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ECONOMÍA Y TRABAJO

Al margen de la menor actividad
que pudiera haber la segundami-
tad de marzo del año pasado, en
los registros de la Propiedad (la
fuente de la que bebe el INE), el
incremento también se explica
por otros factores. El primero son
lasmayores dificultades económi-
cas de muchos hogares por la cri-
sis. En periodos de recesión, au-
menta la morosidad y, en el caso
de impago de las letras del présta-
mo, ello puede traducirse en una
ejecuciónhipotecaria. Para evitar-
lo, el Gobierno aprobó en marzo
de 2020 una moratoria hipoteca-
ria, recuerda el INE en su nota de
prensa de ayer. También sehabili-
tó una línea de préstamos con
aval del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) para prestatarios. A juz-

gar por las cifras difundidas ayer,
lasmedidas nohan resultado sufi-
ciente para evitar ungran aumen-
to de los embargos.

Es importante señalar, tam-
bién lo hace el INE en su nota,
que este proceso no corresponde
exactamente con un desahucio.
La ejecuciónhipotecaria es el pro-
cedimiento inicial por el que un
prestamista reclama la propiedad
de un inmueble por impago del
prestatario. Puede acabar en los
juzgados con una orden de de-
sahucio o lograrse un acuerdo.
También hay que puntualizar
que la estadística se refiere solo a
impagos de la hipoteca, pero hace
años que enEspaña lamayoría de
quienes son expulsados de sus vi-
viendas están en alquiler.

El otro factor que influye en el
aumento es que durante años, de-
bido al largo contencioso que han
vivido (y viven) las hipotecas en
los juzgados españoles, no estaba
claro cuándo se podía iniciar una
ejecución hipotecaria con garan-
tías. Algunos préstamos incluían
esta posibilidad prácticamente
desde el primer impago, pero
esas cláusulas de vencimiento an-
ticipado se consideraron abusi-
vas. El Tribunal Supremo zanjó la
incertidumbre en septiembre de
2019 con una sentencia que se re-
mitía a ley hipotecaria que entró
en vigor en junio del mismo año.
Estableció un mínimo de 12 me-
ses de impago o un 3% del capital
adeudado en la primeramitad del
préstamo y de 15 impagos o un 7%

del capital adeudado en la segun-
da. Supuso el pistoletazo de salida
para que muchas entidades co-
menzasen a reclamar casos pen-
dientes.

Resulta imposible saber qué
parte del incremento correspon-
de a cadaunode los factoresmen-
cionados. Pero los últimos datos
del INE apuntanmás a unanueva
realidad que a cuestionesmuy co-
yunturales. En diciembre, cuan-
do se conocieron las cifras del ter-
cer trimestre de 2020, las ejecu-
ciones hipotecarias de vivienda
habitual ya crecían más de un
80%. Entonces se adujo el desem-
balsamiento de los procesos con-
tenidos por la paralización de la
actividad durante el estado de
alarma. Ahora cuesta más atri-
buir el incremento a ese fenóme-
no, pues ya han transcurrido nue-
vemeses desde que los juzgados y
los registros de la Propiedad fun-
cionan con relativa normalidad.

Pese a los nuevos factores, el
detalle del año de compra de las
viviendas que son objeto de em-
bargo siguemostrando las cicatri-
ces que dejó el estallido de la bur-
buja inmobiliaria deprincipios de
siglo. Más de cuatro de cada 10
ejecuciones corresponden a hipo-
tecas firmadas en 2006, 2007 y
2008. Si se amplía el objetivo a
todas las casas adquiridas antes
de 2008, el año cero de la Gran
Recesión, suponen un 68,1% de
los embargos.

El INE señala igualmente que
entre enero ymarzohubo 682 eje-
cucioneshipotecarias de “otras vi-
viendas” familiares. Esta catego-
ría, mayoritariamente segundas
residencias, crece un 22,3% con
respecto a igual periodo de 2020.
En total, sumando viviendas habi-
tuales y secundarias, los embar-
gos de particulares suben un
69,1% interanual.

Mientras —también es marca
de la nueva realidad hipotecaria
del coronavirus— los embargos
de casas de personas jurídicas
(empresas) se desploman. La esta-
dística señala que entre enero y
marzo se produjeron 1.289 casos
de ese supuesto (asociado a prés-
tamos para respaldar un negocio
en los que se pone como garantía
una casa), un 60,4% menos que
en el mismo trimestre de 2020.
Con el mismo argumento de que
las ayudas para evitar la morosi-
dad de las familias al pagar la hi-
poteca parecenno estar funciona-
do, la caída de embargos a empre-
sas parece sugerir lo contrario.

Una de las dos grandes bata-
llas laborales delmundo finan-
ciero está cerca de resolverse.
El BBVAmejoró ayer las condi-
ciones económicas para redu-
cir su plantilla en España, al
día siguiente de rebajar la ci-
fra de despidos a 2.935 trabaja-
dores. Ahora ofrece prejubila-
ciones a partir de los 53 años,
según CC OO y UGT. La otra
pugna está en CaixaBank, don-
de los sindicatos han convoca-
do paros el lunes para tratar
de presionar.

