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RESUMEN DE PRENSA DEL 25 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LOS 25 MUNICIPIOS MÁS BARATOS DE ESPAÑA PARA COMPRAR VIVIENDA 
 
El mercado inmobiliario español ha cerrado en 2022 un año dorado. La fuerte demanda ha 
impulsado el precio de la vivienda de segunda mano un 5% hasta situar el metro cuadrado en 
los 1.921 euros. Sin embargo, en gran parte del país comprar un piso resulta mucho más 
económico, según destaca el último informe publicado por Idealista. 
 
El municipio más barato de España está en la provincia de Toledo. Se trata de Alcaudete de la 
Jara donde los propietarios de viviendas en el municipio piden una media de 284 euros/m2. El 
podio de los cinco municipios más económicos se completa con los cordobeses Belmez (352 
euros/m2) y Fuente Obejuna (352 euros/m2), además de Villafranca del Cid en Castellón (353 
euros/m2) y Puerto Serrano en Cádiz (365 euros/m2). Por debajo de los 400 euros el metro 
cuadrado están también Almadén en Ciudad Real (370 euros/m2), El Carpio de Tajo en Toledo 
(383 euros/m2) y Malagón en Ciudad Real (398 euros/m2). En el tramo de precios de entre 400 
y 450 euros/m2 se sitúan el grueso de las localidades más baratas. Por ejemplo, Castillo de 
Locubín en Jaén (414 euros/m2), Campo de Criptana en Ciudad Real (414 euros/m2), Pedro 
Muñoz en Ciudad Real (416 euros/m2), La Villa de Don Fadrique en Toledo (420 euros/m2), 
Colomera en Granada (422 euros/m2) y Peñarroya-Pueblonuevo en Córdoba (429 euros/m2). Las 
últimas posiciones del ranking las ocupan Santa Olalla del Cala en Huelva (454 euros/m2), 
Algueña en Alicante (455 euros/m2), Villanueva de los Infantes en Ciudad Real (456 euros/m2), 
Tobarra en Albacete (456 euros/m2) y Escalonilla en Toledo (457 euros/m2). 
 
Estas cifras evidencian una gran concentración geográfica de los municipios más baratos a la 
hora de comprar vivienda. De hecho, 13 de estas localidades se sitúan en la comunidad de 
Castilla-La Mancha y otras 7 están en Andalucía. Esta última región llama la atención porque 
protagoniza los dos extremos del mercado inmobiliario español. Por un lado, acoge a buena 
parte de los pueblos con los precios más bajos y, por otro, cuenta con municipios como 
Benahavís y Marbella, que lideran la lista de los más caros superando ampliamente el valor 
medio de las viviendas el millón de euros. 
 
El estudio realizado se completa con las localidades más asequibles de cada una de las 17 
comunidades autónomas. Además de las regiones con municipios en las 25 primeras posiciones, 
dos autonomías más tienen un mercado por debajo de los 500 euros: se trata de Cataluña con 
el municipio ilerdense de Linyola (470 euros/m2) y Aragón con el zaragozano Gallur (499 
euros/m2). 
 
(Expansión. Página 24. 5 columnas) 
 
EL TOPE AL ALQUILER ELEVÓ EL PRECIO DE LA VIVIENDA UN 7,4% EL AÑO PASADO 
 
A cierre de 2022, el precio medio de los arrendamientos subió un 7,4%, hasta los 11,03 euros/m2 
al mes. Este es el tercer incremento más abultado desde 2007. “Con respecto al año anterior, el 
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stock de vivienda se contrajo un 32%, haciendo que el desequilibrio entre oferta y demanda 
aumente y empuje el precio al alza. Las tensiones inflacionistas y la caída que experimentó el 
precio en 2021, y que recuperó a lo largo del 2022, también son responsables en buena medida 
de estos incrementos”, explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa. De 
cara a los próximos meses, la experta apunta que el actual contexto económico y el cambio de 
ciclo hipotecario pondrán más presión sobre la escasa oferta del alquiler, por lo que “es probable 
que sigamos marcando máximos de precio en 2023”. 
 
