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Panorama ECONOMÍA

El Congreso evita que la nueva 
ley cause un alud de desahucios

Los grupos pactan que la norma no perjudique  
las ejecuciones hipotecarias suspendidas 

Los nuevos contratos y los que estén al corriente 
de pago se beneficiarán de la reforma legal

P. ALLENDESALAZAR 
MADRID

L
os grupos parlamentarios 
han logrado por fin, tras ca-
si un mes de negociaciones, 
alcanzar un acuerdo para 

evitar que la nueva ley de contratos 
hipotecarios provoque como efecto 
secundario indeseado una nueva 
oleada de desahucios. Cuando entre 
en vigor, la normativa no será de 
aplicación para los créditos cuyo 
vencimiento anticipado por impago 
haya sido instado ya por los bancos 
(el primer paso para exigir al deudor 
el pago total de la deuda pendiente 
y, en caso de no abonarse, iniciar el 
proceso de ejecución, alzamiento y 
desahucio). 

La nueva ley va a endurecer este 
primer trámite para iniciar la ejecu-
ción de las hipotecas (el proceso solo 
se podrá iniciar tras impagos de en-
tre 12 y 15 cuotas o el 3% y el 7% del 
capital) y en principio iba a tener un 
efecto retroactivo general para favo-
recer a los clientes con dificultades. 
El problema es que hay cientos de 
miles de procesos de ejecución hipo-
tecaria paralizados a la espera de 
que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea determine si la nor-
mativa española todavía en vigor es 
abusiva y a estos la nueva ley sí po-
dría haberles perjudicado. 

El abogado general del tribunal 
europeo ya se ha pronunciado a fa-
vor de que todos estos procedimien-
tos sean sobreseídos y se espera que, 
como es habitual, el tribunal dicta-
mine en la misma línea. Pero si la ley 
hipotecaria se cambiaba de manera 
totalmente retroactiva, se corría el 
riesgo de que los desahucios frena-
dos que probablemente se conside-
ren excesivos pasasen a estar justifi-
cados por la nueva normativa. 

 
ACUERDO / La mayoría de los grupos 
pactaron ayer que el endurecimien-
to de los desahucios incluido en la 
nueva ley sea aplicable a los contra-
tos firmados tras su entrada en vi-
gor, pero también a los anteriores 
siempre y cuando el banco no hu-
biera instado su vencimiento antici-
pado. En cambio, «no será de aplica-
ción este artículo a los contratos cu-
yo vencimiento anticipado se hu-
biera producido con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta ley, se hu-
biese instado o no un procedimiento 
de ejecución hipotecaria para hacer-
los efectivo, y estuviera suspendido 
o no», según figura en la disposición 
transitoria tercera. Con este redacta-

33 Cacerolada de miembros de la PAH delante del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el pasado mes. 

FERRAN NADEU

Acceso a un derecho básico

medidas urgentes

El ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, anunció ayer que tiene pre-
visto antes de fin de año aprobar el 
real decreto ley con medidas ur-
gentes en materia de vivienda, en-
tre ellas, la ampliación de tres a 
cinco años de la prórroga obligato-
ria de los contratos de alquiler. El 
ministro lo ha anunciado durante 
su intervención en una jornada or-
ganizada por El Economista. 

Otra de las medidas que inclui-
rá el real decreto será la limitación 
a dos mensualidades de la fianza 
que se podrá exigir a los arrendata-
rios, así como que el arrendador, 
en el caso de ser una persona jurí-
dica, deba asumir los gastos de ges-

tión inmobiliaria y de formalización 
del contrato. 

Con estas medidas, Fomento bus-
cará revertir parte de los cambios 
aplicados por el PP respecto a la ley 
de arrendamientos urbanos (LAU) 
en el 2013, además de cumplir algu-
nas de las medidas acordadas con 

Alquiler durante cinco años
Unidos Podemos en el marco del 
acuerdo presupuestario.  

Según explicó el ministro, el ob-
jetivo de Fomento es «alcanzar un 
mayor equilibrio de los derechos 
de las partes, el arrendador y el 
arrendatario». El decreto ley inclui-
rá medidas para estimular la ofer-
ta de vivienda, moderar los precios 
e impulsar la rehabilitación edifi-
catoria. 

Respecto a los desahucios, el Go-
bierno estudia cambios en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en los casos 
que afecten a personas o familias 
vulnerables para que se paralicen 
los procedimientos hasta que in-
tervengan los servicios sociales.

