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dos décimas más suponen un balón 
de oxígeno de unos 2.400 millones  
para los ejecutivos regionales. Las co-
munidades socialistas votaron a fa-
vor salvo la valenciana, que se abstu-
vo porque ha convertido la reforma 
de la financiación en su bandera po-
lítica. 

 
REFORMA DE LA FINANCIACIÓN / Montero 
anunció también la creación de una 
comisión política para comenzar a 
preparar la reforma de la financia-
ción, que el Ejecutivo ya ha dejado 
claro que no prevé aprobar esta legis-
latura, así como la reforma de la re-
gla de gasto para dar más margen de 
inversión a los ejecutivos regionales. 
Asimismo, adelantó que el Gobierno 
tiene previsto cubrir las necesidades 
de financiación que para las autono-
mías supongan las medidas que 
adopte, si bien matizó que la recupe-
ración de la atención sanitaria uni-
versal va a tener un coste «mínimo», 
ya que beneficiará a «personas sanas, 
jóvenes, que son las que llegan a Es-
paña». Además, precisó que aprove-
chará la flexibilización del déficit 
del 2019 para dar dos décimas más 
de margen a la Seguridad Social, 
mientras que el Estado solo se queda-
rá una décima. En el 2020, las auto-
nomías deberán tener un déficit de 
una décima, para alcanzar el equili-
brio presupuestario el año siguiente.  
 

INCERTIDUMBRE /  % El Gobierno tiene 
mayoría en el CPFF, con lo que su 
propuesta de déficit fue aprobada, 
pero la oposición de las comunida-
des populares incrementa la incerti-
dumbre sobre si podrá sacar adelan-
te su proyecto en el Congreso la se-
mana que viene. El Ejecutivo confia-
ba en que los barones del PP, que se 
enfrentan al horizonte de las eleccio-
nes autonómicas en mayo del 2019, 
presionaran a la dirección estatal de 
su partido para que valide en el Par-
lamento el techo de gasto que el Con-
sejo de Ministros aprobará hoy y los 
objetivos de déficit y deuda. 

Sin embargo, el voto en contra en 
el CPFF augura que el  PP hará lo mis-
mo en el Parlamento. Mañana se da-
rá a conocer si el nuevo presidente 
popular es Pablo Casado o Soraya 
Sáenz de Santamaría, que deberá de-
cidir la posición definitiva de los 
conservadores. Montero quiso adver-
tirles:  «Si la senda no se aprueba, se 
vuelve a la senda anterior, la de los 
ajustes». H

El Sabadell 
vende ‘ladrillo’ 
por 3.900 
millones a 
Cerberus

El Banc Sabadell ha acordado la 
venta de la práctica totalidad de 
su exposición inmobiliaria a una 
filial del fondo inmobiliario Cer-
berus. Las dos carteras de activos 
traspasadas tienen un valor bru-
to contable conjunto aproxima-
do de 9.100 millones de euros y 
un valor neto de 3.900 millones 
de euros, según ha comunicado 
la entidad financiera a la CNMV. 

La operación se ha estructura-
do a través de la transmisión de 
las dos carteras, denominadas co-
mercialmente Challenger y Coli-
seum, a una o varias sociedades de 
nueva constitución, en la que 
Cerberus participará directa o in-
directamente con el 80% del capi-
tal y el banco lo hará con en el 
20% restante. 

Solvia, que seguirá participa-
da por el Sabadell, continuará 
prestando los servicios de gestión 
(servicing) de los activos inmobilia-
rios de esas carteras. El cierre de 
la operación implicará la trans-
misión del control de los activos 
inmobiliarios y, en consecuencia, 
su desconsolidación del balance 
del grupo bancario. 

