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Los promotores culpan a los 
políticos del precio de la vivienda
FALLA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA/ El sector acusa a las administraciones de actuar con planes 
cortoplacistas y electoralistas y de no aportar ni el suelo ni la seguridad jurídica necesarios. 

Marisa Anglés. Barcelona 
¿Por qué está cayendo la pro-
moción residencial si sobra 
dinero para invertir y deman-
da de viviendas tanto de com-
pra como de alquiler? El sec-
tor inmobiliario, reunido ayer 
en el salón Barcelona Meeting 
Point (BMP) lo tiene muy cla-
ro: el gran desequilibrio entre 
la oferta y la demanda, que es-
tá tensionando los precios al 
alza e impidiendo a gran parte 
de la población el acceso a la 
vivienda es culpa de los políti-
cos.  

El presidente de la inmobi-
liaria La Llave de Oro y de la 
Asociación de Promotores 
de Catalunya (Apce), Lluís 
Marsà, recordó que en el pri-
mer semestre del año, la cons-
trucción de nuevas viviendas 
cayó un 10%, y afirmó que 
“históricamente, lo primero 
que se recuperaba tras una 
crisis era la vivienda de pro-
tección oficial, pero ahora, se-
rá la primera vez que salimos 
de una crisis sin haber promo-
vido apenas pisos protegi-
dos”. Según sus datos, el año 
pasado, entre todas, las admi-
nistraciones públicas catala-
nas construyeron 60 vivien-
das protegidas en Catalunya. 
Marsà añadió que, del plan 
cuatrienal de la Generalitat 
que preveía destinar entre 50 
y 60 milllones de euros a vi-
vienda, “el presupuesto del 
año pasado fue cero”.  

También cargó contra el 
“inmovilismo de las adminis-
traciones”, “los continuos in-
crementos de los impuestos a 
la vivienda”, y la “inseguridad 
jurídica”. Por otro lado, apun-
tó que en la última década los 
costes de construcción han 
aumentado un 44% en Cata-
lunya”.  

El presidente de la Apce hi-
zo estas declaraciones en una 
mesa redonda sobre las pers-
pectivas de la evolución del 
mercado promotor en la que 
también participó el director 
general de Cevasa, Donato 
Muñoz. Este directivo pidió 
una reflexión a largo plazo so-
bre la vivienda porque asegu-
ró que, para este problema, 
“no existen políticas a largo 
plazo: todas son a corto”.  

Muñoz  afirmó que en gran-
des ciudades como Barcelona 
“el desarrollo de suelo no va 
en concordancia con la de-

mo una fuente de ingresos re-
currente”. Sin embargo, tam-
bién se quejó de que la princi-
pal traba del sector sigue sien-
do “la falta de suelo”.  

El profesor García Montal-
vo denunció que en España 
se ha estigmatizado a los fon-
dos de inversión y se les ha eti-
quetado directamente como 
“malos”. Se preguntó por qué 
los fondos tienen la obligación 
de firmar contratos de alqui-
ler de siete años cuando para 
el resto del sector el mínimo 
es de cinco años.  

En este sentido, Álvarez re-
cordó que “para que haya vi-
vienda de alquiler alguien tie-
ne que promoverla” y aseguró 
que “los fondos están más que 
dispuestos porque la vivienda 
ofrece una rentabilidad de en-
tre el 3,5% y el 5% mientras 
que para tener el dinero en el 
banco te cobran”. Además, in-
dicó que la promoción de pi-
sos para alquiler tiene mucho 
recorrido porque “para que 
España llegara a la media eu-
ropea se tendrían que cons-
truir 3,5 millones de viviendas 
y para alquiler”.  

Por ello, el socio director de 
adquisiciones de Stoneweg, 
Joaquín Castellví, aseguró 
que este fondo sigue conside-
rando “estratégico” el merca-
do español y vaticinó que “se-
guirá llegando mucho capital 
en los próximos años”. 

Marsà carga contra 
el inmovilismo de la 
Administración, la 
inseguridad jurídica 
y los impuestos

Donato Muñoz (Cevasa), José Luis Suárez (IESE), Lluís Marsà (La Llave de Oro) y Joaquin Castellví (Stoneweg), ayer en el BMP. 

manda y las administraciones 
tienen buena parte de la res-
ponsabilidad de las tensiones 
que se están produciendo”. 
Agregó que: “el principal pro-
blema es que no se ha produ-
cido al ritmo que se necesita-
ba y no se pueden cubrir las 
necesidades” y recordó que 
“la vivienda libre es la que pa-
ga la protegida” y, si no se fo-
menta su promoción, “al final, 
suben los precios y el perjudi-
cado es el consumidor final”.  

