
también las fijas y mixtas”, subrayan en HelpMyCash. 
 
(Cinco Días. Páginas 16 y 17) 
 
LA BANCA MEDIANA APRIETA EN HIPOTECAS PARA ROBAR CLIENTES A LOS TRES GRANDES 
 
La guerra entre bancos por robarse clientes hipotecarios es algo que viene desde que el Covid 
empezó a remitir. Sin embargo, con la desaceleración económica y el aumento de los tipos de 
interés de referencia, la situación ha mutado. Ahora las grandes entidades han relajado su 
estrategia y las condiciones son cada vez más duras; es ahí donde están aprovechando las firmas 
de tamaño mediano y digitales para ganar usuarios. 
 
Fuentes del sector destacan que hay entidades como Evo Banco (marca digital de Bankinter), 
Unicaja e Ibercaja –esta última en menor medida– que están apretando en la producción 
hipotecaria, tanto nueva como captada de otros bancos. Precisamente Bankinter presentó esta 
semana sus resultados y sobre Evo apuntaron que “solo en este primer trimestre de 2023, la 
nueva producción hipotecaria de Evo Banco fue de 299 millones de euros, un 64% más que en 
el primer trimestre del año anterior”. Una muestra de que el negocio hipotecario es un puntal 
en la marca y que se espera que vaya a más. Así las cosas, las entidades medianas y las digitales 
están apretando, ya que firmar una hipoteca o captarla de otro significa fidelizar a un cliente por 
varias décadas. Y esta dinámica se produce en un entorno en el que el coste de los préstamos 
no para de aumentar.  
 
¿Porque la gran banca ya no apuesta tanto por los robos de hipotecas a sus competidores? Por 
pura cautela. Fuentes financieras apuntan a que los tres grandes (Santander, BBVA, Caixabank) 
están cómodos con el saldo hipotecario que tienen y prefieren rebajar la guerra entre entidades 
ahora que ya el sector da por descontado que pronto habrá un alza de morosidad. 
 
Luis Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora, señala que “los movimientos internos en el 
mercado hipotecario explican que algunas entidades incrementan fuertemente su negocio sin 
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que aumente el saldo hipotecario total: los clientes se mueven entre entidades y buscan ofertas 
que mejoren su hipoteca. La competencia bancaria está muy viva y sigue intacta, pero la guerra 
hipotecaria se ha desplazado hacia el robo de clientes”. En este escenario de competencia, las 
ofertas de algunas entidades como Evo y Unicaja llegan a ser de menos del 3% a tipo fijo, según 
fuentes del sector, para hacer atractiva todavía esta modalidad. Eso sí, siempre que se acepten 
ciertas vinculaciones para poder bonificar la TAE del préstamo. 
 
(ABC. Página 40. Domingo 23) 
 
ANDALUCÍA, EXTREMADURA, ASTURIAS Y MURCIA SUFREN YA TENSIÓN HIPOTECARIA 
 
La escalada del euríbor, combinada con un encarecimiento generalizado de la cesta de la 
compra, estrangula los presupuestos familiares, que comienzan a dar señales de dificultades 
para atender la hipoteca. Su margen de maniobra depende de la situación de partida y 
financiera, pero el grado de tensión también discrimina por regiones: los hogares de Andalucía, 
Extremadura, Asturias, Murcia y Castilla La Mancha concentran mayor estrés en el repago de las 
cuotas de amortización que en Madrid, Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, 
Aragón, La Rioja y Navarra. En una situación intermedia figuran Galicia y Castilla y León. El mapa 
del estrés hipotecario lo ha dibujado Pepper Advantage, compañía global de inteligencia 
crediticia especializada en gestión de riesgos y recuperación de deuda, a raíz del 
comportamiento de pago en los 4,8 millones de recibos ligados a créditos y préstamos que 
tramita en España. La firma ha detectado que el repudio o rechazo de las facturas sobre cuotas 
de amortización de hipotecas domiciliadas aumentó un 7,85% durante el segundo semestre de 
2022 a medida que el Banco Central Europeo (BCE) subía los tipos, aunque su incidencia no fue 
lineal sino exponencial dado que lo último que alguien deja de atender es el pago de la vivienda. 
 
En las regiones donde el estrés resulta más alto estima que el rechazo o devolución de las cuotas 
crecería entre un 8,5% y 10,2% frente al 5,2-7,4% calculado en las autonomías donde encuentra 
menos tensionamiento. La situación correlaciona con el propio desempeño económico puesto 
que la vulnerabilidad regional coincide con las autonomías con mayores tasas de paro (Andalucía 
y Extremadura figuran a la cabeza, seguidas por Murcia) y menos ingresos per cápita (Andalucía 
y Extremadura, de nuevo liderando esta clasificación).  
 
El rechazo de las domiciliaciones bancarias se produce cuando fracasa la orden de débito en la 
cuenta porque el prestatario carece de fondos o repudia el abono. No es un impago propiamente 
dicho o morosidad, pero sí referencia “esencial para medir el estrés actual de un prestatario” y 
“un indicador adelantado de un potencial riesgo futuro de incumplimientos en sus pagos, incluso 
si el prestatario, y en ese mismo mes, es capaz de realizar el reembolso de la orden inicial de 
débito”, advierte el estudio. Esta situación es compatible con el descenso experimentado por la 
morosidad.  
 
Los hipotecados buscan limitar el impacto blindando las cuotas con la conversión del préstamo 
de tipo variable a fijo o negociando un diferencial inferior en la formulación de su precio. Los 
préstamos más expuestos al alza del euríbor son los firmados en los últimos cinco años, dado 
que el indicador se encontraba desde entonces y hasta 2022 en negativo, y han amortizado 
menos cuantía de capital. En una hipoteca tipo de 150.000 euros contratada con 25 años de 
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plazo y un precio ligado al euríbor con un diferencial del 1% su cuota se encarecerá entre el 8% 
y un 54% en función de que fuese contratado hace más de 20 años o con el euríbor en negativo. 
Con esos mismos extremos, la cuota aumentará entre 53 y 289 euros más al mes (de 106 a 578 
mensuales si el préstamo ascendiese a 300.000 euros). 
 
(El Economista. Página 7) 
 
LA PROPUESTA DE LEY DE PODEMOS PARA CAMBIAR LAS HIPOTECAS A FIJO CARGA DE COSTES 
A LA BANCA 
 
La propuesta de ley registrada por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para 
cambiar de forma gratuita las hipotecas de variable a fijo carga de costes a la banca. Según el 
texto, las entidades tendrán que asumir el coste de la operación cuando un cliente pida el 
cambio. Además, si un banco hace una oferta a un usuario para que se lleve con él la hipoteca, 
pero finalmente la entidad del usuario le retiene, ésta tendrá que pagar al banco ofertante el 
coste que le ha supuesto elaborar la oferta. Finalmente, en el caso de los consumidores más 
vulnerables que quieran pasar de variable a fijo su préstamo, la entidad tendrá que afrontar 
además el coste de los derechos arancelarios, del registro y la notaría. 
 
La Proposición de Ley de Medidas para facilitar la subrogación y novación de préstamos 
hipotecarios de tipo variable a fijo busca facilitar la portabilidad de hipotecas para “proteger así 
a los hogares frente a futuras subidas de los tipos de interés y evitar posibles episodios de 
fragilidad financiera (...) sin coste adicional para los hogares”. El texto marca que los tenedores 
de una hipoteca podrán realizar sin coste tanto las novaciones, las subrogaciones y la retención 
del deudor por el primer banco. La propuesta también refleja que el traspaso a fijo se hará con 
las mismas condiciones que en la actualidad las entidades ofrecen a nuevos clientes. Según la 
propuesta, “la indexación de las hipotecas al euríbor no solo supone un problema económico 
para millones de hogares, sino que también carece de justificación”. El texto justifica que, con el 
alza del euríbor de los últimos meses, un hogar medio ha visto encarecida su cuota entre 250 
euros y 350 euros al mes, lo que supone entre 3.000 euros y 4.000 euros. 
 
