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RESUMEN DE PRENSA DEL 24 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
MATEMÁTICAS AL AUXILIO DE DESAHUCIADOS.  
 
El periodista Andreu Missé pone de relieve en este artículo que “se discute como construir los 
cientos de miles de viviendas para cubrir un enorme déficit social. Mientras, sin embargo, siguen 
los desahucios hipotecarios que el año pasado afectaron a 11.556 familias”.  Comenta que las 
reformas legales, forzadas por la Unión Europea, “han permitido paralizar muchas ejecuciones 
que se basaban en contratos con cláusulas abusivas. Ha sido un importante avance, pero la 
situación de los hipotecados, agravada por la subida de los tipos de interés, sigue siendo muy 
precaria. En esta coyuntura de angustia para las víctimas sobrevenidas de la crisis, el matemático 
Guillem Bou ha abierto una vía de esperanza tras detectar numerosos errores en el cálculo de 
las cuotas de amortización de las hipotecas. Sus hallazgos, que pueden paralizar desahucios, se 
encuentran en el estudio Informe financiero sobre el sistema ‘redito ad libitum’ en los contratos 
hipotecarios, encargado por la Dirección General de Consumo del Gobierno de las Islas Baleares. 
El autor califica de hipotecas REDAL (del latín redito ad libitum) a las que carecen del pacto que 
determine las nuevas cuotas cuando se cambia el tipo de interés o el cálculo realizado es 
erróneo”. 
 
“Lo relevante de las hipotecas consideradas REDAL es que el deudor podría devolver el dinero 
que le han prestado “de la forma que quiera”. La consecuencia es que la carencia o la redacción 
errónea del pacto de amortización permitiría a los afectados pagar menos en sus cuotas 
mensuales, renegociar con el banco mejores condiciones o archivar desahucios”. 
 
El estudio refleja la evolución del Banco de España sobre estas hipotecas cuyas deficiencias había 
detectado hace dos décadas sin haber actuado para subsanarlas. No obstante, a preguntas del 
autor, el supervisor precisó en noviembre de 2022 que “el contrato deberá reflejar fielmente 
todas las estipulaciones necesarias para una correcta regulación de la relación entre el cliente y 
la entidad, evitará el uso de tecnicismos y, cuando ello no sea posible, explicará adecuadamente 
el significado de los mismos”.  
 
Los argumentos de Bou han empezado a ser considerados por varios jueces y dos Audiencias 
Provinciales (Palma de Mallorca y Girona) que han archivado ejecuciones hipotecarias tras 
considerar nulas las cláusulas que fijaban la cuota de amortización de forma inadecuada. 
 
(El País. Página 42. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL GOBIERNO CONFÍA EN LOS FONDOS KKR Y BLACKSTONE PARA EJECUTAR SU PLAN DE 
VIVIENDA 
 
Dos de los grandes fondos de capital riesgo e inmobiliarios del mundo serán un pilar fundamental 
para que el plan del Ejecutivo de 50.000 viviendas sociales tenga éxito. De las firmas 
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Aliseda/Anticipa (del fondo Blackstone) e Hipoges (de KKR) depende la comercialización de 
21.000 casas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(Sareb) disponibles para que comunidades autónomas y ayuntamientos las adquieran y las 
destinen a alquiler asequible. Además, Servihabitat (de Lone Star) deberá gestionar otros 14.000 
contratos para familias vulnerables. Unos grandes fondos a los que el socio de la colación Unidas 
Podemos ha tachado recurrentemente de fondos buitre. 
 
El presidente, Pedro Sánchez, anunció el domingo 16 de abril una de las nuevas medidas de 
vivienda asequible del Gobierno: Sareb destinará 50.000 viviendas a ese plan. Se trata de 
inmuebles que los bancos con problemas de la crisis financiera y del ladrillo traspasaron al 
conocido como banco malo. Desde abril del pasado año, el FROB (dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos) pasó a controlar la entidad y apostó por el destino social de estos activos. 
Una de las patas de ese plan son las 21.000 viviendas disponibles para la venta y que Sareb ofrece 
ahora a las Administraciones interesadas para que las compren. 
 
