
Clipping trimestral
enero - marzo 2022

Aquí encontrarás  una selección de nuestra presencia en medios  
(prensa escrita, prensa digital, radio y televisión) de los últimos 3 meses.
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Clipping
Prensa digital
Selección de 1.052 apariciones con una audiencia de 3.862.000 (usuarios únicos)  y un valor 
publicitario de 3.100.000€.

Calviño exige a la banca un plan para que los 

mayores no queden excluidos

EXCLUSIÓN FINANCIERA

Exigimos a los bancos que cumplan con el 

carácter esencial de los servicios bancarios y 

defendemos una digitalización de las finanzas a 

dos velocidades.

20 de enero de 2022

VER NOTICIA

Dos nuevas sentencias ratifican la nulidad 
del IRPH y dan a elegir entre anular el 
contrato o cambiar al euríbor

Consideramos que se trata de dos sentencias 

ejemplares, ya que dan la palabra al afectado y 

le permiten elegir lo que más le conviene.

11 de enero de 2022

VER NOTICIA

IRPH

COSTAS

En un pleito por los gastos hipotecarios, un 

juzgado de Granada determina una cantidad que 

no resulte disuasoria para el consumidor.

22  de enero de 2022

VER NOTICIA

¿Le sale demasiado barato a la banca pleitear 

contra los clientes? Un juez abre la tercera vía

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20220120/calvino-mayores-no-queden-excluidos-servicios-financieros/643936001_0.amp.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11560109/01/22/Dos-sentencias-ratifican-la-nulidad-del-IRPH-y-dan-a-elegir-entre-anular-el-contrato-o-cambiar-al-euribor.html
https://www.elconfidencial.com/amp/juridico/2022-01-22/demasiado-barato-banca-pleitear-contra-clientes-tercera-via_3362334/
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Clipping
Prensa digital

Los criptos como punta de lanza de la nueva 

revolución financiera… y judicial

CRIPTOS

VER NOTICIA

Patricia Suárez reflexiona en esta tribuna acerca 

del frente judicial que se podría abrirse a cuenta 

del boom en la inversión en criptos.

5 de marzo de 2022

El desamparo de los mayores eleva la 

presión sobre los bancos

EXCLUSIÓN FINANCIERA

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, apuesta 

por implantar una regulación estricta de servicios 

mínimos, advierte de que la complejidad de 

algunas aplicaciones las convierte en “una tortura” 

y ve problemas de seguridad.

22 de enero 2022

VER NOTICIA

https://www.economistjurist.es/premium/la-firma/las-criptos-como-punta-de-lanza-de-la-nueva-revolucion-financiera-y-judicial/
https://elpais.com/economia/2022-01-22/el-desamparo-de-los-mayores-eleva-la-presion-sobre-los-bancos-hay-pocos-empleados-atendiendo-en-la-sucursal.html
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 145 apariciones con una audiencia de 12.500.000 y un valor publicitario de 

1.200.000€.

2.200 clientes por sucursal

DESBANCARIZACIÓN

El número de sucursales abiertas menguó un 54% 

entre 2008 y 2021, según los datos que manejamos 

en la asociación.

31 de enero de 2022

VER NOTICIA

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, destaca 

que el allanamiento de los consistorios alivia 

la espera del reclamante para recuperar el 

perjuicio económico ocasionado.

9 de febrero de  2022

PLUSVALÍA

Los ayuntamientos tiran la toalla y dejan de 

pleitear por la plusvalía municipal

Adiós al libor en las multidivisas, ¿y ahora 
qué?”

MULTIDIVISA

El índice de referencia para muchos de estos 

préstamos, altamente litigados, ha dejado de 

estar en vigor.

30 de enero de 2022

VER NOTICIA

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/03/220131_EL-MUNDO_DESBANCARIZACIÓN.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/03/220130_PERIO%CC%81DICO-CAT_MULTIDIVISA.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/03/220209_ABC_PLUSVALÍA.pdf
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Clipping
Prensa escrita

Celebramos el Día de la Mujer poniendo el foco 

en la escasa presencia femenina dentro del 

sector.

8 de marzo de  2022

8M Y FINANZAS

Los datos del sector que revelan que sólo un 

16% son mujeres en cargos directivos

VER NOTICIA

Las revolving y el crédito fácil disparan las 

disputas bancarias

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL

El 90% de los pleitos siguen decantándose del 

lado del consumidor, según revela nuestro 

estudio jurisprudencial de 2021.