Por comunidades autónomas, el informe La vivienda en alquiler en España en el año 2022 
elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa desvela que los precios subieron con especial 
fuerza en Baleares (18,2%) y Canarias (16,9%). También se registraron alzas de doble dígito en la 
Comunidad Valenciana (15,7%) Cantabria (13,9%) y Madrid (13,2%). Por detrás de ellas se 
situaron Extremadura (8,6%), Galicia (7,3%), Andalucía (7,2%) y Región de Murcia (7%). La región 
madrileña se posiciona como la más cara del país (15,42 euros/m² al mes), desplazando a 
Cataluña a la segunda posición, con un precio de 14,92 euros/m2. En el primer caso, las rentas 
son un 40% superiores a la media nacional, y en el segundo un 35%. 
 
El precio del alquiler subió en prácticamente todas (en 44 de 47) y en 12 los incrementos fueron 
de doble dígito. Las primeras posiciones las ocupan Málaga (25,8%), Alicante (24,3%), Baleares 
(18,2%), Las Palmas (16,6%), Santa Cruz de Tenerife (16,5%), Valencia (14,7%) y Segovia (14,4%). 
Los descensos corresponden a las provincias de León (-2,7%), Palencia (-2,6%) y Toledo (-2,4%). 
 
Los municipios de Madrid y Barcelona fueron durante 2022 protagonistas de importantes 
avances en el precio de la vivienda en alquiler. En la ciudad de Barcelona, la variación anual es 
del 16,2% respecto a diciembre de 2021. El mayor incremento interanual de 2022 se produjo en 
agosto (22%). Desde enero, en apenas 12 meses, las subidas se han incrementado en Barcelona 
y han ido del 9,5% de enero hasta el 16,2% de diciembre. Por su parte Madrid despidió 2022 con 
un incremento del 12,5% respecto a diciembre de 2021. Según explica Fotocasa, en octubre se 
produjo el máximo incremento interanual (15,4%). Desde enero, en apenas doce meses, las 
subidas aceleraron en la capital y pasaron del 0,5% de enero hasta el 12,5% de diciembre. 
 
Expansión también informa del documento presentado por Fotocasa, destacando las elevadas 
subidas del 30% del alquiler en los municipios de Estepona, Benidorm, Mijas, Santa Pola y Málaga 
Por su parte, La Razón informa en una breve reseña que el alquiler ha subido un 7,4%. 
 
(El Economista. Página 29. 4 columnas)  
 
LA LEY DE VIVIENDA VUELVE AL CONGRESO CON EL FOCO EN EL TOPE AL ALQUILER 
 
Todo acabará, previsiblemente, donde empezó. Cuatro años y tres meses después del acuerdo 
en el que PSOE y Unidas Podemos pusieron por primera vez negro sobre blanco su intención de 
acotar las subidas de los alquileres, la negociación parlamentaria de la futura ley de vivienda 
parece próxima a su fin. Así lo expresan, al menos, todas las fuentes consultadas que están al 
tanto de esas conversaciones. Y también algunos hechos: la ley entró ayer en la fase de ponencia, 
un paso que demuestra que los grupos ven ya la luz al final del túnel. Si durante años el muro 
que impedía avanzar se encontraba en las diferencias entre los dos socios de Gobierno, en los 
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últimos tiempos se han sumado a la mesa con voz relevante al menos otras dos partes, ERC (13 
diputados) y EH Bildu (5 diputados) con sus respectivas reivindicaciones. Pero eso no impide que 
el foco siga centrado en la que ha sido la cuestión central: cómo limitar los precios de los 
arrendamientos en España. 
 
Ese asunto ha levantado ampollas en el Gobierno de coalición. Provocó meses de fricciones, 
retrasos en la redacción del anteproyecto de la norma y, en última instancia, ha impedido 
también cumplir los plazos comprometidos con Bruselas, según los cuales la que será la primera 
ley estatal de vivienda de la democracia (que además de los alquileres, regula muchos otros 
asuntos relevantes) debería estar vigente desde septiembre. El PSOE apostó desde el principio 
por no poner topes obligatorios a las rentas, sino otorgar a incentivos fiscales a los propietarios 
que alquilasen barato. Unidas Podemos pedía controles más estrictos y al final se llegó a una 
solución híbrida: topes para grandes propietarios de vivienda, incentivos fiscales para los caseros 
particulares y todo ello dentro de las denominadas áreas tensionadas de precios, cuya 
declaración depende de las comunidades. Pero el acuerdo en el Consejo de Ministros no acabó 
con el debate. Unidas Podemos nunca escondió que firmaba el proyecto de ley para seguir 
avanzando y anunció rápidamente enmiendas. En el Congreso ha encontrado el respaldo del 
resto de socios de investidura, más próximos a sus planteamientos. Así que a falta de acuerdo 
final, sobre la mesa sigue el debate de los topes de precio. Nadie duda que los habrá en las áreas 
tensionadas, pero cómo se definen estas y a quién afectan sigue discutiéndose.  
 