Además demejorar las pre-
jubilaciones, el BBVA aceptó la
propuesta deCC OOde210 “ex-
cedencias incentivadas con
condiciones similares a las
que ofrece actualmente el ban-
co”, apunta el sindicato. Los
despidos siguen siendo 2.935,
pero esas 210 excedencias se
convertirán en salidas del BB-
VA y reducirán la cifra real de
afectados a 2.725 personas.

Los últimos avances, que
llegan tras la huelga secunda-
da el miércoles por parte de
los trabajadores, hacen que el
martes se pueda cerrar el
acuerdo, porque no parece jus-
tificable romper las negociacio-
nes tras alcanzar estos logros.

No obstante, CC OO avisa
deque “quedan temas por valo-
rar y acordar”. Unade las prin-
cipales novedades de la mejo-
ra de las condiciones es que el
BBVA ofrece ahora a los traba-
jadores de 53 a 54 años, con 10
años de antigüedad, una renta
del 55% del salario y convenio
especial de la Seguridad Social
hasta los 63 años con revalori-
zacióndel 3% anual, y descuen-
to de la prestación de desem-
pleo y subsidio. A los que tie-
nen entre 55 y 62 años se les
pagará el 72% del sueldo, fren-
te al 70% ofrecido hasta ahora,
y convenio de la Seguridad So-
cial hasta los 63 años. Cuando
se alcance el acuerdo, se abri-
rá el plazo de adhesión volun-
taria al mismo.

L
a incertidumbre sobre el final de la
pandemia ha llevado a las autorida-
desmonetarias a recomendar caute-

la a los bancos con el objetivo de que sigan
reforzándose como han hecho desde el ini-
cio de la crisis. A diferencia de lo que ocu-
rre con el resto de las empresas cotizadas,
los bancos están sujetos a una normativa
específica, tanto comunitaria como españo-
la, que es más avanzada que la del buen
gobierno. La banca es un sector disciplina-
do que responde a una regulación extensa
ymuy exigente, que ha experimentadomu-
chos y profundos cambios desde la crisis
financiera mundial de 2008. La rápida
adaptación a esas exigencias ha permitido

a los bancos españoles aumentar en gran
medida su solvencia y capacidad de resis-
tencia, y dar así respuesta a las necesida-
des que han surgido con la pandemia.

Los bancos y sus empleados están miti-
gando con eficacia su impacto en las fami-
lias, protegen el tejido productivo y colabo-
ran con las autoridades en la puesta en
marcha de medidas esenciales como la fi-
nanciación a través de préstamos ICO o el
pago de ERTE. Un respaldo a la sociedad
en los momentos más difíciles que ha reci-
bido el reconocimiento público de las auto-
ridades nacionales e internacionales.

La actividad bancaria se desarrolla en
un entorno complejo y cambiante marca-

do por la coyuntura económica, pero espe-
cialmente por la covid, que ha acelerado
tendencias que ya se venían imponiendo.

La digitalización, el reto demográfico
consecuencia del envejecimiento de la po-
blación, y la transición energética están ya
integradas en la toma de decisiones de las
entidades financieras. Son las claves para
mejorar la economía durante los próximos
años, y su relevancia paranuestras vidas se
hamultiplicado tras la experiencia del con-
finamiento y lasmedidas de distancia inter-
personal.

Ademásdel cambio dehábitos y costum-
bres de los clientes, que acuden menos a
las oficinas, los bancos operan en un esce-

nario de baja rentabilidad consecuencia de
los bajos tipos de interés, marcado además
por la elevada competencia de las grandes
compañías tecnológicas, libres de la regula-
ción y supervisión estricta de la banca, y
sin su vocación de servicio universal con
independencia del grado tecnológico del
cliente. Para adaptarse a este entorno, los
bancos están llevando a cabo ajustes de
estructura necesarios, unos cambios que
los supervisores llevan tiempo reclamándo-
les y que se acometen con el fin de seguir
desempeñando un papel clave en el difícil
contexto actual. Su prioridad es apoyar a
familias y empresas e impulsar esa recupe-
ración económica poscovid que todos de-
seamos, basada enunnuevomodelo econó-
micomejor que el anterior, que potencia el
cuidado del medio ambiente y más benefi-
cioso para todas las capas de la sociedad.

José Luis Martínez Campuzano es portavoz de
la Asociación Española de Banca (AEB).

El BBVA y
los sindicatos,
cerca de cerrar
un pacto sobre
el ERE
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EL PAÍSFuente: INE y elaboración propia.

Ejecuciones hipotecarias

Los embargos de la vivienda
habitual aumentan un 84%

Í. DE BARRÓN, Madrid

JOSÉ LUIS ARANDA, Madrid
Los embargos de casas a las familias cobran fuerza
en España. Entre enero y marzo, se certificaron
3.207 ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual
—el domicilio donde reside una familia—, lo que
supone un 84,1% más que en el primer trimestre del

año pasado, según los datos publicados ayer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). En el incre-
mento hay que tener en cuenta que en 2020 el citado
periodo estuvomarcado por el coronavirus y la para-
lización de la actividad un total de 17 días —el 14 de
marzo se declaró el primer estado de alarma—.
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