16 de marzo 2022

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/03/220308_CINCO-DIAS_8M.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/03/220318_LA-VANGUARDIA_ESTUDIO-JURISPRUDENCIAL.pdf
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El ejecutivo da un mes a las bancos para 

mejorar su atención personal

EXCLUSIÓN FINANCIERA

· INFORMATIVOS · LA SEXTA

Desde ASUFIN planteamos todas las 

medidas que son necesarias para equilibrar la 

digitalización.

21 de enero de 2022

Clipping
Televisión
Selección de 29 apariciones con una audiencia de 11.590.000 y un valor publicitario de 
4.300.000€ 

SUBIDA DEL EURIBOR

·EL PROGRAMA DE AR · TELECINCO

La subida del euribor ya empieza a impactar en 

las hipotecas

EXCLUSIÓN FINANCIERA

· LAS CLAVES DEL SIGLO XXI · TVE 1

Desde ASUFIN planteamos las mejoras que 

tiene que acometer la banca

VER VÍDEO

Por primera vez en un largo periodo de tiempo, el 

principal indicador al que están referenciadas las 

hipotecas en nuestro país, empieza una escalada 

al alza.

9 de febrero de 2022

VER VÍDEO

Participación de Patricia Suárez para analizar las 

medidas que tienen que aplicarse para mejorar la 

atención a personas mayores.

28 de enero de 2022

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=2sMuT5yXVDA
https://www.youtube.com/watch?v=g8HC9Me1YrQ
https://www.youtube.com/watch?v=unXo6W1tbpE
https://www.youtube.com/watch?v=2sMuT5yXVDA
https://www.youtube.com/watch?v=g8HC9Me1YrQ
https://www.youtube.com/watch?v=unXo6W1tbpE
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Clipping
Televisión

Patricia Suárez reflexiona sobre las cuestiones 

pendientes en materia de consumo financiero

ENTREVISTA

· BUENOS DÍAS · TELEMADRID

En un momento crítico, como el actual, con 

amenazas en el  contexto económico, los 

derechos del consumidor financiero no deben ser 

descuidados.

24 de febrero de 2022

VER VÍDEO

DÍA DE LA MUJER

Reflexionamos sobre la exclusión que puede 

general la inteligencia artificial con determinados 

colectivos históricamente menos representados. 

4  de marzo de 2022

· TELEDIARIO 2 · TVE 1

Los algoritmos replican los sesgos en materia 

de género presentes en la sociedadbanca

VER VÍDEO

https://youtu.be/urvnkCFzC88
https://www.youtube.com/watch?v=urvnkCFzC88
https://www.youtube.com/watch?v=aPoDZzrMluk
https://www.youtube.com/watch?v=aPoDZzrMluk
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Clipping
Radio

Patricia Suárez aborda en el programa  Julia en la 

Onda, de Julia Otero, el fenómeno de la progresiva 

desaparición del efectivo y porqué debemos 

defender que siga existiendo.

20 de enero de 2022

EFECTIVO

Los bancos empiezan a cobrar a los usuarios 

por contar monedas

OÍR PODCAST

CRIPTOS

Desde ASUFIN consideramos que la inversión en 

estos activos tiene  que estar convenientemente 

regulada.

17 de enero de 2022

Entra en vigor la nueva regulación de las 

inversiones en criptos

OÍR PODCAST

Selección de 24 apariciones con una audiencia de 3.800.000 y un valor publicitario de 
844.000€

El colectivo de personas mayores se ve excluido 

de la proceso de digitalización de la banca

EXCLUSIÓN FINANCIERA

Patricia Suárez valora en el programa Hora 25 de la 

Cadena Ser las medidas que debe tomar la banca 

para mejorar la atención.

10 de febrero de 2022

OÍR PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=adiLolRXfDk
https://www.youtube.com/watch?v=BtKUjQ_Ojio
https://www.youtube.com/watch?v=BQHwjCghRhw


www.asufin.com

http://www.asufin.com
https://www.facebook.com/asufin.org
https://twitter.com/asufin_
https://www.instagram.com/asufin_asociacion/
https://www.youtube.com/channel/UCFp3Dd9FwBqmJFzP7ZcFCew
https://www.linkedin.com/company/asufin
https://t.me/asufin

