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El alquiler es la mejor opción 
para liberar el stock de pisos

Los empresarios del 
turismo piden un pacto 
de Estado para el sector

Primera reunión de Blanco con representantes del sector financiero 
● Pide propuestas para afrontar la bolsa de casas nuevas sin vender 
Luzmelia Torres. Madrid
El mayor problema del 
sector inmobiliario es el 
stock de pisos de obra 
nueva sin vender. Una 
situación que ha llevado al 
ministro de Fomento, José 
Blanco, a convocar la pri-
mera reunión con repre-
sentantes de entidades 
financieras con el fin de 
aportar propuestas para 
afrontar esta  importante 
bolsa de pisos que Fomen-
to estima en 720.000 uni-
dades.
 Entre las propuestas 
que se barajan, el mercado 
contempla como la mejor 
opción fomentar el alqui-
ler. así lo manifestó ayer el 
presidente de Sociedad de 
Tasación, José luis Este-
vas-Guilmain, que afirmó 
que “crear un parque de 
alquiler permitiría recu-
perar la actividad inmobi-
liaria y crear empleo. 
Generaría un tránsito de 
demanda de la compra al 
alquiler que provocaría 
que los precios de la pro-
piedad sigan bajando”.
 Una opción que ya con-
templan bancos y cajas, 
pero que no acaba de cua-
jar.  Esta y otras propues-
tas se debatieron ayer 
du ra nt e  la  pr i mer a 
reunión del ministro de 
Fomento con la banca. a 
este encuentro asistieron 
los representantes de la 
patronal de las cajas 
(CECa) y de los bancos, 
(aEB), y responsables de 

Carmen Porras. Madrid
la actividad turística 
creció un 1% en 2010, 
según los resultados de 
la encuesta realizada por 
Exceltur entre más de 
2.000 empresarios. Se 
produce así un repunte 
del sector tras dos años 
de caídas y una gran 
mejora respecto a 2009, 
cuando el descenso fue 
del 8,3%, el peor año de 
la década e incluso “de la 
historia de la democracia 
española”, según destacó 
ayer Sebastián Escarrer, 
presidente de Exceltur y 
vicepresidente de Sol 
Meliá.
 El citado lobby turís-
tico estima que en 2011 el 
crecimiento será tam-
bién del 1%, y para los 
siguientes ejercicios, 
hasta 2015, del 1,3%, 
pero podría llegar al 3% 
anual si recibe apoyo ins-
titucional. “España tiene 
una oportunidad en el 
turismo para que actúe 
como motor de la econo-
mía”, aseguró Escarrer, 
por lo que reclamó “un 
gran pacto de Estado” 
para este sector. 

Liderazgo
Cree que el Gobierno 
tiene que liderar esta ini-
ciativa y no duda del 
apoyo del Partido Popu-
lar y de los partidos 
nacionalistas, conocedo-
res de la importancia del 
turismo para la econo-
mía de sus comunidades 
autónomas.
 El presidente de Excel-
tur no pide recursos sino 
“ liderazgo”. Para su  
secretario general, José 
luis Zoreda, se trata de 
“nuevas reglas de juego”. 
Entre sus propuestas 
plantean que el turismo 
vuelva a estar en manos 
de una Secretaría de 
Estado –relegada ahora 
a una secretaría general– 

o que no se incremente el 
número de plazas hotele-
ras en áreas vacaciona-
les. Esta agrupación cree 
que el gasto promedio 
por turista y la estancia 
media se incrementará 
así un 1,5% y se podrán 
crear 130.000 empleos.

Pérdidas
a pesar del repunte, en 
Exceltur se muestran 
cautelosos y recuerdan 
que estamos diez puntos 
por debajo de las cifras 
de 2007, último ejercicio 
de crecimiento, y que el 
sector acumula pérdidas 
de 8.000 millones de 
euros, descontada la 
inflación. Zoreda asegu-
ró que “estamos muy 
lejos de una clara recupe-
ración” y explicó que la 
mejora se debe a un 
sacrificio en los márge-
nes empresariales, una 
reducción de tarifas y un 
gran ahorro de costes, 
además del impulso de la 
demanda extranjera 
frente a la contención de 
la nacional.
 Cerca de un 40% de 
los empresarios no mejo-
raron ni sus ventas ni sus 
beneficios en 2010 res-
pecto al año anterior. los 
subsectores con mejores 
resultados fueron las 
agencias de viajes, espe-
cialmente las pertene-
cientes a grandes grupos, 
y las firmas de alquiler de 
coches, frente al peor 
compor tamiento de 
hoteles, restaurantes y 
otros servicios de ocio.