 
PROVISIONES / La venta mejora la 
rentabilidad del banco y exige el 
reconocimiento de provisiones 
por 92 millones y aporta un im-
pacto positivo en la ratio de capi-
tal de 13 puntos básicos. De los ac-
tivos que el Sabadell sacó a con-
curso queda una tercera cartera 
compuesta por crédito promotor, 
valorada en 2.400 millones. Esa 
operación prácticamente está ce-
rrada, a falta de la firma, y se la ha 
adjudicado el Deutsche Bank. 
Tanto esta cartera como Coliseum, 
tienen un esquema de protección 
de activos (EPA), lo que quiere de-
cir que hasta el 80% de las pérdi-
das generadas por su venta debe-
rán ser cubiertas por el Fondo de 
Garantía de Depósitos. H
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La actividad inmobiliaria 
cae el 3% en Barcelona 

P
uede que la situación po-
lítica, las trabas admi-
nistrativas o la falta de 
suelo tengan que ver 

con la situación –el Col·legi d'Ar-
quitectes de Catalunya no apunta 
a ninguna de ellas, pero tampoco 
las descarta– pero los datos seña-
lan que la actividad inmobiliaria 
en la ciudad de Barcelona lleva ya 
más de un año a la baja. Los visa-
dos registrados en el primer se-
mestre del 2018 fueron de 324.108 
metros cuadrados, frente a los 
333.890 metros del primer semes-
tre del 2017. 

b La promoción 
no residencial de 
mayor volumen 
descendió el 42%

Así, aunque los proyectos de en-
tre 3.000 y 10.000 metros cuadrados 
aumentaron el 82% en superficie, 
los más grandes, de más de 10.000 
metros cuadrados, cayeron el 42%, 
lo que supone que los proyectos rela-
cionados con oficinas, hoteles, cen-
tros comerciales o logística, han des-
cendido drásticamente, aunque se 
mantiene la actividad de los más pe-
queños, que coincide con la promo-
ción residencial. «Existen muchos 
factores que pueden incidir en esa si-
tuación que son bastante conoci-
dos», comentó la decana del Col·legi, 
Assumpció Puig, para quien no pasa 
desapercibido que la inversión sigue 
disponible en el mercado, por lo que 
las causas de las caída hay que bus-
carla en otros factores. 

 
CAÍDA EN LA PROVINCIA / En cuanto a la 
provincia de Barcelona, exceptuan-
do su capital, la superficie total visa-
da fue de 1.171.640 metros cuadra-

dos, lo que representa el 2% menos 
que en el primer semestre de 2017. 
En Girona, Lleida y Tarragona se re-
gistraron crecimientos de los visa-
dos.  

El primer semestre del 2018 se ce-
rró con un total de 2.250.762 metros 
cuadrados visados en Catalunya, 
207.239 más que el primer semestre 
del 2017. Esto supone un incremen-
to del 10%, aunque, según Puig de-
ben hacerse algunas puntualizacio-
nes: si se comparan los últimos 12 
meses con los 12 inmediatamente 
anteriores, el crecimiento es de solo 
el 3,9%. No es un crecimiento estruc-
tural. Los visados se corresponden a 
un total de 4.346 proyectos, cifra 
que es tan solo el 4% superior al nú-
mero de proyectos del primer semes-
tre del 2017. Son los proyectos más 
grandes los que crecen (el 33%), el 
resto lo hacen muy poco o incluso 
caen y el crecimiento no es homogé-
neo para todo el territorio. H
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DATOS EN METROS CUADRADOS VISADOS, POR SEMESTRES
EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VISADOS SOLICITADOS

VARIACIÓN 
ÚLTIMOS
12 MESES

PROVINCIA 
DE BARCELONA
(sin Barcelona ciudad)

1.171.640
-2%

427.165

324.108

179.708

111.723

36.418

GIRONA

BARCELONA CIUDAD

TARRAGONA

LLEIDA

EBRE

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
2011 

(1er sem)
2018 

(1er sem)

-3%

39%

88%

27%

25%

EL PERIÓDICOFuente: Colegio de Arquitectos

© El Periódico de Catalunya. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
 