Ábalos anuncia  
que antes de fin  
de año mejorará las 
condiciones del 
arrendamiento  

do, se evita una nueva cascada de de-
sahucios. La ministra anunció a me-
diados de noviembre que iba a im-
pulsar esta excepción a través del 
grupo socialista. Sin embargo, los 
partidos han tardado varias sema-
nas en ponerse de acuerdo en su re-
dactado porque no querían dejar ca-
bos sueltos. PSOE, PP y Ciudadanos 
han llegado a un acuerdo finalmen-
te, pero Unidos Podemos no se ha su-
mado al mismo. 
 

CAMBIOS / El partido morado critica 
que con la nueva norma se evitará 
que estos cientos de miles procesos 
paralizados se ejecuten de forma ur-
gente, pero no evita que se puedan 
tramitar de forma normal y acabar 
en un deshaucio igualmente. Su por-
tavoz, Rafa Mayoral, denunció que 
se trata de una «ley para los bancos, 
no para los ciudadanos», promovida 
por el «partido de los bancos»: PP, 
PSOE, Ciudadanos y PdCat. «Hemos 
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pasado de la ley Guindos a la ley 
Calviño, que es la Margaret That-
cher de este Gobierno», criticó. 
Los partidos también aprobaron 
como novedad una llamada «hi-
poteca verde» a iniciativa del PP. 
Se trata de un crédito que tiene 
unas condiciones administrati-
vas más favorables siempre que 
se dirija a comprar o reformar un 
inmueble al que se le van a hacer 
mejoras en cuanto a su eficiencia 
energética (consumos de agua, 
electricidad y gas, por ejemplo. 

El resto de las medidas se han 
ido pactando en las últimas se-
manas, como el citado endureci-
miento del trámite inicial de los 
desahucios, que los bancos asu-
man la mayoría de los gastos de 
constitución de la hipoteca y la 
reducción de las comisiones por 
pago anticipado o la indemniza-
ción entre bancos por prorrogar-
se uno de estos préstamos. H

LLL

33  La socimi Hispanotels Inver-
siones, que posee cuatro hoteles 
de la cadena NH, saldrá próxima-
mente a cotizar en el Mercado Al-
ternativo Bursátil (MAB) a un pre-
cio de referencia de 5,9 euros, 
con lo que su valor total se situa-
rá en los 65,9 millones de euros, 
según el documento informativo 
de incorporación registrado por la 
compañía.  

33 La sociedad Hispanotels In-
versiones, fundada en 1947 y re-
convertida en socimi, se dedica a 
la adquisición y promoción de 
bienes inmuebles de naturaleza 
urbana para su arrendamiento, y 
cuenta entre sus activos con una 
cartera de siete establecimientos, 
además de parcelas de suelo, so-
lares, edificios residenciales y 
oficinas. El pasado 30 de junio de 
2018, el 88% del valor total de los 
activos de la sociedad eran hote-
les.    

33 El Comité de Coordinación e In-
corporaciones del MAB ha co-
municado al consejo de adminis-
tración de Hispanotels Inversio-
nes un informe favorable sobre el 
cumplimiento de los requisitos 
de incorporación de la compañía, 
una vez estudiada toda la docu-
mentación presentada. 

33 En una nota de prensa, el Mer-
cado Alternativo Bursátil informó 
ayer de que el código de la compa-
ñía será YHSP y su contratación se 
realizará a través del sistema de fi-
jación de precios fixing. Renta 4 
Corporate es el asesor registra-
do de la compañía y Renta 4 Ban-
co actuará como proveedor de li-
quidez. 

La socimi 
Hispanotels está 
lista para salir    
a bolsa 

El Govern devolverá en cuatro 
años las pagas extras retiradas 

CONFLICTO LABORAL

b La Generalitat llega 
a un acuerdo con 
CCOO y UGT, que 
desconvocan la huelga

b El pacto contiene 
una cláusula que 
confiere «carácter 
prioritario» al retorno

A
 menos de 24 horas de dar 
comienzo la huelga de fun-
cionarios de la Generalitat 
de Catalunya convocada 

por los sindicatos CCOO y UGT, las 
partes llegaron a un acuerdo. El Go-
vern retornará las pagas extras reti-
radas el 2013 y el 2014 en cuatro 
años. El pacto evitó así un paro en el 
día de hoy al que estaban convoca-
dos 250.000 trabajadores públicos, 
desde empleados de Ferrocarrils Ca-
talans de la Generalitat, hasta médi-
cos, pasando por bomberos y admi-
nistrativos. Hubiera sido la segunda 
huelga del sector público en pocas 
semanas, precedida por la del sindi-
calismo alternativo, que tuvo lugar 
el pasado 29 de noviembre. 