Billetes de Baleares
Por otro lado, el ministro 
de Fomento, José Blanco 
anunció ayer en el Sena-
do que Iberia rebajará de 
“forma inmediata” un 
5% la tarifa básica para 
los residentes de Balea-
res en los trayectos con la 
Península.

José Blanco pide a la banca propuestas para afrontar el stock de pisos. / B. S.-T.

las áreas inmobiliarias de 
las principales entidades 
financieras.
 El segundo encuentro 
tendrá lugar hoy con 
representantes de cons-
tructoras e inmobiliarias. 
Blanco se reunirá con  el  
G-14, grupo de las princi-

pales inmobiliarias, la 
patronal de promotores 
aPCE, y las de la cons-
trucción CNC y Seopan.
 P o s t e r i o r m e n t e , 
Fomento prevé organizar 
una cumbre a tres bandas 
con todos ellos, que previ-
siblemente tendrá lugar a 

comienzos del próximo 
mes de febrero.
 Según la tasadora, para 
que se reactive el mercado 
promotores y banca ten-
drán que vender más bara-
to y asumir más pérdidas 
en 2011 si quieren desha-
cerse del stock de pisos”. 

S. Escarrer, presidente de Exceltur. / Bloomberg

La construcción no va a reactivarse en 2011 
y el precio de la vivienda seguirá bajando
L. Torres. Madrid
las previsiones de Socie-
dad de Tasación para el 
mercado inmobiliario de 
cara a 2011 no son nada 
halagüeñas. “la evolución 
del mercado  está ligada a 
la evolución de la econo-
mía. la actividad del sec-
tor se recuperará en el 
momento en que crezca la 
economía por encima del 
2% y se genere empleo, 
algo que en estos momen-
tos es difícil”, según la 
tasadora. “Una subida de 
tipos de interés o de los 
diferenciales de las hipo-
tecas y la eliminación de 

las ayudas fiscales podrían 
provocar una caída de pre-
cios. Pero es compatible 
que bajen los precios con 
una reactivación del sec-
tor que se podría dar si se 
dinamizará el mercado de 
alquiler”, afirma Juan Fer-
nández-aceytuno, direc-
tor general de Sociedad de 
Tasación. 
 Según datos de la tasa-
dora, el precio de la vivien-
da ya ha descendido un 
15,5% durante la crisis y 
un 3,2% en 2010, pero ello 
no ha servido para que las 
ventas de viviendas nue-
vas repunten. Todo lo con-

trario, descendieron un 
20% durante los últimos 
12 meses, según datos de 
Fomento.

Segunda mano
“la bajada de precios está 
siendo más acusada en la 
segunda mano y se está 
encontrando mercado, 
por tanto este es un indi-
cativo de que el sector se 
puede reactivar. Para ello, 
los precios en vivienda 
nueva tendrán también 
que ajustarse”, af irma 
José luis Estevas-Guil-
main,  presidente de 
Sociedad de Tasación.

 la entidad apuesta por 
generar un parque de 
vivienda protegida (VPO) 
en alquiler, en lugar de 
dar tantos incentivos al 
alquiler libre o a la VPO 
en compra, para garanti-
zar el acceso a la vivienda 
de las rentas más bajas 
como pasa en otros paí-
ses. “No es lógico que la 
gente joven compre una 
casa a los 25 o 30 años. lo 
lógico es alquilar como 
hacen los jóvenes en los 
países desarrollados y 
comprar cuando tengan 
un proyecto más defini-
do”, explica Estevas.

La tasa de morosidad de los préstamos 
concedidos por las entidades financie-
ras llegó en noviembre al 5,68%, ro-
zando los 105.000 millones de euros, 
según datos del Banco de España. El 
número de particulares y empresas 
titulares de créditos de dudoso cobro 
(los que encadenan más de tres cuo-

tas sin abonarse) sigue en aumento y 
ya está en máximos de 15 años. En no-
viembre de 2009, la ratio de dudosidad 
estaba en el 5%. Se trata de una subida 
de 0,02 puntos con respecto a octubre 
y de 0,64 en tasa interanual, que sitúa 
la mora, una vez más, en el nivel más 
alto desde enero de 1996. 

La morosidad sube al 5,68%
EL nivEL más aLTo dEsdE EnEro dE 1996
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