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El precio de la viviendanueva subeun
10,4%, elmayor ritmodesde el 2007
Los pisos de segunda mano empiezan a frenarse en las zonas más caras

ROSA SALVADOR
Barcelona

Elpreciodelaviviendanuevaseha
disparado en el primer trimestre
del año, con una subida interanual
del 10,4%, el ritmo más alto desde
el 2007, antes de que estallase la
crisis inmobiliaria, según el índice
del precio de la vivienda (IPV) pu
blicado ayer por el INE. La fuerte
demanda de compra, junto con la
escasez de nuevas promociones y
el aumento de los costes de cons
trucción,impulsalasubidadelpre
cio de las viviendas nuevas. La vi
vienda de segunda mano, por el
contrario, se encareció un 6,2%
respecto al año anterior, la tasa de
crecimiento más bajas desde me
diados del 2017, por el freno de los
precios en las comunidades que
acumulanmayoressubidasdepre
cios. La vivienda libre, en su con
junto, seencarecióenelprimertri
mestreun6,8%, lamayor tasades
dequeseiniciólarecuperación.En
Catalunya la subida ha sido del
7,6%,unpuntomásqueenel cuar
to trimestredel2018.
Peseaestassubidas, losexpertos

inmobiliarios,asícomoelBancode
España, descartaron que en estos
momentos pueda hablarse de bur
buja. “Novemos indiciosde sobre
valoración generalizada, aunque

es un elemento que seguimos con
atenciónydemaneracontinuada”,
señaló el director general de Eco
nomía y Estadística del Banco de
España, Óscar Arce. A su juicio, el
crecimiento de los precios “no es
uniforme por regiones ni por ciu
dades”sinoqueseconcentraen las
grandes capitales, como Madrid y
Barcelona, y en algunas zonas cos
teras. “Esto es una diferencia im
portante respecto al anterior ciclo
expansivoquenos llevóa lacrisis”,
señaló.

Según los datos del INE, el pre
cio medio de las viviendas de se
gundamanoaumentódosdécimas
menosqueeneltrimestreanterior,
mientrasqueporelcontrarioelrit
modesubidadelospisosnuevosse
ha acelerado casi dospuntos yme
dio. Según el portal Idealista, la
aceleracióndelospreciosdelospi

el interés por adquirir vivienda de
obra nueva se ha duplicado en los
últimos años entre los potenciales
compradores”.
En cambio, a juicio de este por

tal,“enlasegundamanolosprecios
empiezan a dar señales de agota
miento”, especialmente en las co
munidades que acumulan mayo
res subidas. Así, la segunda mano
enMadridesahoraun9%máscara
quehaceunaño,peroenelanterior
trimestrelatasaeradel10%.EnCa
talunya la tasadeaumentode lase
gunda mano ha bajado del 8% al
7,2%. Encambio, sehanacelerado
los precios en comunidades muy
turísticas como Andalucía, Balea
res y la Comunidad Valenciana,
impulsadas por la recuperaciónde
lasventasdesegundasresidencias.
Losexpertosprevénqueelritmo

de subidadepreciospermiteman
tener el crecimiento de las ventas
de pisos, gracias a la mayor facili
dad para acceder a una hipoteca,
por la competencia entre entida
desbancarias.c

MARTA PÉREZ / EFE

El precio de la vivienda nueva sube con fuerza por la escasez de promociones

Torra exige
compromiso
empresarial
contra el
déficit fiscal
PAU ECHAUZ
Lleida

El presidente de la Generali
tat, Quim Torra apeló ayer al
empresariadocatalánparaque
exija al Gobierno central solu
ciones para el déficit fiscal de
Catalunya y para la construc
ción de infraestructuras. En la
30.ª edición de la Trobada al
Pirineu, Torra describió la si
tuación de la economía catala
na con optimismo, pero de
nunció una vezmás que “sufre
un déficit fiscal insoportable,
unasituacióncrónica, injustay
estructural”. “Los 15.000 mi
llones de déficit suponen un
obstáculo y un lastre inmenso
paraque lascifraspuedantras
ladarseenunabonanzaeconó
micayasípodercumplir conel
Estado”, afirmó. “Me gustaría
que los empresarios reclamen
al ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, por las infraes
tructuras, por el corredor me
diterráneo y por la gestión de
dos activos como el puerto y el
aeropuerto de Barcelona”.
Sobre la fuga de empresas a

raíz del conflicto político, To
rraaseguróqueesteañosehan
creado más de las que se mar
charon y así, entre enero y
abril del 2019 se ha incremen
tado la creación de compañías
en un 4,1% en comparación
con los mismos meses del
2018”.
Por la tarde, el ministro

