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Ladebaclede lashipotecas
agrava la crisis inmobiliaria
PROBLEMASENELMERCADODE LAVIVIENDA/Elnúmerodecréditoshipotecarios
constituidosen juliocaeun47%.Es lacaídamásprofundaregistradaporel INE.

R.G.Pico/M.Casal.Madrid
Elmercadodelaviviendaestá
enfermo y, a la luz de los da-
tos, todavía lejosde larecupe-
ración. El Instituto Nacional
de Estadística (INE) constató
ayer laparálisisde lacompra-
ventaquereflejaelnúmerode
hipotecas. El número de cré-
ditos hipotecarios constitui-
dos se desplomó en julio y
marcóelmínimodesde2003,
cuando arranca la estadística
del INE. La tasa de variación
interanual, es decir, la que
compara julio con el de hace
unañosesitúaenel-47%,una
caídaque sedebeaqueen ju-
lio sólo se firmaron29.523hi-
potecas.
De esta forma, la cifra de

préstamos hipotecarios fir-
mados en julio batía el ante-
rior mínimo desde 2003, re-
gistrado en abril, cuando se
constituyeron 31.358 hipote-
cas sobre viviendas y la caída
fuedel42,4%.
Pero no sólo se reduce el

número, el importemedio de
las hipotecas constituidas en
juliodisminuyeun7,4%enta-
sa interanual.Además, lacifra
de lasquecambiansuscondi-
cionesbajaun35,3%ylascan-
celaciones registrales dismi-
nuyen un 21,9%. Mas aún, el
importe medio es un 9,0%
menor que en julio de 2010.
Todosellossíntomasdelafal-
ta de liquidez que atenaza a
las familias españolas, que se
agrava por la escasez del cré-
dito y se manifiesta en forma
de morosidad y de disminu-
cióndelascompras.
Para intentar paliar esta si-

tuaciónydarsalidaalstockde
viviendas,elGobiernoaprobó

servicios.Éstetambiénvuelve
a niveles de 2009. Y el Índice
PMI del sectormanufacture-
ro también se sitúa envalores
mínimos desde agosto de
2009.
El economista jefe de

Markit, Chris Williamson,
destaca que “Alemania y
Francia registraron deterio-
ros en sus ritmos de creci-
miento hasta casi su paraliza-
ciónenseptiembre”.

elConsejodeMinistrosdel19
de agosto una reducción del
IVAparalacompradevivien-
dasnuevasdesdeel8%al4%.
Pero esta medida llega des-
puésdequesehayansuprimi-
doalgunasdelasdeducciones
fiscalesderivadasde laadqui-
sición de la vivienda habitual,
lo que ha contribuido al des-
plomedelasventas.
El futuro poco alentador

delmercado de la vivienda se

sumaalaparálisisdelaindus-
tria y los servicios en el con-
junto de la zona del euro, se-
gún el Índice PMI que elabo-
ra Markit, que se conoció
ayer.
Deacuerdoconestosdatos,

el ÍndiceCompuesto deActi-
vidad Total de la Zona Euro
se situó en 49,2, su mínimo
desde julio de 2009, un nivel
similar al que registra la acti-
vidad comercial del sector

Lasúltimasnovedades
delCódigoPenal
conExpansión

MAÑANA, LAPRIMERAENTREGA

Expansión.Madrid
Elpróximosábado24,loslec-
tores de EXPANSIÓN, gra-
cias a la colaboración de la
editorial LALEY, podránob-
tener por sólo un euro el Có-
digoPenal. El primer librode
una serie de diez textos lega-
les imprescindibles para co-
nocerdeprimeramanolasúl-
timas novedades del panora-
majurídicoespañol.
En concreto, este primer

ejemplar comporta cambios
sustanciales en materia eco-
nómica. El pasadomes de di-
ciembre de 2010 sufrió su vi-
gésimo sextamodificación. Y
con ella las empresas pasan a
tener responsabilidad jurídi-
capordelitoscometidosensu
nombre o por las personas
que tienen capacidad de di-
rección. Las consecuencias
deestareformanohanestado
exentas de polémica por la
magnitud de las penas. Éstas
oscilarían desde una multa
hasta la inhabilitación para
obtener subvenciones, o en
casos extremos se podría lle-
gar a la disolución de la em-
presa.
El nuevo Código Penal in-

troduce también la figura de
la estafa a los inversores, de
manera que los administra-
dores que falseen u oculten
información para obtener al-
gún tipodebeneficioo influir
en el precio de cotización de
un producto financiero serán
incriminados.
Entre otras novedades, el