(El Economista. Página 50. Media página) 
 
EUROPA SE REARMA PARA COMBATIR LA CRISIS INMOBILIARIA 
 
Europa vuelve a afrontar uno de sus mayores desafíos sociales: que todos los ciudadanos puedan 
costearse un sitio en el que vivir. La crisis inflacionista ha golpeado a casi todos los países. En el 
norte del continente, donde el alquiler ha tenido tradicionalmente un gran peso, la persistente 
inflación ha disparado los alquileres. El sur, más propenso a las casas de propiedad, sufre el 
encarecimiento de las cuotas hipotecarias a causa de las subidas de tipos. Los países han tenido 
que lanzar paquetes de ayudas y medidas para paliar esa situación. Entre las principales están 
los topes a las subidas de los arrendamientos, aunque varios gobiernos también han desplegado 
planes que van desde ayudas fiscales hasta ampliación del parque de vivienda social. En este 
artículo se detallan las principales medidas adoptadas en vivienda de alquiler y compra por los 
gobiernos de España, Alemania, Portugal, Francia, Países Bajos, Italia Bélgica y Reino Unido. A 
continuación, se reseñan las medidas relacionadas con el sector hipotecario. 
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En España se recuerda que el Ministerio de Economía actualizó, junto a la banca, el Código de 
Buenas Prácticas para aliviar las cuotas de los hipotecados en apuros ante la subida del euríbor.  
 
En los casos de compraventa, en Portugal la Administración va a asumir una parte de los 
intereses de los préstamos hipotecarios de hasta 200.000 euros formalizados a partir de 2018. 
Además, se ha obligado a la banca a ofrecer préstamos hipotecarios con interés fijo entre las 
ofertas que realicen a nuevos compradores. 
 
En Francia, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Francia están enzarzados en un debate sobre 
la conveniencia de aligerar los criterios para conceder créditos inmobiliarios. La concesión de 
nuevos créditos inmobiliarios ha caído un 40% en el último año, debido a la subida de los tipos 
de interés. El ministerio aboga por suavizar las reglas, que fijan un máximo del 35% el 
endeudamiento respecto a los ingresos y limitan el préstamo a 25 años. El Banco de Francia 
sostiene en una nota publicada la semana pasada: “Modificar hoy estas normas de protección 
no cambiaría el ciclo normal del crédito inmobiliario; en cambio, esto amenazaría con empujar 
a los hogares a situaciones de sobreendeudamiento en el largo plazo y a tipos más altos”. 
 
Italia ha aprobado recientemente ayudas y beneficios fiscales para facilitar el acceso a la 
vivienda, tanto de compra como de alquiler. La mayoría de las medidas fueron aprobadas por el 
Ejecutivo anterior de Mario Draghi y el Gobierno actual de Giorgia Meloni las ha mantenido con 
una prórroga de un año o las ha modificado ligeramente. Los jóvenes de menos de 36 años que 
compren su primera vivienda tienen incentivos fiscales si sus ingresos son inferiores a los 40.000 
euros. Entre otras cosas, no deberán pagar los impuestos de matriculación, hipotecarios y 
catastrales, y tendrán desgravaciones en el IVA, además de facilidades de acceso a las hipotecas, 
gracias a un fondo que cuenta con la garantía del Estado. 
 
(El País. Páginas 50 y 51. Domingo 23) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
VIVIENDA: ¿FRENAZO ESTE AÑO Y NUBARRONES EN EL HORIZONTE? 
 
El tren-bala en el que viajaba el mercado de la vivienda después de la pandemia apunta a un 
brusco frenazo. Aunque en el arranque de año mantuvo la dinámica al alza que mostró en 2022, 
algunas estadísticas de febrero empiezan a poner en evidencia el inicio de la importante 
corrección que los expertos auguran para este ejercicio. Según datos del Consejo General del 
Notariado, la compraventa de viviendas se hundió en febrero un 13,1%. El Instituto Nacional de 
Estadística ha constatado un retroceso del 6,6%, que se suma al 10,2% de diciembre. Pero el 
desplome de ventas irá según los expertos a más y puede alcanzar el 30%, aunque los precios 
parece que aguantarán el tirón. 
 
Los más pesimistas son los analistas de CaixaBank Research. Judith Montoriol, del departamento 
de Economía Española de la entidad, estima que las compraventas caerán hasta 480.000 
operaciones este año frente a las cerca de 650.000 del pasado. Un nivel notablemente inferior 
al de 2022 pero todavía superior al promedio histórico desde 2007 (460.000). Para Montoriol, 
es previsible que el aumento de los tipos de interés, junto con el menor crecimiento de la renta 
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bruta real disponible de los hogares, siga debilitando la demanda de vivienda.  Este diagnóstico 
es similar al de CaixaBank, que afirma que las transacciones se reducirán alrededor del 30% en 
2023. “Aunque el ajuste será importante, las ventas se situarán algo por encima de las 500.000, 
un nivel similar al promedio anual entre 2015-2019” Esto se explica por el menor crecimiento 
económico, tanto nacional como foráneo, la subida de los tipos de interés y la reducción de los 
ahorros acumulados durante la pandemia. Este conjunto de factores provocarán, según BBVA 
Research, que la demanda retroceda en los próximos trimestres, “siendo particularmente 
relevante la reducción en el segmento de segunda residencia y de demanda de extranjeros, 
influenciada por la desaceleración del crecimiento en los principales países europeos”.  
 
Menos acusada, de apenas 50.000, es la caída de transacciones que prevé Solvia. 2023 cerrará 
con una cifra de operaciones de alrededor de 600.000. Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de 
negocio de la compañía de servicios inmobiliarios, comenta: “tras un 2022 muy positivo, para 
2023 hablaríamos de un periodo de estabilización. El sector seguirá considerándose un valor 
refugio para los inversores y, por ello, a pesar de que se prevé un ajuste generalizado, las cifras 
seguirán siendo superiores a las alcanzadas en los años anteriores a la pandemia”, explica. En lo 
que sí coinciden los tres análisis y otros aparecidos recientemente es en que los precios no se 
van a despeñar.  
 
El alcance que pueda tener esta corrección del mercado es ya una cuestión más difícil de 
dilucidar. El Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera, ponía de 
relieve que el sector se enfrenta a signos incipientes de desequilibrios por el frenazo en el 
número de transacciones y del flujo de nuevo crédito hipotecario que se registró en la segunda 
mitad de 2022. Además, advierte de que el precio está un 12,6% por encima de los niveles 
previos a la pandemia y continuaban creciendo, junto al importe mediano de las hipotecas, 
respecto a la renta disponible de los hogares, algo que viene observando desde 2014.  
 
(La Razón. Páginas 22 y 23. Sábado 22) 
 
RAQUEL SÁNCHEZ MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: “EL CONTROL 
DE PRECIOS NO SOLUCIONA POR SÍ SOLO EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA” 
 
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reivindica en esta 
entrevista la futura ley de vivienda acordada por la coalición de Gobierno con ERC y Bildu. 
También el resto de las medidas del Ejecutivo en materia de vivienda, incluyendo las que se han 
anunciado en los últimos días y que, defiende, “no son electoralistas”. Afirma que el control de 
precios es “una medida más, no la única”. Y admite: “Evidentemente, sola no va a solucionar el 
problema que tenemos de vivienda”. Expone que “somos muy conscientes de que lo primero de 
todo pasa por constituir un verdadero parque público de vivienda. Lo decía el otro día el 
presidente del Gobierno, tenemos un parque público de vivienda que se sitúa en torno al 2,5%-
3% y los países de nuestro entorno están alrededor del 9%. No vamos a conseguir cambiar esta 
situación de un día para otro, pero estamos sentando las bases”. 
 