De acuerdo con las fuentes, hay un aspecto que cambiará seguro: la definición de gran 
propietario. El proyecto original contemplaba, a similitud de algunas normas que se aprobaron 
en la pandemia, que esta figura jurídica afectase a quienes tienen más de 10 inmuebles. 
Podemos quería rebajar ese umbral, pero quien más ha dado la batalla ha sido Bildu. La solución 
que se ha encontrado de momento es establecer una horquilla y que las regiones, sí así lo 
desean, puedan considerar gran propietario a caseros con menos de 10 inmuebles. 
En Expansión se informa que” Podemos pide por escrito las promesas del PSOE en la Ley de 
Vivienda”  
 
(El País. Página 39. Media página) 
 
MADRID DA 3.400 AYUDAS DE 250 EUROS AL MES PARA ALQUILER JOVEN 

  
Están disponibles desde ayer las listas de los beneficiarios del bono alquiler joven de la 
Comunidad de Madrid. El Gobierno regional publicó la primera selección, donde se recogen los 
3.400 nombres de aquellas personas que recibirán esta ayuda, con la que se concede una partida 
de 250 euros al mes, durante 24 plazos. Las solicitudes, que comenzaron en septiembre de 2022, 
van dirigidas a personas físicas mayores de edad y hasta los 35 años, que hayan acreditado una 
fuente regular de ingresos y que sean titulares o estén en condiciones de suscribir un contrato 
de arrendamiento de vivienda o de habitación, o de cesión de uso, cuya renta sea igual o inferior 
a 600 euros mensuales en el caso de arrendamiento de vivienda y 300 euros mensuales en el 
caso de arrendamiento de habitación, o hasta 900 euros y 450 euros en una serie de municipios. 
 
(ABC. Página 49. 3 columnas)  
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LA CONSTRUCCIÓN CRECE UN 4% EN CATALUNYA 
 
El Col·legi d’arquitectes de Catalunya vio crecer su actividad un 4% el año 2022. Según un balance 
presentado ayer, la superficie de m2 que el colegio ha visado (certificado) alcanza los 4,6 
millones de m2, lo que supone un aumento del 4% respecto al 2021. Sin embargo, esta cifra aún 
está un 1,5% por debajo de los niveles de 2019. Eso no preocupa demasiado al sector. Otro 
indicador clave, relativo a la cifra de expedientes, se ha recuperado de la pandemia, al crecer un 
9% respecto al 2019 y un 0,2% respecto al 2021. Se han tramitado un total de 9.503 expedientes. 
“Después de la debacle del 2013 y de la pandemia, el sector se está recuperando gracias a la 
construcción de vivienda de obra nueva y los potenciales proyectos de rehabilitación de edificios 
antiguos”, explicó ayer Guim Costa, decano de la entidad. 
 
En el 2022, el crecimiento ha sido protagonizado por proyectos de obra nueva, que han 
concentrado el 75% de los m2 visados y han crecido un 8,9% mientras que los proyectos de 
rehabilitación han caído un 9,3%. Por sectores, ha sido la construcción de vivienda la que ha 
tirado de la actividad, como ya es habitual desde el 2014. La obra nueva en vivienda ha 
concentrado el 76% de las certificaciones, mientras que el resto se ha repartido entre sectores 
como la sanidad, que ha crecido un 33%, la hostelería (+91%) o las oficinas (+12%). En cambio, 
el comercio, la industria y la educación han registrado caídas. De cara al 2023, el sector se 
muestra optimista, aunque de forma moderada. El colegio espera registrar un aumento de 
superficie visada del 3% gracias a los proyectos de rehabilitación que impulsarán los fondos Next 
Generation, que pretenden mejorar la eficiencia de los edificios.  
 