Código Penal contempla el
castigo por las obras de urba-
nización ilegales y regulamás
exhaustivamente la prevari-
cación en esa materia. Ade-
másporprimeravez, lasauto-
ridadeso funcionariosque in-
cumplan voluntariamente la
ley en este sentido serán pe-
nalmente castigados, con pe-

ta los cuatro
Estas modificaciones

son las únicas,
ción del Código
una batería
luchar contra
delito fiscal,
guridadvial
ganos, entre
queconciernen
sionales del
aquellos de
no desarrollar
margende
Además,

vas que incorpora
Penal es que
butaria auxiliará
para el cobro
demnizaciones
contralaHacienda
El resto

blioteca jurídica
dránconseguir
mo 25 de
tes y sábados

Elnúmerodeturistasque

visitóEspañaen losocho

primerosmesesdelaño

alcanza losnivelesanteriores

a lacrisiseconómica.En

concreto,entreeneroy

agosto, llegaron39.915.000

extranjeros,un9,4%másque

enelmismoperiododelaño

anterior,segúnelMinisterio

de Industria,Comercioy

Turismo.Yelmesdeagosto

hacontribuidoaengrosar los

datosconuntotalde7

millonesdevisitantes, lacifra

másaltadesdeagostode

2007.Estosdatossitúanal

sector turísticocomounade

las locomotorasde la

economíaespañola,conun

crecimientodosvecesmayor

que lamedianacional.Pero

noesmomentode lanzar las

campanasal vuelo.Ypesea

queel titularde Industria,

MiguelSebastián,celebraba

ayerestosdatos,desde

Exceltur,JoséLuisZoreda,

adviertedequeelgasto final

eneldestino“noesel

esperado”.
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El consejodeRTVEanulará sudecisiónde
acceder a los contenidosde los informativos
PPYPSOERECTIFICANHOYSUVOTOANTE LAOPOSICIÓNGENERADAENLASREDESSOCIALES

J.M.Madrid
Elconsejodeadministración
de RTVE se reúne hoy, con
carácter extraordinario, para
dar marcha atrás y anular su
decisión de permitir el acce-
so de los consejeros a iNews,
el sistema de elaboración de
los contenidos informativos
de TVE. La aprobación de
esta medida, el miércoles,
conelvotoafavordelPPyde
CiU, la abstención del PSOE,
ERC y CCOO y el voto en
contra de IU y UGT, generó
una intensísima oposición

las redes sociales, especial-
menteTwitter, ante loquese
entendió, desde casi todos
los ámbitos, como censura
previa de los contenidos in-
formativos deTVEporparte
de losconsejeros.
El Consejo de Informati-

vos mostró su oposición
frontal a la decisión, secun-

dado por prácticamente to-
das lasasociacionesdeperio-
distas.

Desvinculación
Ante la fuerte polémica gene-
rada, las direcciones de los
partidos mayoritarios y de
CiU se desmarcaron ayer de
la decisión que sus represen-

tantes en el consejo deRTVE
habían apoyado o permitido,
con sus votos a favor o sus
abstenciones. Los consejeros
del PSOE reconocieron ayer
su “error” al abstenerse en la
votación.
Tras ladimisióndeAlberto

Oliart como presidente de
RTVE, el pasado julio, laCor-
poración está dirigida interi-
namente por su consejo de
administración, cuyos miem-
bros se turnan cadames en la
presidencia.

Los partidos
mayoritarios se
desmarcan de los
votos de sus

Los consejeros
acordaron tener
acceso a iNews, el
sistema de edición

Impreso por Eduardo Vargas Vargas. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

23/09/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 74.369

 47.770

 182.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

31

AREA (cm2): 885,7 OCUPACIÓN: 80,3% V.PUB.: 10.584 NOTICIAS EXCELTUR


