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Informe Presidencia

Fco. Sanfrancisco Gil

- Presidente -
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---------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MECIMER-BUSINESS MEDIATOR-MEDIADOR CIVIL Y MERCANTIL
(Mediadores Oficiales en Asuntos Civiles y Mercantiles )

-------------------------------------------------------------------------------------
GESTUR-GESTOR DE ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

-Manager Activities and Tourist Establishments-

Actitud y Honorabilidad Profesional

Un año más a estas alturas del calendario nos aproximamos al entorno Navideño, y con
él nos envuelve la sabiduría que reporta de que solo el ser humano es capaz de tejer sueños
con imposibles,  para acabar haciendo tapices de realidades con el bast idor del t iempo.
Es por ello que en estas entrañables Fiestas se fija como denominador común, el poder disfrutar
merecidamente de ellas, tanto en el entorno familiar como junto con las demás personas que
nos son de especial cariño y afecto.

En esta época del año, es de mi condición propia hacer un paréntesis que permita repasar,
con racionalidad, cuanto se ha podido llevar a cabo de toda la extensa agenda que al iniciar el
año, que ahora concluye, habíamos perfilado, al mismo tiempo que retomar con tenacidad lo no
finalizado y emprender con fuerza tanto los nuevos proyectos como los objetivos que marcan
una nueva etapa.

Como prólogo al seguido informe, permítanme insertar unos renglones para t rasladar
nuestra solidaridad y pesar para todos los que de alguna forma, directa o indirecta, se han visto
inmersos en las catástrofes habidas a lo  largo del presente año 2016 que, entre otras de
diferente magnitud, siempre es de primera página noticia sacudida en nuestro País, tanto por
devastadoras inundaciones, como por arrasadores incendios que año tras año asolan gran parte
de nuestra geografía. Todo ello sin dejar de reprobar y condenar, la lacra que nos asesta por los
casos de violencia de género y de cualquier horrible otro tipo. Vaya en primer término nuestro
respaldo y apoyo incondicional, por cuanto han podido ser afectados, en sentido determinado
alguno, cualquiera de los Miembros de nuestro Colectivo Profesional.
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     Hablábamos a finales del pasado año que de marcado calado en España, había sido el
abultado calendario que se llevó a cabo con elecciones de todo tipo, iniciando comicios con las
elecciones andaluzas y terminando con las elecciones generales celebradas el 20-12-2015,
con tremendas dificultades para llegar a acuerdos, (en cada uno de los casos), locales, autonómi-
cos, etc. y con el agravante resultado del no entendimiento para conseguir formar ninguna clase de
gobierno central.

    Haciendo un repaso, iniciaremos indicando que el domingo 20-10-2015 se celebraron
elecciones generales. Fueron las duodécimas desde la transición a la democracia y las primeras
con Felipe VI como rey. El resultado arrojó  que la fuerza más votada fue el Partido Popular de
Mariano Rajoy, que obtuvo en el Congreso de los Diputados una de 123 escaños y un 28,71 % de
los sufragios. El segundo lugar lo ocupó el Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez,
que obtuvo el 22,01 % de los votos, lo que se tradujo en 90 diputados, obteniendo el peor
resultado del PSOE en la actual democracia. El partido liderado por Pablo Iglesias, Podemos, se
presentó por primera vez a unas generales y obtuvo 42 diputados (un 12,69 % de los votos), que
sumado a las coaliciones electorales autonómicas, En Comú Podem (12 parlamentarios, 3,69 %
de los votos), Compromís-Podemos-És el moment (9, 2,67 %) y En Marea (6, 1,63 %), todas
ellas vinculadas a Podemos y otras formaciones de izquierda, dieron un total de 69 diputados y el
20,68 % de los votos. El otro partido emergente, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, con
Albert Rivera al frente, obtuvo 40 diputados (un 13,94 % de los votos).  El resto del arco
parlamentario quedó configurado por Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí (9, 2,39 %),
Democràcia i Llibertat (8, 2,25 %), el Partido Nacionalista Vasco (6, 1,20 %), Unidad Popular:
Izquierda Unida, Unidad Popular en Común (2, 3,68 %), Euskal Herria Bildu (2, 0,87 %) y
Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (1, 0,32 %). Por otra parte, Unión Progreso
y Democracia,  Unión Democrát ica de Cataluña, el Bloque Nacionalista Galego, que se
presentaba en la candidatura Nós, no obtuvieron ningún escaño.