La fumata blanca salió del 148 de 
Sepúlveda pasadas las dos del medio-
día, cuando la Conselleria y los sindi-
catos anunciaron el compromiso del 
Govern de retornar las pagas extras 

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

retiradas en plazos progresivos, des-
de el 2019 hasta el 2022. Esta última 
propuesta reduce los tiempos, res-
pecto a las precedentes, a cuatro 
años y enmarca la devolución en la 
teórica duración de la presente legis-
latura. Un punto clave para los sindi-
catos y que provocó el rechazo de las 
anteriores ofertas, que ascendían 
hasta ocho años. 

 
PAGO «PRIORITARIO» / El Govern se com-
promete a pagar el 40% de la paga 
del 2013 el año que viene y el 60% res-
tante en el 2020. De este 40% se des-
grana un primer 10% cuyo compro-
miso de pago es concretamente para 
los primeros tres meses del 2019. La 
correspondiente del 2014 está previs-
to que la retornen el 55% en el 2021 y 
el 45% restante en el 2022. El acuer-
do también incluye una cláusula de 
revisión de los tiempos de retorno, 
que contempla «la posibilidad de re-
ducir a tres años el plazo de retorno 
en función de la situación económi-

ca y presupuestaria del momento». 
Otra de las cláusulas que incluye el 

acuerdo y con la que los sindicatos es-
peran blindarse ante futuras eventua-
lidades es el punto cinco, que estable-
ce que el retorno de dichas pagas ad-
quiere «carácter prioritario en el mar-
co del cumplimiento de la ley del gas-
to». Es decir, ello significa que en las 
nuevas asignaciones presupuestarias 
el Govern tiene la obligación de pagar 
primero las pagas, junto a otras parti-
das también con dicha categoría, y 
con el monto restante planificar el 
resto de políticas públicas. 

Govern y sindicatos escenificaron 
su satisfacción tras varias horas de 
negociaciones, mantenidas tanto 
con la mediación del Departament 
de Treball, como lejos de los focos 
una vez desconvocada esta. El ‘conse-
ller’ Jordi Puigneró destacó que el 
acuerdo «hace posible lo que tam-
bién era una voluntad del Govern». 

Por su parte, el representante de 
CCOO, Joan Maria Sentís, se mostró 
«satisfecho», pero no tan optimista, 
al afirmar que «si el país estuviera en 
una situación normal no hubiéra-
mos firmado». Su homóloga de UGT, 
Encarna Fernández, apuntó que aho-
ra es momento de abrir negociacio-
nes sobre otros temas, como las 

30.000 plazas públicas prometidas 
por el ‘conseller’ al inicio de legisla-
tura o una reducción de horas de jor-
nada, como se está negociando en 
otras autonomías. 

 
CATALUNYA, UN CASO ÚNICO / Los trabaja-
dores de la Generalitat son los únicos 
empleados públicos en toda España 
que todavía no han recuperado ni un 
euro de las extras retiradas corres-
pondientes a los años 2013 y 2014. 
Este es uno de los «tótems», según re-
conoció el propio ‘conseller’ Puigne-
ró tras el anuncio del acuerdo, que el 
Govern tenía por delante en la legis-
latura y con el acuerdo de ayer las 
partes lo dan por encarrilado. El 
monto total de las mismas asciende 
a 1.100 millones de euros. 

El pacto evita así esta huelga gene-
ral de la función pública en Catalun-
ya, pero constata el incumplimiento 
del acuerdo sellado con el anterior 
ejecutivo catalán. Este se comprome-
tió a retornar un 10% como mínimo 
de la paga del 2013 antes de finalizar 
este 2018 y a fijar un calendario de 
retorno detallado para el resto. El ac-
tual Govern justificó durante estos 
meses el no retorno debido a los lími-
tes de la ley de estabilidad presupues-
taria. H

33 De izquierda a derecha, Encarna Fernández (UGT), el ‘conseller Puigneró, Joan Maria Sentís (CCOO) y Pere Forga (USOC)
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