El Ejecutivo no ha dado muchos detalles públicos sobre cómo se aplicará esa operativa. Desde 
Sareb se avanza a Cinco Días algunos detalles sobre cómo se realizará esa venta. De esa cifra, 
9.000 son casas que están ya actualmente en comercialización a través de Aliseda/Anticipa e 
Hipoges, las inmobiliarias proveedoras –conocidas como servicers– de esta sociedad pública. Y 
otras 12.000 unidades saldrán a la venta próximamente. Esas casas pueden estar ya anunciadas 
en los portales web de esos servicers y también en otros como Idealista y Fotocasa. Por tanto, 
cualquier particular o inversor puede comprarlos. Sin embargo, desde Sareb se explica que las 
Administraciones tendrán prioridad. Pero para ello cada comunidad autónoma o consistorio 
deberá comunicar su interés de compra. Después entrará el trabajo real de comercialización por 
parte de Aliseda/Anticipa e Hipoges: desde la identificación de activos, preparación de la cartera, 
visitas a inmuebles o tramitación. Esta labor recae en Hipoges y Aliseda/Anticipa porque desde 
el pasado año son los dos socios de Sareb encargados de comercializar sus activos, tras 
imponerse en el concurso público. La mayor parte de esos activos se ubican en la Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. 
 
Fuentes del sector entienden que Sareb tenga la obligación por contrato de apoyarse en sus dos 
socios para garantizar el éxito del plan anunciado por Sánchez. Y, además, indican que firmas 
como Aliseda/Anticipa, Hipoges o Servihabitat se han convertido en los verdaderos expertos de 
la gestión de la vivienda y los alquileres sociales del país. 
 
(Cinco Días. Primera página.  Página 3) 
 
ESPAÑA, A LA COLA DE EUROPA EN VIVIENDA SOCIAL, SOLO UN 3% 
 
La pasada semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció que el porcentaje de 
vivienda social en España no llega al 3%. Se comenta que durante sus dos legislaturas 
prácticamente se ha ignorado la construcción de este tipo de vivienda en España y no se ha 
potenciado desde el Gobierno central ni por las comunidades autónomas. Sin embargo, a las 
puertas de las elecciones del 28 de mayo, Sánchez ha decidido apostar por ello y se ha marcado 
como propósito incrementar en un 20% el número de viviendas en alquiler público. En un primer 
paso dado por el Ejecutivo ha prometido que va a movilizar 50.000 viviendas y suelos de la Sareb 
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para vivienda pública y a financiar la promoción de otras 43.000 casas de alquiler a precios 
asequibles mediante una nueva línea de financiación con fondos europeos de 4.000 millones. 
 
 Su intención es que España deje de estar a la cola de Europa en vivienda social. Lo dice el exiguo 
3% de parque total existente, mientras que en Países Bajos representa el 30%, en Austria el 24%, 
en Dinamarca el 20% o en Suecia el 19%. España se sitúa así junto a países del furgón de cola, 
como Rumanía (1,5%); Estonia (1,7%); Croacia (1,8%) o Portugal (2%). Con porcentajes similares 
a España se encuentran Bulgaria (2,5%) o Eslovaquia y Hungría, con el 3%, pese a que su número 
de habitantes está muy por debajo del español. Entre los países más poblados de la Unión 
Europea el peso de la vivienda social varía mucho. En Alemania es del 3,9%; en Francia del 17%; 
en el Reino Unido se acerca al 18%; en Italia es del 3,7%; en Polonia del 7,6% y en Bélgica del 
6,5%. Con estos datos, España necesitaría incrementar el parque existente de vivienda social en 
casi un 8% para poder aproximar sus cifras a la media de los países europeos. 
 