El director general del ne-
gocio inmobiliario de Ser-
vihabitat, Juan Carlos Álva-
rez, que participó en otra me-
sa redonda sobre las tenden-
cias del alquiler residencial, 
coincidió en que “la promo-
ción pública de viviendas pro-
tegidas es difícil porque el pe-
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ENCUENTRO INMOBILIARIO BMP

García Montalvo dice 
que es “necesario” 
un pacto de Estado 
sobre vivienda, pero 
lo ve “imposible”

riodo de construcción de es-
tas es superior al periodo elec-
toral”.  

En el mismo debate, el cate-
drático de Economía de la 
Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) José García Montalvo 
opinó que “es necesario un 
pacto de Estado sobre vivien-
da”, pero admitió que “es im-
posible, porque el trabajo de 
los políticos es ganar eleccio-
nes ” y que éstos “lo primero 
que ponen en su programa 
electoral es la regulación del 
alquiler”.  

El consejero delegado de  
Témpore Properties, Nicolás 
Díaz Saldaña, explicó que las 
Socimis como la suya están 
contribuyendo a crear un 
mercado de alquiler en Espa-
ña. Según dijo, en los últimos 

cinco años este mercado ha 
pasado de representar el 15% 
del total a un 23,3%, pero re-
cordó que “para seguir pro-
moviendo, el sector necesita 
seguridad jurídica”.  

En su opinión, “la apuesta 
por el alquiler está creando un 
sector mucho más estable en 
el tiempo y menos volátil para 
los inversores”. Pero también 
reconoció que aún se trata de 
un segmento “muy embrio-
nario y que tiene mucho que 
aprender”.  

Según el socio de KPMG 
Ramón Gayol, “nunca había 
habido en España tantos pro-
motores haciendo vivienda 
de alquiler como ahora por-
que era menos rentable que el 
mercado de venta, pero ahora 
los fondos lo ven atractivo co-

La confirmación de 
asistentes al BMP era 
hasta hace unos días un 
30% superior a la del año 
pasado, según 
confirmaron ayer fuentes 
oficiales de la 
organización. Sin 
embargo, fuentes oficiales 
del Consorci de la Zona 
Franca reconoció ayer que 
la primera jornada tuvo la 
mitad de asistentes que el 
año pasado. “No vamos a 
negar lo evidente”, 
señalaron los citados 
interlocutores. Las 
previsiones para el viernes, 
día en que el salón se abre 
al gran público, no son 
nada optimistas, ya que 
coincidirá con la huelga  
de los sindicatos 
secesionistas. Ayer, 
además de que un grupo 
de independentistas 
cortaran el tráfico de Plaza 
España, unas 20 personas 
de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca 
provocaron el cierre de las 
puertas de la feria durante 
más de media hora. 

Mitad de 
asistentes que  
el año pasado

Representantes del 
Gobierno, del Ayuntamiento 
de Barcelona y del Consorci 
de la Zona Franca de 
Barcelona (CZF) apelaron 
ayer a la colaboración 
público-privada para ofrecer 
a los colectivos sociales, 
especialmente a los 
jóvenes, vivienda asequible. 
Lo hicieron en la 
inauguración del Barcelona 

Meeting Point (BMP),  
en la que el secretario de 
Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, 
Pedro Saura, defendió una 
política social de vivienda 
más eficaz y eficiente con  
la aplicación de las nuevas 
tecnologías al sector 
inmobiliario, lo que 
conllevaría “más vivienda  
a precio social y asequible”, 

dijo. Saura se comprometió 
a poner “el patrimonio 
público al servicio del suelo 
público”, y añadió que para 
aumentar la oferta de 
vivienda asequible se 
necesitan operadores 
públicos, pero también la 
colaboración con el sector 
privado, informa Europa 
Press. El primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de 

Barcelona, Jaume Collboni, 
se refirió a las dificultades 
de jóvenes y familias  
para acceder a vivienda 
asequible: “como 
responsables públicos, 
queremos contar también 
con la complicidad del 
sector privado; no podemos 
hacerlo solos desde el 
sector público”, indicó 
Collboni. 

Saura se compromete a aportar suelo público


