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Luis Gallego –presidente de Ibe-
ria– ya ha pedido públicamente 
la ayuda estatal para que la com-
pañía pueda salir adelante», afir-
man fuentes sindicales. La com-
pañía aérea tiene que resolver la 
fusión con Air Europa antes de 
poder pedir las ayudas. La valo-
ración de la aerolínea de Globa-
lia está ahora por debajo de los 
1.000 millones de los que se ha-
bló en el momento de anunciar-
se la fusión, se considera en Ibe-

EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO  

La compraventa de vivienda 
descendió el 53% en mayo  

La compraventa de viviendas re-
gistró un retroceso del 53% en el 
mes de mayo de este año con res-
pecto al del 2019. Las operacio-

b Los precios siguen 
por encima de los 
de junio del 2019  

nes pasaron de superar las 
46.000 en el quinto mes del año 
pasado para bajar hasta las 
22.000 en mayo del 2020, según 
los datos publicados ayer por el 
Colegio de Registradores a partir 
de las inscripciones realizadas. 
Las cifras muestran ya claramen-
te los efectos de la crisis sanitaria 
y el confinamiento en el merca-
do inmobiliario español, habida 

cuenta de que el registro suele 
hacerse algo después de realizar-
se la venta. Los registradores es-
tán contabilizando operaciones 
realizadas en los meses de la cri-
sis sanitaria.  

La caída de transmisiones 
también se ha notado en el nú-
mero de transacciones de in-
muebles en general. En mayo, 
se ha pasado a registrar 38.500 
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operaciones frente a las casi 
94.000 de mayo del 2019. Si se 
mide  mediante la tasa de varia-
ción, las compraventas totales 
inscritas en mayo de este año 
frente al mismo mes del 2019 
han descendido el 59,0%, las 
compraventas de vivienda caye-
ron el 53,1%,  

El impacto de la crisis, sin em-
bargo, no se ha trasladado al va-
lor de los inmuebles. El precio 
medio de la vivienda terminada 
–nueva y usada– en España 
muestra los primeros síntomas 
de ajuste, ya que en junio había 
caído el 1,1%, según la tasadora 
Tinsa. Pero siguen el 1,5% por 
encima de los precios registra-
dos en junio del 2019. H  

El Plan Renove 
también va  
a incluir las 
motocicletas  

El Boletín Oficial del Estado pu-
blicó ayer las condiciones del 
Plan Renove 2020, uno de los ar-
gumentos estrella del Gobierno 
en la nueva normalidad, enfoca-
do a reconducir el pulso indus-
trial. Tal y como anunció ya el 
presidente Pedro Sánchez el 15 
de junio, el plan de impulso a to-
da la cadena de valor del sector 
de automoción permitirá reacti-
var y potenciar la renovación 
del parque y la industria auto-
movilística. Con 3.750 millones 
de euros, una parte de ellos 
(250) están destinados al Plan 
Renove que hoy publica el BOE. 
Paralelamente los fabricantes 
ofrecerán promociones por un 
importe similar. 

Como novedad respecto a los 
17 planes anteriores aprobados 
en España desde 1994, figura la 
inclusión de vehículos seminue-
vos matriculados por los conce-
sionarios desde el 1 de enero de 
2020. Se trata de los kilómetro 0 
que deberán presentar factura 
de compraventa con fecha poste-
rior al 15 de junio, que es cuan-
do entró en vigor el programa de 
ayuda directa a la demanda. 

La segunda gran novedad es 
la inclusión de las motocicletas 
nuevas de dos o tres ruedas que 
desarrollen velocidades superio-
res a 45 km/h. Las motos se bene-
ficiarán de cinco de los 250 mi-
llones tipificados en el Renove 
2020. Las motos para particula-
res se subvencionarán con 400 
euros si se elige un modelo de 
gasolina, o con 750 euros si se 
trata una motocicleta eléctrica 
(que también pueden optar por 
acogerse a los beneficios del Plan 
Moves II tras rectificar su olvido 
en la norma inicial). H  

AUTOMOCIÓN  
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El Estado evitará la opa en 
los rescates estratégicos 

PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA  

b La SEPI llegará al 
30% del capital sin 
extender la oferta a 
todos los accionistas  

b La fusión con Air 
Europa condiciona 
que Iberia se acoja a 
las ayudas públicas  

E
l Estado quedará eximi-
do de lanzar una oferta 
pública de adquisición 
(opa) si tiene que com-

prar participaciones en el capi-
tal social de empresas con cargo 
al Fondo de Apoyo a la Solvencia 
de Empresas Estratégicas. La 
exención se producirá incluso 
en el caso de que esa participa-
ción superase el 30% del capital 
social, porcentaje a partir del cu-
al la ley obliga actualmente a 
lanzar una opa por la totalidad 
de la compañía. El fondo ha sido 
creado para rescatar a empresas 
viables, pero con dificultades 
temporales, entre ellas las com-
pañías aéreas Iberia, Vueling y 
Air Europa, que están a la espera 
de conocer detalles para decidir 
su participación en el fondo. 

La letra pequeña de este nuevo 
instrumento debe aprobarla 
aún el Consejo de Ministros, ade-
más del texto del decreto publi-
cado ayer en el BOE. Y aunque 
Iberia no se ha pronunciado 
aún, nadie en el sector aéreo du-
da de que la aerolínea pedirá la 
ayuda del Estado. «Tiene pérdi-
das de más de siete millones se-
manales. No pueden mantener 
ese ritmo. Sin contar con que 
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ria. Sin resolverse ese aspecto, 
tampoco es fácil precisar cuánto 
dinero necesitará Iberia para el 
rescate. 

El decreto-ley de medidas ur-
gentes para apoyar la reactiva-
ción económica y el empleo pu-
blicado ayer en el BOE para su 
entrada en vigor desde este mar-
tes, no aclara demasiado en ese 
sentido. Se detalla la creación 
del fondo de apoyo, que no ten-
drá personalidad jurídica, y esta-
rá adscrito al Ministerio de Ha-
cienda. Será gestionado desde la 
Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI).  

El fondo tiene por objeto 
aportar apoyo público temporal 
para reforzar la solvencia em-
presarial, en particular median-
te la concesión de préstamos 

participativos, deuda subordina-
da, suscripción de acciones u 
otros instrumentos de capital a 
empresas no financieras que 
atraviesen severas dificultades 
de carácter temporal por la pan-
demia y que sean consideradas 
estratégicas para el tejido pro-
ductivo nacional o regional. 

 
DEVOLVER PLUSVALÍAS  / La dotación 
inicial es de 10.000 millones y se 
integrará en el Tesoro Público el 
importe de los dividendos, inte-
reses, plusvalías y otras remune-
raciones que resulten de las in-
versiones u operaciones, de la 
participación, en su caso, en los 
órganos de administración de 
las empresas solicitantes y los re-
sultados de las desinversiones y 
reembolsos efectuados. H  

33 Un avión de Iberia estacionado en el aeropuerto de Ciudad Real, la semana pasada.  

EFE/ BELDAD  

Nadie en el sector 
duda  de que la 
compañía presidida 
por Luis Gallego se 
acogerá al rescate  

33 Ante una inmobiliaria. 
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