(La Razón. Página 26. 3 columnas. Editorial en página 3) 
 
MÁS PROBLEMAS FRENTE AL ‘OKUPA’ 
 
La Ley de Vivienda, que este jueves previsiblemente aprobará el Congreso, dificulta y ralentiza 
el procedimiento de expulsión de okupas y de inquilinos que dejan de pagar y, por tanto, la 
consiguiente devolución de las viviendas a sus propietarios. A partir de ahora, el demandante 
que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá “certificar” si es o no un gran 
tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual. En el caso de los 
grandes tenedores, las exigencias se agudizan más porque será necesario que acrediten la 
situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de 
vulnerabilidad. Estos requisitos, que deben cumplirse para que una demanda de desalojo sea 
admitida, serán añadidos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal gracias a una enmienda 
transaccional del PSOE con Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el 
PDeCAT, aprobada el pasado jueves en la Comisión de Transportes que dio luz verde al dictamen 
sobre el proyecto de Ley de Vivienda, que será ratificado en el pleno de este jueves y pasará de 
inmediato al Senado para su aprobación definitiva.  
 
La oposición ha cargado duramente contra esta ley y el efecto beneficioso que tiene, según 
dicen, para la okupación.  
 
(El Mundo. Primera página. Páginas 8 y 9. Editorial en página 7) 
 
ALEJANDRA JACINTO, CANDIDATA DE UNIDAS PODEMOS A LA PRESIDENCIA DE MADRID: “ES 
MÁS FÁCIL QUE TE TOQUE LA LOTERÍA A QUE TE ADJUDIQUEN UNA VIVIENDA PÚBLICA EN 
MADRID” 
 
Entrevista a Alejandra Jacinto, diputada y co-portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de 
Madrid.  Abogada y activista, ha dedicado media vida a luchar contra los desahucios. Ahora, 
pelea por ser presidenta de la Comunidad de Madrid.  
 



 

4 
 

En referencia a la ley de vivienda afirma que “es muy necesaria para regular el mercado, que 
está asalvajado. Hay que bajar de forma urgente los precios de los alquileres en la Comunidad 
de Madrid; le he mandado un burofax a Isabel Díaz Ayuso (presidenta regional) para requerirle 
la aplicación de la ley de vivienda y para que inicie de inmediato la tramitación para poner a 
disposición las viviendas de la Sareb en Madrid”. 
 
Niega que topar los precios de los alquileres, en lugares donde se ha aplicado, haya subido los 
precios. Y señala al respecto que “en los 61 municipios catalanes donde ha estado en vigor la 
regulación de precios, la oferta no se ha reducido y los precios han bajado”. 
 
Comenta que en la Comunidad de Madrid hay 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes: 
“es más fácil aquí que te toque la lotería a que te adjudiquen una vivienda pública”. 
 
(ABC. Página 54) 
 
ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 
A continuación, se reseñan los artículos de opinión y análisis que hoy lunes se publican sobre la 
nueva ley de vivienda y las viviendas de la Sareb que se pondrán a disposición de las 
administraciones para alquiler social.  
 
A VUELTAS CON LAS NOVEDADES (Y LAS DUDAS) SOBRE LA LEY DE VIVIENDA Alejandro Rosillo 
Fairén, doctor en Derecho y profesor de los grados en Derecho y ADE del IEB, señala que el 
ciudadano se encuentra literalmente atónito y desbordado ante las múltiples noticias derivadas 
de la futura ley de vivienda, que incluyen diversas promesas de la clase política. Asimismo, 
recuerda que “el problema de la vivienda, y su escasez en los grandes núcleos urbanos, no es un 
fenómeno nuevo en la historia de España”. Concluye su análisis apuntando que “sería tan 
necesario como urgente arbitrar un gran pacto de Estado que permita implantar soluciones 
contrastadas en el ámbito de la vivienda, alejado de demagogias y que permita otorgar un marco 
de razonable seguridad jurídica. Ello no puede ni debe ser incompatible con la adopción de 
políticas reales de protección a los colectivos más vulnerables, con alquileres sociales. La política 
social no puede realizarse a costa de la ciudadanía que afronta una considerable presión fiscal, 
aumentando los nada escasos deberes de los propietarios y creando un escenario disuasorio 
para los inversores. (Cinco Días. Página 25) 
 