Para las empresas inmobiliarias la ley va demasiado lejos y para los sindicatos de inquilinos se 
queda corta. Al respecto, la ministra comenta: “Precisamente ahí está la virtud, en el equilibrio 
que se ha conseguido. Es una ley que no va en contra de nadie y pretende establecer las bases 
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sólidas de un nuevo modelo de vivienda. Es evidente que no existía una política de vivienda. Por 
lo tanto, es una ley que busca fomentar y constituir un verdadero parque público que no se 
pueda vender, que es lo que hacía el PP. Y también garantiza que la regulación de los alquileres 
esté controlada, que no se puedan producir subidas desproporcionadas como hasta ahora”. 
Comenta, asimismo, que “la ley no va en contra de nadie, es garantista para los propietarios, 
reconoce sus derechos y pretende protegerlos. El Estado, que había abandonado las políticas de 
vivienda, vuelve y está presente. Evidentemente lo hace de la mano y con la colaboración de las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos. También necesita del sector privado, que tiene 
que ver que hacer vivienda de alquiler asequible es rentable. Y ofrece ayudas a los más 
vulnerables, a las familias trabajadoras, a los jóvenes y a los pequeños propietarios”. 
 
A la pregunta de si teme la retirada de pisos del mercado con la nueva ley, que topa el precio de 
los alquileres en las zonas tensionadas, Sánchez explica que “era uno de los riesgos que 
queríamos evitar. Frente a aquellos que dicen que va a retraer vivienda de alquiler asequible, 
nosotros decimos que no. La ley introduce incentivos fiscales para que a los pequeños 
propietarios les resulte beneficioso aplicar rebajas en el precio del alquiler. Si cualquier persona 
que tiene un piso para alquilar hace el ejercicio de calcular qué beneficios fiscales obtiene 
bajando el precio un 5%, va a comprobar que le sale más a cuenta no incrementar el precio”.  
 
La ministra pone también el foco en que “el sector inmobiliario no es el enemigo. Tiene que ser 
un aliado necesario para poder impulsar el parque público de vivienda. Las administraciones 
públicas muchas veces no tenemos capacidad, no somos una empresa inmobiliaria. Necesitamos 
fórmulas de colaboración público-privada y eso es algo que funciona. Que nadie se preocupe por 
el sector inmobiliario, seguro que su rentabilidad está garantizada. Pero esa rentabilidad tiene 
que ser moderada”, afirma.  
 
(El País. Primera página. Páginas 42 y 43. Sábado 22) 
 
PSOE Y PP PIDEN FISCALIZAR LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE LAS CCAA 
 
PSOE y PP presentaron el viernes una iniciativa conjunta en la que solicitan al Tribunal de Cuentas 
que realice un informe específico sobre la política de vivienda pública que han desarrollado las 
comunidades autónomas en los últimos años. En concreto, piden un informe de fiscalización de 
“la promoción y gestión de viviendas de protección pública de las comunidades y ciudades 
autónomas durante los ejercicios de 2020 y 2021”. Esta alianza puntual se produce en plena 
tramitación final de la nueva Ley de Vivienda, en la que la posición de ambos partidos es 
completamente antagónica.  
 
(Expansión. Página 24. 1 columna) 
 
NUEVAS REGLAS DEL JUEGO PARA LOS CASEROS Y LOS INQUILINOS 
 
El pacto alcanzado en el Parlamento sobre el proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda 
va a traer dos novedades esenciales para el mercado inmobiliario: la limitación de los precios del 
alquiler y el fomento de más vivienda social. Después de largas negociaciones para acordar la 
ley, la gran pregunta es cuál va a ser su capacidad real para resolver el grave problema de acceso 
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a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Con unas hipotecas cada vez más caras y 
restringidas a salarios por encima de la media y un mercado en el que la demanda supera con 
creces la oferta e impide el abaratamiento de los precios de compra, el alquiler es la opción 
obligada para quien busca su primera casa. Aunque el fuerte incremento de precios lo está 
haciendo prohibitivo, en especial en Madrid y Barcelona La nueva ley, tan solo a falta de su 
aprobación en sesión parlamentaria en las próximas semanas, sí traerá cierto alivio al mercado 
del alquiler, aunque con muchos matices y grandes incógnitas sobre su efectividad real.  
 
Este reportaje analiza los detalles de la ley. Respecto la aplicación efectiva de los topes del 
alquiler en zonas tensionadas se recuerda que va a depender de las comunidades autónomas, 
que tienen la competencia en materia de vivienda y tendrán la potestad para declarar una zona 
tensionada. En plena precampaña electoral, los obstáculos políticos están servidos y ya hay 
Gobiernos regionales, como el de Madrid, que han anunciado que no pondrán topes a los precios 
del alquiler. Así, el impacto real de la nueva ley sobre el alquiler ya parte con una grave cojera 
que puede provocar grandes diferencias de precios de unas zonas a otras. “Si la definición de 
zona tensionada está al arbitrio de ayuntamientos o comunidades autónomas, se pueden dar 
desequilibrios geográficos relevantes entre zonas próximas. No se puede prever qué entes 
territoriales accederán a declarar zonas tensionadas”, explica Félix Lores, de BBVA Research. 
 
Uno de los efectos que más críticas ha despertado es la posibilidad de que el tope a los precios 
del alquiler termine por reprimir aún más la oferta. Para Lores, la respuesta al control de precios 
suele ser una reducción de la oferta de alquiler y el consecuente aumento del precio. Y que ante 
una menor oferta de arrendamiento en una zona que se declare tensionada, la demanda se 
traslade a zonas limítrofes, causando con ello nuevas alzas de precios. Cristina Arias, directora 
servicio de estudios de Tinsa, también cree que podría producirse una retirada de la oferta de 
alquiler habitual en zonas con limitaciones de precios y un trasvase hacia segmentos fuera del 
alcance de esta regulación, como el arrendamiento vacacional o la venta. Las opiniones de 
expertos que afirman que los precios del alquiler no bajarán gracias a los topes son abundantes, 
pero también hay economistas que aplauden la medida.   
 
Más allá de las discrepancias sobre si la limitación a los precios favorece o no el abaratamiento 
del alquiler, el consenso de expertos y políticos es unánime al señalar la necesidad de aumentar 
el parque de vivienda social. El Gobierno ha anunciado que financiará con fondos europeos 
43.000 nuevas viviendas para el alquiler asequible, que se sumarán a los 50.000 inmuebles 
adicionales procedentes de Sareb. Pero pasarán años hasta que estén disponibles y su entrada 
al mercado estará aún muy lejos de resolver el problema de la oferta. 
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 14 y 15)  
 
26 CAPITALES ESPAÑOLAS, CON GRAN PARTE DE SUS HOGARES EN ZONAS TENSIONADAS 
 
Una de las principales aportaciones de la nueva ley de vivienda es el concepto de zona 
tensionada, que el anteproyecto de ley define como “ámbitos territoriales en los que exista un 
especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población”. En estos ámbitos, la ley 
reserva a las administraciones la capacidad de intervenir el mercado a través de “actuaciones 
públicas en materia de vivienda en condiciones que la hagan asequible para su acceso”. Se 
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comenta en este texto que, en la práctica, la declaración de zona tensionada podría llevar a los 
propietarios de vivienda en ese territorio a retirar su vivienda del mercado. 
 