(La Vanguardia. Página 43. 3 columnas)  
 
DIGLO (SANTANDER) PONE A LA VENTA CASI 800 INMUEBLES 
 
Diglo, el servicer de Banco Santander, ha puesto a la venta hasta el 15 de abril cerca de 800 
inmuebles, incluyendo viviendas, garajes, oficinas, naves, terrenos y locales. 
 
(Expansión. Página 12. Breve) 
 
FINANZAS 
 
SÁNCHEZ DEFIENDE EL IMPUESTO A LA BANCA POR SUS SUELDOS MILLONARIOS 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer el impuesto temporal a la banca 
justificando que los directivos de las entidades españolas son los mejor pagados de Europa. 
Durante su comparecencia ayer ante el pleno del Congreso, calificó de “sentido común” pedir 
un mayor esfuerzo a la banca con un impuesto extraordinario, teniendo en cuenta que los 
bancos españoles “concentran el grueso de los directivos con mayores y mejores sueldos de toda 
Europa”. 
 
Este lunes, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya aludió 
a los altos sueldos de los banqueros españoles para justificar el impuesto temporal que se 
aplicará sobre los resultados de los ejercicios 2022 y 2023. De hecho, expresó que gracias a los 
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beneficios récord que presentarán las entidades en estas semanas la banca tiene “margen 
suficiente para que no se repercuta en una subida costes”. 
 
La ley que regula el gravamen al sector bancario establece que las entidades que sumasen más 
de 800 millones de euros entre comisiones netas y margen de intereses en 2019 (año previo a la 
pandemia) deberán abonar un 4,8% sobre ambos conceptos. El Ejecutivo diseñó este impuesto 
especial alegando que los bancos obtendrán beneficios extraordinarios por la acelerada y 
continua subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para intentar aplacar la 
crisis de altos precios. 
 
Por su parte, los bancos se han levantado ante lo que consideran un impuesto injusto debido a 
la mayor carga impositiva que ya afrontan frente a otros sectores y algunas entidades se han 
apresurado a asegurar que lo recurrirán en los tribunales. De hecho, algunos bancos ya se han 
puesto manos a la obra para intentar rebajar su factura fiscal. En ese sentido, están estudiando 
presentar un recurso a Hacienda para que los ingresos procedentes de los negocios que no se 
verán beneficiados por las subidas de tipos de interés (como seguros y banca de inversión) 
queden excluidos del cómputo final a la hora de calcular el pago. 
Informaciones también en El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 7. Media página) 
 
MÁS DE VEINTE FINANCIERAS DE CONSUMO DEBERÁN PAGAR EL IMPUESTO A LA BANCA 
 
El impuesto especial que gravará con un 4,8% los impuestos de los mayores bancos españoles 
también afectará a las financieras de consumo. Tras la ampliación del radio de acción del 
impuesto durante la fase de enmiendas a las empresas extranjeras que operan en España, el 
tributo acabará afectando a unas 25 entidades, según fuentes de Asnef. “Algunas de nuestras 
asociadas están estudiando la posibilidad de recurrir el impuesto [en los tribunales]”, apuntó 
ayer Ignacio Pla, secretario general de Asnef. 
 
Las mayores del sector en España son Financiera El Corte Inglés, controlada al 51% por 
Santander, la francesa Cetelem y CaixaBank Payments&Consumer. La patronal hace tiempo que 
dejó de publicar un ranking del sector.  
 
(Expansión. Página 22. 4 medias columnas) 
 