EL SODOKU DE LA VIVIENDA Fernando Acedo-Rico, registrador de la Propiedad y doctor en 
Derecho, analiza en esta tribuna la nueva ley de vivienda. En su opinión “adolece de una serie 
de defectos constitucionales. De una manera clara la Sentencia del Tribunal Constitucional de 
marzo de 1997 estableció que las competencias en materia de vivienda son de las Comunidades 
Autónomas. El propio Gobierno está de alguna forma reconociendo esta competencia 
autonómica al decir que cede las viviendas vacías de la Sareb a las comunidades autónomas y 
ayuntamientos para que procedan a gestionar las mismas”. Cree, que “en el fondo, no deja de 
ser un sudoku el planteamiento que se está haciendo en materia de vivienda. No quedan claros 
los títulos competenciales, y si estudiamos con detenimiento la nueva ley, se podía haber 
reformado Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que el Gobierno sí tiene competencias, para 
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dar por finalizado este espectáculo. Sin duda, un puzle aún sin resolver”. (La Razón. Página 6. 3 
columnas) 
 
RESPUESTA VALIENTE El economista José Ramón Iturriaga escribe en esta tribuna: “lo de la Sareb 
es una patraña”. “La ocurrencia de una promotora pública es completamente descabellada”, A 
su juicio, en el Gobierno “no son capaces de cumplir con sus obligaciones administrativas –
resolver los expedientes–, como para a estas alturas del partido salir diciendo que van a 
desarrollar de forma eficiente no se cuentas mil viviendas públicas”. Y cree que “sí merece 
repasar la respuesta que ha dado el Partido Popular. Lo deberían tener preparado porque han 
respondido rápido y con algo bastante sensato. Lo mollar de la respuesta está en el esquema de 
ayudas a la compra que han anunciado. Es algo que alguna comunidad autónoma ha impulsado 
tímidamente pero que sobre todo en aquellos países en los que lo han montado bien ha 
supuesto un antes y un después. Soluciona el principal problema de acceso a la vivienda de los 
jóvenes y los que ya no lo son tanto. Es un esquema de avales del Estado por el que se puede 
acceder a prácticamente la totalidad de la financiación hipotecaria, lo que permite sortear el 
principal escollo que es la falta de ahorros para ‘meterse’ en una casa”. (ABC. Página 31) 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN EE. UU. REGISTRA SU MAYOR CAÍDA EN 11 AÑOS 
 
El precio de venta de la vivienda en Estados Unidos cayó en marzo un 0,9% respecto al año 
anterior, hasta situarse en una media de 375.700 dólares (342.000 euros). Es el segundo mes 
consecutivo en el que se registra una caída y se trataría del mayor ajuste interanual que el país 
ha experimentado en los últimos 11 años, concretamente desde enero de 2012, según datos de 
la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR). La cifra viene acompañada de un 
descenso en la venta de viviendas. En términos ajustados, el retroceso se situó en el 2,4% si se 
comparan las estadísticas de marzo con las de febrero de este año; la caída es mucho más 
pronunciada respecto a marzo de 2022, con un desplome del 22%. Hay que tener en cuenta que 
fue justo ese mes cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, protagonizando 
la mayor escalada en el precio del dinero que se recuerda en EE. UU. en los últimos cuarenta 
años. A excepción de febrero, cuando las estadísticas sorprendieron mostrando un incremento 
del 13,75% respecto a enero, la tendencia durante el último año en la venta de inmuebles ha 
sido a la baja. Los datos de marzo confirman que el repunte del mes anterior fue puntual, 
 
La crisis financiera de marzo, provocada por la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank, ha 
endurecido el acceso al crédito en el país. Esa es una de las principales conclusiones que recoge 
la Fed en su Libro Beige, que publicó esta semana. También ha detectado una moderación en la 
promoción de obra nueva en todo el país. 
 