Ábalos, reiteró “el compromi
so incuestionable del Gobier
no con el corredor mediterrá
neo y con las fechas marcadas
de licitación y ejecución de
proyectos, de tal forma que el
año 2021, la conexión entre
Murcia y la frontera francesa
sea una realidad”. “La misma
voluntad tenemos para los ac
cesos al puerto y el aeropuerto
de Barcelona, la red de cerca
nías y las carreteras”. Ábalos
añadió que “estos compromi
sos estaban en el proyecto de
presupuestos que no conse
guimos realizar”.c

EnCatalunya la
vivienda ha subido el
7,6%, un puntomás
que en el cuarto
trimestre del 2018

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

“Es la primera vez en la historia
queunarevoluciónindustrial lepi
llaaEspañabienpreparada.Somos
el tercer país del mundo en fibra
óptica. Y no podemos desaprove
charlo”. Este fue el llamamiento
quelanzóayeralospolíticoselpre
sidente de Telefónica, José María
ÁlvarezPallete.
El líder de la principal teleco del

país recordóque enestemomento
enEspaña confluyen ese liderazgo
en las redes, clave para la tecnolo

gía 5G, y un momento económico
enelqueelpaísesunodelosdema
yor crecimiento de la OCDE. Por
ello,pidióa lospolíticosqueapues
ten por la estabilidad institucional
al tiempo que aseguró que tras las
últimas elecciones “España es un
oasis de estabilidad política” com
paradoconotrospaíses enEuropa.
Todo un alarde de optimismo

que también derrochó durante el
restodesu intervenciónen la junta
de accionistas de la compañía que
se celebró ayer en Madrid; una de
las más tranquilas que se recuer
danenTelefónica.

Yesque, apesardeque la acción
apenas supera los 7,44 euros, los
accionistas que increparon a Álva
rezPallete por esa debilidad fue
ron pocos y poco contundentes.
Lasquejasdeayer incluso las com
parte el propio presidente. “La
compañía está mucho mejor de lo
que estabahace tres años”, contes
tabaÁlvarezPallete.Elpresidente
sacópechodesugestiónenlosúlti
mosaños. Pero,sobretodo,destacó
queTelefónicacreaunflujodecaja
libre de 5.500 millones, un 5,3%
superior al del año anterior y que
en los tres últimos años ha redu

cido la deuda en 14.000 millones.
Coneste balance,ÁlvarezPalle

te sólo ve motivos externos para
que el valor de las acciones no re
monteysesitúeun22%porencima
del actual donde ya la colocan los
analistas.Elprimeroeselcastigoal
sectortelecos,elpeorsectorbursá
til en los tres últimos años. El lide
razgo en Latinoamérica también
pesamenosqueelcastigobursátila
países emergentes. Y su peso en el
Ibex 35, que al caer un 13% el año
pasado también lastró a Telefóni
ca. Circunstancias que Álvarez
Palleteconfía enquecambienenel
futuro porque “el futuro pasa por
las redesde Telefónica.”
El presidente también se com

prometió a que desde julio todos
los accionistasque seanclientesde
la compañía tendrán un trato pre
ferencial ypersonalizado.c

ÁlvarezPallete pide estabilidad
política para liderar la revolución 5G

FERNANDO VILLAR / EFE

JoséMaría ÁlvarezPallete

sos nuevos podría mantenerse en
algunas capitales por el efecto de
las políticasmunicipales que limi
tan nuevas promociones, como es
elcasodeBarcelona.Ypor la forta
leza de la demanda de pisos nue
vos: segúnFotocasa, “siete de cada
10 compradores adquieren una vi
vienda de segunda mano, aunque

La vivienda nueva lidera la subida de precios
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