SANTANDER ELEVARÁ EL ‘PAYOUT’ AL 50% PARA RECUPERAR ATRACTIVO FRENTE A BBVA 
 
Banco Santander está perdiendo la batalla contra BBVA y ha quedado rezagado en la bolsa 
española en los últimos trimestres. La decisión de ajustarse a la parte baja de la horquilla 
comprometida, con una ratio de payout del 40% del que solo la mitad se distribuye en efectivo, 
le pesa en la cotización frente a un dividendo en máximos de rentabilidad para su comparable, 
que alcanza el retorno más alto del sector en España, en el 7,4% e íntegramente en metálico. De 
hecho, la diferencia entre la rentabilidad por dividendo entre ambas entidades se encuentra en 
máximos desde el año 2015, según datos de Bloomberg, con 3,7 puntos porcentuales de margen 
entre el 3,7% que ofrece Santander y el 7,4% ya mencionado de BBVA. 
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La situación podría revertirse en las próximas semanas. Distintas firmas de análisis apuntan a 
que el Santander anunciará previsiblemente en el Investor Day que celebrará el próximo 28 de 
febrero en Londres un aumento de su ratio de reparto, hasta el 50% del beneficio neto, 
incluyendo la recompra de acciones que, según fuentes de la entidad, es el principal reclamo 
para el inversor institucional. Antes, el día 2, Santander debería dar a conocer el beneficio neto 
más elevado de su historia, con cerca de 9.300 millones de euros, según las estimaciones del 
consenso. El más alto hasta la fecha data del año 2007, cuando alcanzó los 9.060 millones de 
euros antes del estallido de la crisis financiera. 
 
(El Economista. Primera página. Página 17) 
 
BBVA Y BANKINTER, LOS BANCOS FAVORITOS DE CITI EN ESPAÑA 
 
Citi aconseja invertir en bancos españoles. Señala a Bankinter como su favorito dentro de las 
entidades nacionales y a BBVA entre los internacionales. De este último los expertos señalan que 
los inversores pasan por alto la solidez de su franquicia en México, de donde procede el 70% del 
beneficio por acción estimado para 2022-2024, y el optimismo sobre el aumento de los tipos en 
la banca española. “A 0,8 veces valor contable tangible por acción, una rentabilidad (Rote) 
estimada para 2023 del 13% y un retorno por dividendo del 8%, las acciones de BBVA parecen 
baratas”, comenta la entidad americana. BBVA, que sube más de un 7% en 2022, tiene un 
potencial superior al 38%, hasta los 7,80 euros, según Citi. 
 
En cuanto a Bankinter, la firma de inversión americana le fija el objetivo un 16,2% por encima 
del cierre de ayer, en los 7,4 euros. “La sólida franquicia de clientes de Bankinter, el alza de los 
tipos y el perfil de riesgo más bajo en comparación con sus comparables lo dejan bien 
posicionado para capear el entorno incierto actual y seguir capturando el crecimiento de las 
ganancias”, explican. Prevén que el beneficio por acción crezca un 8% al año entre 2021 y 2024 
y que el Rote se expanda de cerca del 9% al 10,5% en el mismo periodo. 
 
En el resto de las entidades españolas reitera su consejo de compra, excepto en Banco Sabadell, 
en el que su recomendación es neutral.    
 
(Expansión. Página 25. 4 columnas) 
 
LOS BANCOS DE LA AEB ELEVAN AL 4,5% LA SUBIDA SALARIAL PARA 2023 
 
los sindicatos cerraron ayer un acuerdo con la AEB que les permitirá mitigar gran parte del 
aumento del coste de la vida provocado por la inflación. Los 90.600 empleados en España de los 
74 bancos adscritos a la patronal se beneficiarán de una subida salarial del 4,5% el próximo año. 
Se trata de un alza considerable respecto al 1,25% que estaba firmado en el convenio en vigor. 
El 4,5% pactado es superior al 3,5% que percibirán los funcionarios en 2023. La subida de 2022, 
del 1%, se mantiene invariable. El acuerdo fue suscrito ayer entre la AEB y CCOO y UGT, que 
cuentan con un 71,38% de representación en estas entidades. 
 
(Expansión. Página 23. 4 columnas) 
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LA FUNDACIÓN UNICAJA CESARÁ A MEDEL DE SUS DOS ÚLTIMOS CARGOS ESTE JUEVES 
 
La Fundación Bancaria Unicaja cesará mañana a su expresidente, Braulio Medel, de los dos 
únicos cargos que le quedaban, los que ostentaba en la Fundación Unicaja Ronda y en la 
Fundación Unicaja, el centro de la obra social de esta institución. Así lo confirman fuentes 
conocedoras del orden del día de la reunión que congregará al patronato este jueves en Málaga, 
apenas unas semanas después de que eligiesen a sus nuevos representantes en el máximo 
órgano del banco. De esta forma, el primer accionista de Unicaja Banco, con poco más un 30% 
del capital, terminará, siete meses después de su abrupta salida de la Fundación, con todas las 
relaciones que mantenía con el que fuera presidente de la entidad desde 1991. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Primera página. Página 11. 4 medias columnas) 
 
 