En el Senado, el Partido Popular mantuvo la mayoría absoluta, con 124 escaños de los 208 de
designación libre en juego. El Partido Socialista Obrero Español perdió uno, obteniendo
47, seguido de Podemos (9), Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí (6), Democràcia
i Llibertat (6), el Partido Nacionalista Vasco (6), En Comú Podem (4), En Marea (2) y Compromís-
Podemos-És el moment, Cambio-Aldaketa, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario
y la Agrupación Socialista Gomera (todos ellos con un representante).

 Con estos resultados, el candidato propuesto por el Rey para formar gobierno fue Mariano
Rajoy, quien desistió de someterse a su investidura comunicando al Rey la imposibilidad de ella
puesto que matemáticamente no contaba con suficientes apoyos parlamentarios, debido a que el
PSOE encabezado por Pedro Sánchez,  se negó rotundamente a establecer ningún tipo de diálogo
con Rajoy, pronunciando Sánchez la frase que se ha hecho célebre de : «No, es No, y ¿qué parte
del No, no se entiende?». A consecuencia de ello Felipe VI  propuso a Pedro Sánchez, (o a la
inversa), para someterse a la investidura. Pedro Sánchez se presentó a la investidura contando
con sus 90 del PSOE, el apoyo de los 40 de Ciudadanos y 1 de C. Canaria. El resultado fue el
fracaso a esta investidura, porque el candidato Sánchez se quedó tan solo con esos apoyos y
nadie más.

Con este desenlace fallido, se convocaron nuevas elecciones generales, esta vez a celebrar el
26 de Junio de 2016. Llegada esta fecha se llevaron a cabo estas generales, en las cuales los
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españoles nuevamente dieron al PP como la fuerza polít ica más votada,  y con resultado
bastante superior en votos y escaños a los conseguidos en diciembre pasado, siendo de
todas las fuerzas polít icas que concurrieron a las elecciones del 26-J,  el único el PP que
aumentó su resultado favorable con respecto a las del 20-D. Estas elecciones generales del
26-06-2016, arrojaron el siguiente resultado: PP 137 escaños (33,03%), PSOE 85 escaños (22,67%,
nuevo peor resultado de su historia), Unidos Podemos 71 (21,10%), Ciudadanos 32 (13,05%),
ERC 9 (2,63%), CDC 8 (2,01%), EAJ-PNV 5 (1,20), EH Bildu 2 (0,77%) y Coalición Canaria
1 (0,32%). Además en el Senado, el Partido Popular sumó de nuevo mayoría absoluta con el
total de 151 senadores, muy por encima de la mayoría absoluta que marca 134.

Habida cuenta del resultado de estas elecciones generales del 26-J, el Rey, tras completar
la ronda de consultas,  propone a Mariano Rajoy como candidato a la investidura. En esta
ocasión Rajoy acepta el encargo. El debate de investidura de Rajoy se celebró a finales de
Agosto-16. El candidato se presentó con sus 137 diputados, PP con las anexiones de UPN
y Foro, y los apoyos de los 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria,  es decir con un
total de 170, siendo la mayoría absoluta de 176. El intento de ser invest ido Presidente
Mariano Rajoy, fracasó con el esperado resultado en segunda votación de 170 votos a
favor y 180 en contra. Nuevamente el bloqueo del,  No es No, del PSOE, fue la clave de
esta fallida investidura.

A partir  de aquí se abre una nueva etapa. Expliquemos lo que pasaría: El 31-08-16 fue
la primera votación de investidura al candidato Rajoy; a partir de este día comienza la cuenta
atrás hasta el 31-10-2016, fecha en la que, de permanecer en la misma situación, se disolverían
las Cortes y se convocarían nuevas elecciones a celebrar el 25-12-2016 (si no existen
cambios consensuados). Si en plazo de 2 meses a contar desde el 31-08-2016, el candidato
(u otro), consiguiera mayoría parlamentaria suficiente, el Rey estaría obligado a proponerlo y
si saliera adelante la investidura, no habrían terceras elecciones. A toda esta marabunta no
ha habido necesidad de llegar como desarrollaremos mas adelante.