Las condiciones para declarar una zona como tensionada se cumplen en un 84% de los hogares 
de las 50 capitales de provincia, o lo que es lo mismo, en un total de 5,8 millones de hogares, 
según datos de la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate. En 26 de ellas el porcentaje de 
hogares tensionados supera ampliamente la mitad, por encima del 70%: son, principalmente, 
aquellas de la costa del Mediterráneo, las de Canarias, las vascas y Madrid y Barcelona. De media 
nacional, el número de hogares tensionados es del 61%. El hecho de que el porcentaje en lo que 
se refiere solo a las capitales sea mucho mayor es consustancial a la naturaleza del mercado 
inmobiliario: es en ellas, especialmente en las más grandes, donde hay un mayor dinamismo y, 
como tal, mayores desajustes entre oferta y demanda, situación que tiene como consecuencia 
la subida de precios de compra y alquiler. 
 
Yendo a los datos concretos de las capitales, en cinco todos los hogares estarían en una zona 
tensionada. Son Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz y Huelva, que suman más de 2,7 millones de 
hogares. Además, otras 13 están por encima del 90%, entre las que destacan zonas en las que la 
vivienda tiene auténticos problemas de acceso para sus habitantes: Palma de Mallorca (99,3% 
de los hogares en zona tensionada), Alicante (98,8%) o Málaga (96,6%).  
 
Los cambios en el anteproyecto de ley pactados por el Gobierno y sus socios son los que 
propician que haya un número tan alto de hogares en zonas tensionadas. Antes de que 
alcanzaran el acuerdo, los requisitos a cumplir para considerar una zona como tensionada eran 
dos: “que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de 
la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos 
medios o de la renta media de los hogares” y “que el precio de compra o alquiler de la vivienda 
haya experimentado en los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de 
vivienda tensionado, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos el 5% del IPC”. Con 
los cambios, solo será necesario cumplir uno de estos dos requisitos, además de que el 
porcentaje del crecimiento solo tiene que superar el 3% del IPC.  
 
Las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades, por lo que serán 
las que tendrán potestad para designar una zona como tensionada. La Comunidad de Madrid, 
ya ha anunciado que no la cumplirá. Y dirigentes autonómicos como el andaluz, el gallego o el 
vasco han asegurado que estudiarán si la ley vulnera competencias regionales. 
 
(Expansión. Páginas 20 y 21) 
 
EL TOPE AL ALQUILER EN CATALUÑA SUBE EL PRECIO DE LOS PISOS MÁS BARATOS 
 
Alrededor de un año y medio estuvo vigente la norma que limitó los alquileres en Cataluña. Este 
ejemplo ha regresado a la actualidad con la nueva ley de vivienda nacional. Y es que durante el 
periodo que estuvo vigente, la norma catalana tuvo sus consecuencias en el mercado del 
alquiler. Se redujo el precio de los arrendamientos, pero solo en las viviendas más caras, de 
hecho, produjo una subida a las más baratas, además de un descenso de la oferta. Estas son 
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algunas de las conclusiones del informe de Esade, Los efectos colaterales de los alquileres en 
Cataluña, elaborado por los profesores José García Montalvo, Joan Moras y Josep María Raya. 
 
En septiembre de 2020, el Parlament de Cataluña aprobó la Ley 11/2020 en materia de 
contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda, que tenía como objetivo controlar 
los precios del alquiler y que se aplicaba en los nuevos contratos. La normativa afectaba a las 
áreas de mercados tensionados. Fundamentalmente, fueron municipios alrededor de la ciudad 
de Barcelona, así como otros repartidos a lo largo de la región, hasta un total de 61 zonas donde 
se consideró que el mercado estaba tensionado. El 10 de marzo de 2022, el Tribunal 
Constitucional declaraba nulos e inconstitucionales varios artículos de dicha norma, entre ellos, 
el límite al precio del alquiler. El alto tribunal tumbó parte de la norma exponiendo que invadía 
la competencia estatal en materia civil para regular las bases contractuales. 
 
El estudio muestra un efecto a la baja en el precio del alquiler global del 5%, concentrado en las 
viviendas caras, y en contraste “un aumento significativo” en las más baratas que tendieron a 
pegarse al “techo” marcado por el índice de referencia. Esto muestra que “la norma actuaría 
aquí en sentido contrario al buscado”, remarca Esade. Las viviendas con precios muy bajos en 
zonas donde se estableció la limitación aumentaron el alquiler un 12,7%, frente al 6,9% de media 
en las zonas en las que no se aplicó. En las casas con un alquiler muy alto, el precio cayó en torno 
al 3% con la aplicación de la norma y subió un 6,2% en las zonas sin ella. 
 
Al comparar dos mercados dinámicos de alquiler con y sin limitación de precio, Barcelona y 
Madrid, se observa que en marzo de 2022 el alquiler subía al 10% en la Ciudad Condal, mientras 
que en Madrid crecía al 2,5%. El informe -con datos de idealista- revela que, aunque los precios 
de la oferta bajaron rápidamente hasta mayo de 2021, desde incluso antes de la aprobación de 
la limitación, la recuperación fue más rápida en Barcelona. Además, el estudio encuentra un 
descenso en la oferta de alquiler de alrededor de un 10% de menos contratos firmados, 
concentrado en las viviendas caras. Esto, con la evidencia de otros lugares, podría subir los 
precios, trasladar viviendas de alquiler a venta, reducir la construcción por falta de incentivos, 
desplazar la demanda o bajar la calidad de los inmuebles disponibles. 
 
(El Economista. Página 8) 
 
MADRID Y BARCELONA: POLÍTICAS OPUESTAS, MISMOS RESULTADOS 
  
Madrid y Barcelona se esfuerzan por representar modelos contrapuestos en políticas de 
vivienda. Aunque ambas tienen muchas cosas que las unen. Por ejemplo, en ninguna resulta 
sencillo alquilar o comprar una casa. Los números, y algunos expertos, hablan de realidades 
bastante paralelas en muchos aspectos. El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu 
Fabra (UPF) José García Montalvo entiende que si Madrid y Barcelona tienen el mercado 
inmobiliario tenso es porque las dos han irrumpido en el mapa de las ciudades globales y en las 
dos falta vivienda. “Es un problema estructural y político, las ciudades grandes resultan 
atractivas”. Y añade: “Es cierto que políticamente las dos grandes ciudades están gobernadas 
por partidos muy dispares, y que el mercado barcelonés es restrictivo —no se dan licencias de 
pisos turísticos, se imponen más reservas de vivienda pública a los promotores, hubo topes al 
alquiler— y en Madrid no; pero todas estas políticas restrictivas no consiguen revertir el 
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problema fundamental que es que la demanda es mucho mayor que la disponibilidad de 
vivienda, tanto de compra como de alquiler”. El catedrático señala también que mucha de la 
gente que quiere vivir en Madrid o Barcelona tiene más poder adquisitivo que la población local 
y compite con los vecinos por los mismos pisos, lo que añade tensión al mercado. 
 
Salvo en momentos puntuales, precios, construcción o demanda han avanzado en el mismo 
sentido en ambos municipios. Y las grandes cifras dicen que tanto la compra como el 
arrendamiento se han encarecido en los últimos cinco años, mientras el volumen de 
construcción ha retrocedido. Pero lo han hecho con intensidades diferentes, en las que algunos 
justifican las bondades o carencias de uno y otro modelo. En el alquiler, un terreno altamente 
inflamable a las puertas de la aprobación de la futura ley estatal de vivienda, “es innegable que 
las dos tienen un problema”, según Francisco Iñarreta, portavoz del portal Idealista. Jaime 
Palomera, investigador de IDRA (Instituto de Investigación Urbana de Barcelona), detalla que las 
dos urbes asisten a “un ciclo de encarecimiento sostenido desde 2014", solo interrumpido por 
la pandemia. 
 