Por otra parte, en marzo, en plena tormenta bancaria, la Fed volvió a subir los tipos y todo 
apunta a que en mayo volverá a hacer lo mismo. Las hipotecas, en máximos de los últimos 20 
años, se encarecen y los vendedores de vivienda se ven obligados a recortar precios para 
compensar las subidas en el coste de los préstamos. Si se atiende a los precios no ajustados 
estacionalmente, la media ha descendido ya un 9,2% desde el récord que se alcanzó en junio. 
 
(Expansión. Página 22. Media página) 
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FINANZAS 
 
SANTANDER CALIFICA DE “DESPROPÓSITO” QUE LE QUIERAN IMPUTAR POR POPULAR 
 
Banco Santander se opuso de plano a la solicitud de Aeris Invest, el vehículo de inversión del 
empresario Andrónico Luksic, de que la entidad cántabra pase a ser investigada en el caso 
Popular y califica de “auténtico despropósito” el argumento “descabellado” utilizado. 
 
Fue el 12 de abril cuando Aeris Invest presentó escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José 
Luis Calama para pedir la imputación de la entidad por la cláusula de atribución de 
responsabilidad penal por sucesión. Alegaba que esa cláusula radica en la tolerancia o en la 
displicencia al riesgo penal que pudo haber asumido el Santander como sociedad absorbente 
respecto de los riesgos en los que podría haber incurrido el Popular. Pero para la entidad, Aeris 
realiza esta “infundada solicitud” basándose en una “tergiversada interpretación” del auto de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 30 de abril de 2019.  
 
(El Economista. Página 11. 1 columna) 
 
EL LARGO CICLO DE LAS CRISIS BANCARIAS EN ESPAÑA 
 
Los recientes problemas en los bancos regionales de Estados Unidos (en los que tres entidades 
han tenido graves problemas que les han abocado a distintas formas de intervención) o de la 
crisis de Credit Suisse, que ha generado un proceso de concentración bancaria espectacular en 
Suiza, sirven como ejemplo. Los mercados no acaban de tener claro que el contagio se haya 
detenido y los supervisores no hacen sino advertir de los potenciales problemas que 
sobrevuelan. Hoy por hoy ese contagio parece controlado en especial en lo que se refiere a las 
entidades de la eurozona y a los bancos españoles. Pero no cesan los análisis en los que se señala 
que estos casos pueden provocar un endurecimiento de las condiciones de financiación de los 
propios bancos y, sobre todo, de sus clientes, lo que podría generar tensiones en las cuentas de 
resultados y en la estructura de los balances bancarios. En este reportaje, se comenta que si algo 
se ha aprendido de estos episodios es que lo que antes tardaba varios meses en producirse (una 
corrida de depósitos, en el argot financiero), hoy puede tener lugar en apenas unas horas debido 
a la tecnología y a la facilidad con la que se propagan las noticias, sean estas reales o no. 
 
Los bancos españoles tienen hoy una mejor situación de solvencia, rentabilidad y liquidez que 
hace años y, además, su modelo de negocio, centrado en la banca minorista con unos clientes 
muy numerosos y diversificados, es diferente al de aquellos en dificultades recientemente. Pero 
ello no sería un escudo impenetrable si los problemas se reavivaran y extendieran. La historia 
más reciente es una muestra de esto. Desde el inicio de la democracia en España ha habido dos 
grandes periodos en los que los bancos y las antiguas cajas de ahorros han sufrido grandes 
problemas, tanto internos como por efectos externos que han acabado incidiendo sobre ellos, 
los cuales se recuerdan en este trabajo 
. 
(Expansión. Páginas 16 y 17) 
 
 