El domingo 25-09-2016, se llevaron a cabo en autonómicas, las elecciones al Parlamento
de Galicia correspondientes a la X legislatura. El resultado arrojó un amplísimo triunfo del
Partido Popular de Galicia-PP por mayoría absoluta con el 47,65% de los votos obteniendo
41 escaños. El segundo lugar fue para la coalición En Marea con el 19,06% y 14 escaños. El
tercer puesto lo ocupó el Partido Socialista de Galicia-PSOE con el 17,88% y 14 escaños.
En cuarto lugar quedó el Bloque Nacionalista Galego-BNG con el 8,36% y 6 escaños. El
resto de formaciones que concurrieron, entre las que se encontraba Ciudadanos y demás, no
alcanzaron ningún escaño de representación parlamentaria.

También el domingo  25-09-2016,  se celebraron en autonómicas,  las elecciones al
Parlamento Vasco correspondientes a la XI legislatura. El resultado arrojó como primera
fuerza polít ica votada al Part ido Nacionalista Vasco-PNV con el 37,36% de los votos
obteniendo 28 escaños. El segundo lugar fue para EH Bildu con el 21,13% y 18 escaños.
El t ercer  puesto  lo  ocupó  Podemos con el 14,76% y 11 escaños. En cuarto lugar quedó el
Partido Socialista de Euskadi //  Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) con el 11,86% y 9 escaños.
Siendo el quinto lugar para el Part ido Popular-PP con el 10,11% y 9 escaños.  El resto  de
formaciones que concurr ieron,  ent re las que se encont raba Ciudadanos y demás,  no
alcanzaron ningún escaño de representación parlamentaria.
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 Entre todos estos entresijos y varapalos, el 28-09-2016, el PSOE explota y dimiten 17 de los
componentes de su Ejecutiva, que unidas a las 3 vacantes previas, suponen la mayoría de los
miembros de la ejecutiva del PSOE, para forzar la salida del secretario general Pedro Sánchez.
Este hecho lleva a la extinción de ese órgano para dar paso a su sustitución por una gestora.
Sánchez se aferra al cargo y finalmente el 01-10-2016 no le queda más remedio que dimitir,
dado que ya estaba anunciada su defenestración de la secretaría general. Se acuerda elegir una
Gestora para el 08-10-2016. Pedro Sánchez desaparece y se va a los Ángeles, parece ser
que de vacaciones. Elegida y constituida la Comisión Gestora, ésta es presidida por Javier
Fernández, presidente de Asturias. Queda el PSOE quebrado , ro to a bandos,  hundido  y
posiblemente indisciplinado La Comisión Gestora decide convocar con carácter extraordinario al
Comité Federal para el domingo 23-10-2016. Se celebra la reunión del Comité Federal en la
fecha señalada con un PSOE debilitado y dividido; su resolución es que se acuerda por una hol-
gada mayoría, que el «Partido se abstendrá ante una investidura de Rajoy». Pronto se hicieron
notar las voces críticas de los que no estaban de acuerdo anunciando posible indisciplina;
fruto de ello Javier Fernández subrayó que: «el mandato es imperativo para todo el grupo
parlamentario», no dijo poco. Tras la decisión del Comité Federal, Pedro Sánchez, dejó
entrever su regreso colgado en su cuenta de Twitter, lanzando un chorro de recadito con el que
mojaba «habrá un PSOE autónomo, alejado del PP».

El sábado 15-10-2016, se celebraron elecciones primarias en el Partit Socialista de Catalunya
(PSC). Los dos candidatos eran Miquel Iceta y Núria Parlon. Los comicios, que fueron muy
disputados, arrojaron el resultado de que Miquel Iceta continuara como primer secretario del
PSC, tras imponerse por 4.889 (54%) de los votos a Núria Parlon con 4.142 (46%). Ambos
candidatos reiteraban el «No» a Rajoy, apoyando hasta el final a Pedro Sánchez (PSOE),
éste en esas fechas todavía en Los Ángeles, y su deseo de explorar un gobierno alternativo
al que llamaban progresista.