(El País. Página 49.  Domingo 23) 
 
LOS CASEROS TIEMBLAN ANTE UNA LA LEY DE VIVIENDA A LA MEDIDA DE ‘OKUPAS’ 
 
Amplio artículo en el que se subraya que la ley de vivienda, además de los topes a los precios del 
alquiler y la eliminación del IPC como referencia de subida de los contratos, refuerza las medidas 
para evitar los desahucios con una serie de disposiciones que también ofrecen otras lecturas. 
Porque, se explica, desde el sector inmobiliario alertan de que la redacción de la ley “está hecha 
a medida de okupas”, según señalan fuentes de una empresa del sector. 
 
El proyecto de ley aprobado por el Gobierno de coalición en febrero del año pasado era toda 
una declaración de intenciones, pero los socios de coalición del Ejecutivo lo han acabado de 
rematar. El acuerdo añade nuevas disposiciones (a través de modificaciones de la ley de 
enjuiciamiento civil) que complicarán a los propietarios recuperar su casa, tanto en caso de 
impagos de la renta del alquiler como de okupación ilegal. 
 
(ABC. Páginas 38 y 39. Domingo 23) 
 
LA VIVIENDA PROTEGIDA CAE EN PICADO: SE LEVANTA UN 82% MENOS EN LA DÉCADA 
 
En la última década, la producción de vivienda de protección oficial (VPO) se ha desplomado un 
82%, pasando de más de 53.000 unidades en 2012 a apenas 9.264 el año pasado.  Históricamente 
ha sido el sector privado el que ha llevado el peso del desarrollo de este tipo de viviendas, 
impulsando el 85% de la VPO que se ha puesto en marcha en España, gestionando, construyendo 
y financiando estos inmuebles. “No conseguimos que las administraciones asuman que estas 
cifras provienen del sector privado”, dice Carolina Roca, presidenta de Asprima. 
 
“Los promotores llevamos años señalando cuál es la causa de esta caída y poniendo sobre la 
mesa las medidas para darle solución, pero sin ningún éxito a la hora de convencer a la 
Administración (en sus tres niveles) para que las ponga en práctica”, recalca Roca. La presidenta 
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de la asociación de promotores de Madrid explica que “no se trata de vivienda pública que se ha 
descalificado y se ha perdido, sino que nunca ha sido vivienda pública. A pesar de que la vivienda 
es el cuarto pilar del Estado de Bienestar, nunca ha tenido la dotación presupuestaria que han 
tenido la Educación, la Sanidad o las Pensiones, y por ello no contamos con un parque público 
de vivienda. Sin embargo, sí que contamos con unas Leyes del Suelo muy sociales, con amplias 
reservas de suelo destinadas a vivienda protegida, y antes contábamos con un marco jurídico 
económico que permitía a los promotores obtener rentabilidad en la construcción de VPO”.  
 
El sector denuncia que esa situación ha cambiado en los últimos años. Los factores que están 
impidiendo el desarrollo de VPO son varios. Con una producción que llegó a alcanzar las 75.000 
unidades anuales, la situación cambió de forma radical a raíz de la crisis financiera del 2008. Con 
el estallido de la burbuja inmobiliaria “los precios de la vivienda libre cayeron a tal nivel que se 
quedaron por debajo de la vivienda protegida, por lo que en ese momento dejó de tener sentido 
levantar VPO”, explica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña. Por otro lado, 
tras la crisis “se eliminaron los modelos de subvención y de financiación ventajosa para la VPO, 
de forma que lo único con lo que te topabas a la hora de promover este producto es que tenías 
más restricciones que ventajas”. Con el paso de los años el mercado residencial se recuperó y 
nos adentramos de nuevo en un ciclo alcista que nos lleva a un nuevo encarecimiento de la 
vivienda libre. “En este punto aparece un factor que supone de nuevo una barrera al desarrollo 
de vivienda protegida y es la subida de los costes de construcción y los materiales, que se han 
disparado solo en el último año un 25%”, explica Gómez-Pintado. 
 
Esto se suma a “una congelación de los módulos (precio máximo al que se puede vender la VPO), 
que están totalmente desactualizados”, denuncia Rafael González-Cobos, presidente de Grupo 
Ferrocarril. “Esperanza Aguirre decidió eliminar los topes al precio de los suelos destinados a la 
VPO, para mi gusto fue un grave error, ya que, si tienes el precio de venta topado, pero no el del 
suelo, es imposible que salgan los números y menos en un contexto de aumento de costes de 
construcción”. Algunas comunidades autónomas ya han actualizado los módulos, pero según los 
expertos, “en algunos casos no lo suficiente como para que salga rentable”. 
 
(El Economista. Primera página. Página 6. Editorial en página 3) 
 
EL FRACASO INTERNACIONAL DEL CONTROL DE LOS PRECIOS  
 
Alemania, Francia, Suecia, Austria... Son países que han puesto en marcha a lo largo de los años 
diferentes fórmulas para regular los alquileres y poner coto a la escalada de precios. En este 
extenso artículo, que resume las iniciativas al respecto en los citados países, se explica que la 
literatura científica ha demostrado que limitar las rentas genera efectos no deseados a los 
esperados. En líneas generales, reduce la oferta, incrementa los precios en las zonas cercanas a 
las intervenidas y el parque de viviendas envejece. Además, generará economía sumergida y 
derivará en comportamientos oportunistas y prácticas discriminatorias. 
 
Alemania es uno de los ejemplos más recurrentes cuando se habla de control de precios y su 
impacto es uno de los más estudiados. El Gobierno Federal aprobó en 2015 la ley 
Mietpreisbremse que limita la subida de los nuevos alquileres al 10% del precio medio de cada 
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zona. La norma solo se puede aplicar si la vivienda no se ha reformado y se encuentra en zona 
tensionada. Los estados federados son los que deciden si sus municipios aplican o no el control. 
También en Alemania, el Parlamento de Berlín aprobó en 2020 el Mietendeckel, la ley que 
congelaba durante cinco años el precio máximo de los alquileres en 9,8 euros por metro 
cuadrado. Un año después de entrada en vigor fue derogada por el Tribunal Constitucional por 
considerar que burlaba competencias. A pesar de las restricciones impuestas en Berlín, muchos 
propietarios consiguieron eludir los controles y subir los alquileres. 
 
(El Economista. Página 9) 
 
J. FERNÀNDEZ CONSELLER DE TERRITORI DE LA GENERALITAT: “LA SAREB DEBERÍA CEDER SUS 
PISO A LAS AUTONOMÍAS” 
 
Juli Fernàndez ha sumado a Territori las competencias de vivienda y se ha propuesto revertir la 
estrategia de la Generalitat de Catalunya de los últimos años e impulsar la creación de vivienda 
social. El Gobierno central, a su juicio, debería sumar en este esfuerzo, y ceder, que no vender, 
sus viviendas a la Generalitat para que se destinen a alquiler social. 
 
En esta entrevista valora el anuncio del Gobierno de créditos para promover vivienda social y la 
venta de los pisos de la Sareb. Considera que “hemos de esperar que se concreten y permitan 
sumar a nuestros esfuerzos. Por ejemplo, los 4.000 millones de euros de créditos que ha 
anunciado el Gobierno central podrían servir para que la Generalitat tenga 1.000 millones más, 
que nos permitirían financiar casi 9.000 viviendas sociales. Estas se sumarían a las 10.000 
viviendas de alquiler asequible que nos hemos propuesto impulsar este año y que harán 
aumentar en un 18% el parque de vivienda social en Catalunya. La Generalitat nunca se había 
planteado un esfuerzo así”. Preguntado sobre si Basta con 10.000 para acabar con el problema 
de la vivienda, Fernàndez explica que “para dar una respuesta estructural al problema de la 
vivienda a medio plazo hace falta que este esfuerzo tenga continuidad. Pero si no empezamos, 
nunca lo solucionaremos. Sabemos que tenemos apenas un 3% de vivienda pública de alquiler y 
hemos de llegar a niveles homologables con Europa. Que hemos de construir un parque 
suficiente y sobre todo permanente y de alquiler. Manteniendo este esfuerzo de 10.000 
viviendas al año llegaremos al resultado que buscamos”, asegura.  
 
