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ElBancodeEspaña creequeel precio
de la viviendadebebajar un 10%más
El regulador reconoce que ya ha habido un descenso del 20%, pero no es suficiente

Viviendas vacías a la espera de comprador en el municipio de Yebes, provincia de Guadalajara

CONCHI LAFRAYA
Madrid

El precio de la vivienda sigue sin
tocar suelo en España. El direc-
tor general del Servicio de Estu-
dios del Banco de España, José
Luis Malo de Molina, afirmó que
el precio real de la vivienda ha
caído un 20%desde susmáximos
en el primer trimestre del 2008 y
avanzó que aún podría descen-
der un 10% adicional hasta fina-
les del 2012 y principios del 2013.
Esto significa que para que el sec-
tor inmobiliario residencial vuel-
van a cierta normalidad, los pre-
cios tienen que caer un 30%.
Precisamente, los precios de

las casas en Estados Unidos
acumulan una caída del 33,1%,
desde diciembre del 2006, cuan-
do la burbuja del ladrillo tocó su
máximo.
El profesor José García Mon-

talvo de la Universitat Pompeu
Fabra considera queEstadosUni-
dos es un claro espejo de lo que
sucede en España. “En nuestro
país, explica, cada año el precio
de las casas desciende un 5% de
media “con lo que aún quedan
dos años para que concluya el
ajuste”.
En Estados Unidos se ha pro-

ducido el efecto que los econo-
mistas llaman W. Es decir, que
descendió un 32% desde que se
inició la crisis financiera hasta fi-
nales del 2009 y principios del
2010. Después, registró un leve
repunte, al terminar la ayuda gu-
bernamental de 9.000 dólares pa-
ra la vivienda habitual, y ahora
vuelve a descender. “En España
se está viendo lo mismo”, subra-
ya Montalvo. El fin de las ayudas
fiscales en España, en cierta me-
dida, “está acelerando desde ene-
ro de este año el ajuste”, aclara.

“Aún queda un recorrido en el
ajuste de precios”, afirmó en su
intervenciónMalo deMolina du-
rante la Conferencia Inmobilia-
ria de Madrid 2011, antesala del
Salón Inmobiliario de Madrid
(SIMA). Según explicó, “podría-
mos estar llegando al final del
ajuste de cantidades”, ya que se
ha pasado de ritmos de produc-
ción de 750.000 viviendas al año
durante el boom a entre 90.000 y
100.000 inmuebles.
La concesión de visados ha caí-

do un 7,4% en el primer trimes-
tre (un 29,1% enmarzo) en Espa-
ña, lo que hace prever que se con-
cluirá el año con el inicio de unas
87.200 casas, según los datos ofre-
cidos esta semana por elMiniste-

rio de Fomento. Ahora bien, to-
mando las cifras que las autorida-
des europeas aplicaron en las
pruebas de solvencia, Malo de
Molina dijo que aún existe una
horquilla de stock de viviendas
sin vender que oscilaría entre las
800.000 y el 1,1 millones de in-
muebles, lo que “sigue ejercien-
do presión” sobre los precios. De
esta forma, el Banco de España
sostiene que “queda un recorrido
en el ajuste de precios” que se
prolongará hasta finales del 2012
o principios del 2013, hasta un
ajuste total de hasta el 30%.
Además, apuntó que en el caso

del suelo, el descenso de los pre-
cios es ya del 30% en términos
reales y que alcanzará el 45% o el
50%. No hay que olvidar que la
crisis del sector inmobiliario ha
afectado más de lleno a España
que a otros países. De hecho, el
Banco de España cambió las re-
glas y obliga a provisionar a la
banca un 30% a partir del segun-
do año que el activo inmobiliario
está en su balance. El sistema fi-
nanciero volverá a la normalidad
cuando digiera el ladrillo.c

Laeconomía sumergida seduplica

“El stock, que oscila
entre 800.000 y
1,1 millones de
viviendas, presiona
en los precios”
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- Plantas bajas: nueva distribución,
equipadas, jardín, 3 y 4 hab.

- Plantas primeras: 130 m2, 2 y 3 hab.

- Zona comunitaria con piscina.

Horario: de 9 h a 20 h - VISITA SIN CITA PREVIA
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Telefónicadestinará
400.000euros a cada
despedidopor elERE

]La economía sumergida en
España se situó en una me-
dia del 12,5% del PIB entre
1980 y 1985, para pasar a
unos niveles de hasta el
23,7% entre el 2005 y el
2008, según un estudio de
los profesores de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, María
Arrazola, José de Hevia, Ig-
nacio Mauleón y Raúl Sán-
chez para la Fundación de
las Cajas de Ahorros (Fun-
cas). Los autores especifican
que la economía sumergida
empezó a dispararse a partir
de los 90, al representar un

máximo del 16,6% del PIB en
1999 hasta situarse en el
18,8% entre 1990 y 1994. Pe-
ro en los años del crédito
barato y del boom inmobilia-
rio volvió a crecer y así, en-
tre el 2001 y el 2004 creció
hasta cerca del 20% del PIB.
Los profesores subrayan

que el crecimiento coincide
con un periodo de fuerte
aumento de la actividad eco-
nómica oficial. En 30 años
(1980-2008) el PIB se ha más
que duplicado, y la economía
sumergida se ha multiplica-
do por cuatro.
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Telefónica deberá afrontar un
coste de 2.600millones por el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que aplicará sobre su
plantilla en España, a razón de
400.000 euros por cada trabaja-
dor que se acoja al mismo, según
informó ayer CC.OO.
Esta cifra no incluye el coste

para la compañía de hacerse car-
go del seguro de desempleo de
los trabajadores que abandona-
rían la plantilla. La empresa esti-
ma que se situará entre 300 y 450
millones y los sindicatos rebajan
la cifra a una horquilla entre 250
y 300 millones. De acuerdo con
los escenarios que planteó la com-
pañía en la mesa negociadora.
Telefónica modificó el martes

las condiciones del ERE para
atender el requerimiento del Mi-

nisterio de Trabajo y facilitar su
aprobación. Sin embargo, los
sindicatos advierten que en el
plan social que la empresa les ha
presentado no figura expresa-
mente que Telefónica se vaya a
hacer cargo del desempleo de los
trabajadores.
Para compensar este coste, Te-

lefónica ha reformulado las con-
diciones del ERE, rebajando el
número de afectados hasta 6.500
trabajadores, desde los 8.500 pro-
puestos inicialmente. También
se ha reducido el periodo de apli-
cación de cinco a tres años. Asi-
mismo, el plan social recoge co-
mo edad mínima de prejubila-
ción los 53 años y una retribu-
ción del 66% del salario durante
el periodo de cobro de la presta-
ción por desempleo y del 34% a
partir de los 61 años. En anterio-
res ERE fue del 70%.c