(La Vanguardia. Página 90. Domingo 23) 
 
EL MAL ESTADO DE LOS PISOS DE LA SAREB DESINCENTIVA A LOS AYUNTAMIENTOS 
 
El plan anunciado por el Gobierno para poner a disposición de las administraciones autonómicas 
y locales 21.000 pisos de la Sareb no ha hecho tirar cohetes a los ayuntamientos. De momento, 
reina la cautela y más bien la preocupación por cómo y quién financiará la puesta a punto de 
unas viviendas que en su gran mayoría necesitan una profunda rehabilitación o están ocupadas. 
En Catalunya, según los datos de la propia Sareb, hay disponibles 13.499 pisos, más de la mitad 
en el área metropolitana de Barcelona. Su deteriorado estado es harina de otro costal. 
 
(La Vanguardia, Suplemento Vivir. Páginas 1 y 2- Domingo 23) 
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MADRID. ALMEIDA QUIERE CONVERTIR EDIFICIOS EN RUINAS EN VIVIENDA PÚBLICA 
 
La vivienda es el asunto estrella en este 2023 electoral. En Madrid, a poco más de un mes para 
los comicios municipales, los partidos anuncian sus grandes propuestas con las que atajar una 
subida del alquiler del 12% (un dato del portal Idealista), unos precios inmobiliarios rampantes 
a lo largo y ancho de la capital y una oferta de vivienda pública insuficiente. La estrategia del 
actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, si revalida el cargo tras el 28-M, es construir 12.000 
viviendas más en los próximos cuatro años, una batería de incentivos fiscales, mano dura contra 
la okupación y rescatar edificios en ruinas. En un acto de precampaña, el candidato del PP ha 
prometido levantar 2.500 pisos al año en el siguiente mandato y destinar el 50% a los jóvenes. 
Parte del parque procederá de inmuebles en ruinas, sobre todo, del centro de Madrid, que 
plantea rehabilitar y convertir en vivienda pública. 
 
(ABC. Página 53. 3 medias columnas. Sábado 22) 
 
TÓMBOLA ELECTORAL CON LA VIVIENDA 
 
La vivienda ha irrumpido en la precampaña electoral y las promesas han despertado de repente 
en los mítines y actos de los partidos. La carrera hacia el 28-M se ha convertido en una suerte 
de feria inmobiliaria en la que las propuestas para facilitar el acceso a una casa se multiplican 
como las papeletas de una tómbola. La duda es si alguna de esas medidas sirve realmente para 
resolver el problema de fondo. El diagnóstico es claro por parte del sector: la falta de oferta es 
la causa principal del enorme problema de acceso a una vivienda que existe en España.  
 
“No hay oferta porque España desde hace 50 años es un país ladrillero y hemos aniquilado el 
alquiler. En todas estas décadas se ha fomentado la propiedad y hemos pasado de tener un 50% 
del parque en alquiler en los 50 al 9,5% actual; en otros países, ese porcentaje se sitúa en torno 
al 30% e incluso lo supera. Aquí no tenemos un parque público porque se han dedicado a dar 
títulos de propiedad con posibilidad de liberarlos pasados pocos años, y tampoco hay un parque 
privado porque culturalmente siempre se ha considerado que alquilar era tirar el dinero”, señala 
José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
 
El sector lleva tiempo dando la voz de alarma, pero los partidos han tardado en captar el 
mensaje. Hasta ahora. Desde que el viernes 14 de abril el Gobierno y sus socios parlamentarios 
presentasen el acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda, el discurso político se ha llenado 
de ladrillo. Dos días después del acuerdo, Pedro Sánchez anunció la movilización de hasta 50.000 
casas del banco malo para alquiler asequible, y tres días más tarde, una inversión de hasta 4.000 
millones de euros para financiar otros 43.000 inmuebles. El PP contrarrestó con una propuesta 
de pacto de Estado, con una ayuda de 1.000 euros para facilitar la emancipación y con la promesa 
de avalar el 15% del total del precio de la primera vivienda, así como la fianza exigida para el 
inicio de un alquiler. “Ahora es una tómbola electoral”, concede Montalvo. 
 
En el sector hay cierta desconfianza hacia estas recetas rápidas y fáciles para una situación que 
califican de compleja. “La situación de la vivienda es algo prioritario para la sociedad española, 
más allá de las elecciones. El bienestar de la población no sólo se mide en el PIB. Hay un problema 
de percepción en los jóvenes y en los hogares de bajos ingresos de que no hay vivienda 
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asequible, por eso hay que desarrollar vivienda donde se está dando crecimiento económico y 
hacer que sus precios sean compatibles con los salarios”, señala Miguel Cardoso, economista 
jefe para España en BBVA Research. En su opinión, esta realidad pasa por desarrollar más 
vivienda en alquiler y por tener una visión a medio y largo plazo. “A corto plazo, es muy difícil o 
casi imposible levantar vivienda nueva en las grandes ciudades, que es donde se concentran las 
áreas de más tensión”, añade.  “La solución no se hace de hoy para mañana”, coincide Montalvo. 
“Son medidas que necesitan mucho tiempo para funcionar. Se requiere una política consistente 
y estable, independientemente del partido que gobierne. No se puede intentar resolver con 
ocurrencias un problema que hemos creado durante tantos años, expone. Para el catedrático, 
esas medidas pasan por mantener las viviendas que se construyan con recursos públicos dentro 
del parque público y por situarlas como casas de alquiler asequible o social. “Con esas dos pautas 
estaríamos en la buena dirección”, recomienda, y añade un lugar que podría servir de espejo en 
el que mirarse: el País Vasco. 
 
(El Mundo. Páginas 26 y 27. Domingo 23) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
En sus ediciones del fin de semana, distintos diarios publican artículos de opinión y análisis sobre 
la nueva ley de vivienda y las viviendas de la Sareb que se pondrán a disposición de las 
administraciones para alquiler social. A continuación, se hace una relación de dichos trabajos: 
 
SEMANA DE VIVIENDA José García Montalvo, catedrático de Economía (UPF), analiza en esta 
tribuna las dos noticias del mercado de la vivienda: “el acuerdo sobre la ley de vivienda y, 
además, de la chistera del mago ha salido el conejo de la Sareb”. Entre las conclusiones que se 
extraen de su valoración se destaca que “la limitación de los precios de alquiler producirá efectos 
colaterales muy negativos porque se parte del error de diagnóstico de que grandes tenedores 
controlan el mercado” (La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 5. 2 columnas. Domingo 23) 
 
VIVIENDA, UN PLAN CONTRADICTORIO CON PROMESAS ¡A VEINTE AÑOS! Amador G. Ayora, 
director de El Economista, considera que el plan de vivienda presentado por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez “es como un castillo de naipes a punto de desmoronarse” (El 
Economista. Página 2) 
 
LA NUEVA LEY DE VIVIENDA: BUEN DIAGNÓSTICO, MALA SOLUCIÓN Enrique Losantos, CEO de 
JLL España, considera que las informaciones que el Gobierno y otras fuerzas políticas han 
compartido públicamente sobre la nueva ley de vivienda “apuntan varios aspectos que, muy 
posiblemente, repercutirán de manera negativa en el mercado inmobiliario. Aunque la norma 
nace de una premisa que todos los involucrados en el sector inmobiliario (consultoras, 
inversores, Administraciones Públicas, promotores y ciudadanos) compartimos –la oferta de 
vivienda actual está muy por debajo de la demanda–, las medidas que propone alejarán aún más 
la resolución del problema”. (Expansión. Página 55. 2 columnas) 
 
VIVIENDA PÚBLICA DE ALQUILER: PÉSIMA IDEA: El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós 
analiza los recientes anuncios del Gobierno en relación con la vivienda. Explica que los grandes 
proyectos de vivienda pública en régimen de arrendamiento han creado guetos. Además, el 
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axioma “Lo que no es de nadie, nadie tiene interés en conservarlo” se manifiesta con claridad 
meridiana en el caso de las viviendas públicas en régimen de arrendamiento. Esto provoca, de 
nuevo lo muestra la experiencia, un acusado deterioro de las zonas donde aquellas se hallan 
ubicadas. En caso de convivir con residencias privadas, el valor de estas se reduce de manera 
significativa, lo que empobrece a sus propietarios”. Valora que “la emergencia de un mercado 
de alquileres amplio y accesible para los individuos con menores recursos implica aumentar la 
oferta y ello no se consigue ni con más viviendas públicas para arrendar ni con regulaciones que 
la restringen, sino con una normativa que ofrezca seguridad jurídica a los arrendadores y permita 
a las partes pactar con libertad las condiciones contractuales. Los problemas de la vivienda en 
España no son un “fallo de mercado”, sino un monumental y contrastable “fallo de Estado”. 
 
(La Vanguardia. Página 19. 3 columnas.  Sábado 22) 
 
EL ALQUILER DE VIVIENDAS AUMENTA POR LOS ALTOS PRECIOS DE COMPRA. Artículo firmado 
por Lorente Ferrer, quien tras detallar los datos que indican que el 42,3% de los hogares están 
expuestos al empeoramiento de las condiciones hipotecarias y al incremento de los 
arrendamientos, opina que “se echa en falta un vigoroso impulso en todo el territorio nacional 
para la construcción de vivienda social allí donde haya demanda”. “El empobrecimiento de la 
población por las sucesivas crisis vividas en los últimos años, agravada por la inflación, hace difícil 
que el español medio pueda adquirir una vivienda en el mercado libre a 2.635,00 euros de media 
el metro cuadrado en la obra nueva, y con una pérdida de poder adquisitivo galopante, que no 
parece que vaya a remitir” (La Razón. Página 5. Sábado 22) 
 
OTROS 100.000 PISOS: “Revolución en el mercado de la vivienda. La promesa del Gobierno de 
destinar a vivienda social 50.000 pisos (acabados o en proceso) de la Sareb, y la de destinar 4.000 
millones de los fondos europeos Next Generation a generar otros 43.000 pisos sociales, 
prioritariamente de alquiler, totalizan casi 100.000: ¿es mucho o es poco?”, plantea en este 
artículo el periodista Xavier Vidal-Folch. (El País. Página 43. 1 columna. Sábado 22) 
 
VIVIENDAS EN EL AIRE, José María Triper, periodista económico, critica en este texto los dos 
anuncios del Gobierno, “tan electoralistas como demagógicos sobre la vivienda”: la ley Vivienda, 
y “la quimérica, por irrealizable, oferta de sacar al mercado del alquiler 50.000 viviendas del 
Sareb”. (El Economista. Página 4. Media página) 
 
LA VIVIENDA, EN EL EJE DEL PIMPAMPUM POLÍTICO: “Mientras el Gobierno se apresura para 
aprobar una ley que supone una fuerte intervención del mercado, el PP presenta sus propuestas 
para aumentar la oferta y facilitar la financiación. Hasta ahora ni unos ni otros han conseguido 
solucionar uno de los principales problemas de nuestros jóvenes”, expone en este artículo de 
opinión la periodista Yolanda Gómez.  (ABC. Suplemento Empresas. Última página. Domingo 23) 
 
EL BANCO MALO NO ES TAN MALO “No hay mal que por bien no venga. Los 50.700 millones que 
el Gobierno del PP dedicó a comprar activos tóxicos a la banca durante la crisis del 2012, y que 
tan duramente fueron criticados por la oposición de izquierdas, ahora están sirviendo a Pedro 
Sánchez y a sus aliados como estrategia para ganar las elecciones generales del 2023.  Por tanto, 
el llamado banco malo, la Sareb, ya no es tan malo. Por una parte, sirvió para evitar que el sector 
financiero español se declarase en bancarrota, y por la otra, se ha convertido en el pilar 
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fundamental de la política social de vivienda del Gobierno de coalición de izquierdas”, comienza 
así esta tribuna el periodista Mariano Guindal. (La Vanguardia. Suplemento Dinero. Página 17. 
Media página. Domingo 23) 
 
LA VIVIENDA EN CAMPAÑA ELECTORAL. ¡PUES CLARO! El periodista Manel Perez comenta en 
este artículo que, “como ocurre a veces con la salud de las personas, la vivienda es el síntoma 
de que existen otros problemas graves en la sociedad y en la economía. Demasiadas fuerzas 
poderosas presionando sobre unos ayuntamientos que guerrean con armas de fogueo. Por eso 
en ninguna gran ciudad europea han encontrado aún la solución. Y al mismo tiempo, todas ellas 
recurren a medidas similares para intentarlo. Desde la congelación de precios hasta la 
promoción de vivienda social. Pero, desde luego, no es posible soñar con una solución 
equilibrada a escala municipal. Ahora se pondrá a prueba si sucede lo mismo en el caso de las 
normas del Gobierno central”. (La Vanguardia. Página 92. Domingo 23) 
 
¿Y SI LOS ACTIVOS DIGITALES SON LA SOLUCIÓN A LAS DUDAS SOBRE LA LEY DE VIVIENDA? La 
compra de vivienda sigue siendo una inversión popular y muchos españoles continúan aspirando 
a tener su propia vivienda y a aumentar su patrimonio a través de ella. En este artículo, Gabriela 
Roberto Baró, portavoz de Nash21, comenta que el activo que supone un contrato de alquiler 
ha pasado años dormido porque la manera tradicional de invertir en inmobiliario era hacerlo 
directamente en el inmueble. Sin embargo, convertir los derechos de cobro del contrato de 
alquiler en un activo líquido reduciría la incertidumbre que despierta el texto de la ley de 
vivienda entre los inversores. “Y la tecnología, como no puede ser de otra manera, supone el 
mejor aliado para hacerlo”. (Cinco Días. Página 37) 
 
¿HACIA DÓNDE VA EL MERCADO INMOBILIARIO EN ESPAÑA?  
 
Félix Lores, de BBVA Research, analiza la actual situación del mercado inmobiliario y sus 
previsiones a futuro. Explica que estará expuesto a factores que ejercerán una presión negativa 
en la demanda. “Por ejemplo, se prevé que los tipos de interés continúen aumentando y que el 
euríbor a 12 meses se estabilice por encima del 4%, manteniéndose ahí buena parte de 2023 y 
de 2024. Por tanto, el esfuerzo de acceso a una vivienda (o la proporción de renta del hogar 
destinado al pago) escalará a cotas superiores a un tercio de la renta del hogar. Por su parte, los 
hogares ya han agotado buena parte de la bolsa de ahorro acumulada durante el confinamiento, 
que ha sido importante para financiar la nueva compra de vivienda. Además, la inflación se 
mantiene en cotas elevadas, lo que reducirá el poder adquisitivo de la renta y de la riqueza. A 
esto se une la desaceleración del crecimiento económico, que en 2023 se situará en torno al 
1,6%, casi 4 puntos porcentuales menos que en 2022. Como resultado, se espera que la venta 
de viviendas se reduzca en torno al 30% respecto a lo transado el año anterior, hasta las 515.000 
unidades”.  
 
“Pese a todo, no se esperan correcciones importantes en los precios gracias a la relativa escasez 
de vivienda nueva, al aumento observado en los costes y a la demanda embalsada durante la 
pandemia. A diferencia de la crisis que comenzó en 2008, no hay una sobreoferta que pueda 
llevar a promotores y propietarios a una competencia que presione los precios a la baja. 
Asimismo, los hogares y las empresas del sector tienen hoy una posición financiera mucho más 
saludable, con niveles de endeudamiento considerablemente inferiores a  los de hace 15 años”.  
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(Expansión. Página 54, 2 columnas) 
 
EL MERCADO INMOBILIARIO SE DESINFLA 
 
Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School, comenta en esta tribuna como el 
mercado de la vivienda ya en el segundo semestre del año pasado mostraba cierto agotamiento 
“que se ha ido agudizando por la subida del euríbor que, en muchos casos, ha supuesto 
multiplicar por más de dos la cuota hipotecaria a pagar por las familias. Ante ese escenario, junto 
a unos precios que ya rozan los niveles de la burbuja, las operaciones se están resintiendo y los 
precios se han estabilizado, lo que podría ser el anuncio de una fase de caída a lo largo de este 
año. Además de la desaceleración económica que sufrimos, la elevación de tipos, el 
endurecimiento del crédito, la incertidumbre o la caída del poder adquisitivo de las familias, y 
ahora, la nueva ley de vivienda, junto con la inseguridad jurídica generada por la morosidad y la 
okupación, podrían acelerar este proceso. 
 
“Pero no solo ocurre en España, sino en muchos otros países, pues son numerosos los informes 
y los datos que muestran una tendencia bajista en este sector, con una posible corrección del 
mercado que podría traducirse en un cambio de ciclo. En el resto de Europa, también se ha 
desplomado la demanda de hipotecas y las perspectivas del sector para los próximos meses 
reflejan la caída de la confianza de los inversores en un mercado afectado por la entrada en 
recesión de algunas economías, así como por las incertidumbres económicas y políticas, que 
desequilibran la ecuación rentabilidad-riesgo de algunos inversores que quizás presten más 
atención a las políticas monetarias y decidan apostar, temporalmente, por invertir en deuda 
pública, sin riesgo y con rentabilidades similares”.  
 
(La Razón. Página 23. 2 columnas. Sábado 22) 
 
FINANZAS 
 
EL IBEX SE AFIANZA SOBRE EL 9.400 PESE AL CASTIGO A LA BANCA 
 
La recuperación se ha abierto camino en las Bolsas, pero para que la renta variable prolongue el 
rally los inversores necesitan de nuevos catalizadores. Esa es la idea que se desprende del 
comportamiento del Ibex 35 en las dos últimas jornadas. Después de que el jueves el selectivo 
pusiera fin a seis sesiones consecutivas al alza, el viernes cedió un 0,37%. A pesar de estos 
recortes, el índice conservó los 9.400 puntos que perdió en niveles intradía y firmó su quinta 
semana consecutiva al alza. El ascenso se limita al 0,56%. 
 
Aunque los datos macroeconómicos que se publicaron en la recta final de la semana deberían 
haber ayudado a espantar los temores de recesión, las caídas de los bancos y de las cotizadas de 
perfil más cíclico impidieron al Ibex 35 escapar a las pérdidas.  
 
Aunque en las últimas jornadas varios miembros del Banco Central Europeo (BCE) han señalado 
la necesidad de prolongar el alza de tipos para doblegar la inflación, un día después de presentar 
las cuentas del primer trimestre Bankinter cedió un 2,57%. El resto de las entidades se tiñeron 
de rojo. Unicaja perdió un 1,17%; CaixaBank, un 1,76%; Santander, un 1%, y BBVA, un 0,47%. 
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Mejor comportamiento que el del Ibex 35 fue el que registraron el resto de las Bolsas europeas. 
El Cac francés avanzó un 0,51% y revalidó sus récords, mientras el Dax alemán repuntó un 0,54%; 
el Mib italiano, un 0,43%, y el FTSE británico, un 0,15%.  
 
Aunque en las presentaciones de resultados los gestores alertan de un potencial frenazo de la 
economía y la palabra recesión está en boca de muchos inversores, los últimos indicadores 
económicos demuestran una mayor solidez económica.  
 
(Cinco Días. Página 18) 
 
GUINDOS: “EL SVB MUESTRA LO RÁPIDO QUE PUEDE VACIARSE UN BANCO” 
 
La quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) y la crisis del Credit Suisse provocaron 
un terremoto en el mundo financiero. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis 
de Guindos, aseguró el viernes en Madrid que estos casos “ponen de manifiesto la rapidez con 
la que se puede vaciar un banco”. Y señaló en un encuentro en la Fundación La Caixa como, con 
una banca digitalizada y unos mercados influidos por las redes sociales, el desenlace de estos 
episodios puede ser vertiginoso. 
 
De Guindos quiso insistir ayer en que la posición de la banca europea es “mucho más sólida que 
hace 12 años”. Con todo, advirtió del riesgo de “ser complacientes” tras la relajación de estos 
episodios. También apuntó que la liquidez de los bancos es un aspecto que tiene “más valor que 
hace unos meses”. Para Guindos, “la estabilidad financiera cada vez va a jugar un papel más 
importante” y retiró la necesidad de crear una unión bancaria. 
 
Sobre las subidas de tipos que ha realizado el BCE para combatir la inflación, afirmó que está 
“absolutamente convencido” de que la inflación subyacente va a bajar.  
Expansión y La Vanguardia también recogen la intervención de Guindos en el citado acto. 
 
(El País. Página 44. 3 medias columnas. Sábado 22) 
 
BBVA COMPLETA SU RECOMPRA DE ACCIONES POR 422 MILLONES 
 
BBVA ha completado su programa de recompra de acciones por 422 millones de euros. La 
entidad ha adquirido el 1,07% del capital social (unos 64,64 millones de títulos) que 
posteriormente amortizará. Este programa forma parte de la política de remuneración al 
accionista de BBVA a cargo del ejercicio 2022.  
 
(Cinco Días. Página 10. 3 columnas) 
 
DIMITE OTRO CONSEJERO DEL ALA ASTURIANA DE UNICAJA Y RESTA APOYOS A MENÉNDEZ 
 
Nueva dimisión en Unicaja. El consejero independiente Jorge Delclaux, cercano al ala asturiana 
de Manuel Menéndez, presentó su dimisión ante el máximo órgano del banco señalando “su 
desacuerdo con las decisiones adoptadas por un reducido grupo de accionistas en la pasada 
Junta General de Accionistas de la Sociedad y por la posición del Consejo de Administración al 
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no adoptar medidas que, desde su punto de vista, garantizarían el buen gobierno corporativo de 
la sociedad”. En concreto, y de acuerdo con las fuentes consultadas por, se referiría a la no 
ratificación de sus compañeros independientes en la pasada junta, que cayeron con el voto en 
contra de la propia Fundación (30,2% del capital), Mayoral (8,54%) y el empresario murciano 
Tomás Olivo (6,57%). Menéndez seguiría restando apoyos y ya solo contaría, según las fuentes, 
con el favor de Felipe Fernández, dominical de la Fundación Caja de Asturias; David Vaamonde, 
representante de Oceanwood; y la independiente Carolina Martínez Caro. 
Información también en Expansión y Cinco Días, 
 
(el Economista. Página 42. Media página) 
 