Referente a los ríos de tinta del caudal del proceso soberanista catalán, más de lo mismo. Eso
sí, que a nadie se le escape que la persistencia en el mismo está en sangre viva. El TSJC juzgará
a Artur Mas por desobediencia y prevaricación, pero tiende descartar por malversación.
En contexto similar Francesc Homs está en una posición muy delicada por desobediencia al
Tribunal Constitucional, debido a su implicación en el envite de la archiconocida consulta del
9-N, por lo que será juzgado por el Tribunal Supremo, tras haber sido aprobado por el Congreso
el 22-11-2016 el suplicatorio del TS. Una vez defenestrado por todos los conceptos el apellidado
caudillo Mas, nuevos mesías entran en escena, hasta tal punto que el tal Puigdemont ya ha vaticinado
por su cuenta y la de su séquito, (cada vez más mermado),  que en sept iembre de 2017, se
efectuará la declaración de independencia de Cataluña, «se quiera o no», es decir nueva profecía
mesiánica, que como mínimo habrá que tildarla de amenazante y por la fuerza. Puigdemont
considera una decisión errónea el juicio  contra Artur  Mas, Joana Ortega e Irene Rigau
por la consulta soberanista del 9-N de 2014, y ha advertido de que habrá respuesta (parece
el intelectual de las amenazas). Además le parecería un despropósito colosal acabar él en el
banco de los acusados por el referendum de 2017 al que se ha comprometido. Por otro lado la
Fiscalía Superior de Cataluña se querelló en Octubre-16, (la cual fue admitida a trámite),
cont ra la Presidenta del Parlament ,  Carme Forcadell,  acusándo la de desobediencia y
prevaricación por haber  permit ido, en Julio-16, la votación sobre las conclusiones que
apuestan por un proceso const ituyente en Cataluña,  pese a la adver tencia del Tribunal
Constitucional de que esta iniciativa vulneraba la Const itución. Carme Forcadell citada a
prest ar declaración en el TSJC como invest igada (imputada) el 16-12-2016. El tiempo
será test igo de todo ello .

Actitud y Honorabilidad Profesional
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El año judicial 2016-2017 acapara grandes juicios: Tarjetas Black, donde entre los acusados
están miembros de casi todos los partidos y sindicatos, al igual que del ámbito empresarial;
Trama Gürtel, Eres, donde tanto populares como socialistas verán a algunos de sus
exdirigentes en aprietos considerables. Que sea la justicia quien se pronuncie en cada uno de
ellos y demás que están en la palestra: Nóos, Púnica, Pujol, Taula, 9-N y proceso soberanista
catalán, etc.

Enlazando con las vicisitudes de las elecciones generales y retomando el affaire de galimatías
que en condena permit ió su bloqueo desde Diciembre-15, y habiendo sido anunciado el
desbloqueo del PSOE y tras la ronda de consultas de Felipe VI con los dirigentes de los partidos
políticos, se inició el nuevo sometimiento de investidura de Mariano Rajoy con punto de partida el
26-10-2016. Por cierto Pedro Sánchez, (missing in action), reapareció en esa fecha en el
Congreso. Con el resultado de la primera votación celebrada el 27-10-2016, no salió investido
Mariano Rajoy por no conseguir la mayoría absoluta. Llevada a cabo la segunda votación la
tarde del 29-10-2016, en esta ocasión fue investido Presidente del Gobierno Mariano Rajoy,
por mayoría simple, con el siguiente resultado: votos a favor 170, votos en contra 111, (de los
cuales 15 díscolos socialistas), y 68 abstenciones; todo ello al contabilizarse 349 escaños, dado
que ese mismo mediodía Pedro Sánchez renunció y entregó su acta de diputado. Con este
nuevo escenario, Mariano Rajoy, juró su cargo electo ante el Rey el lunes 31-10-2016 y dio a
conocer la composición de su Gobierno el jueves 03-11-2016, poniendo fin a la paralización de
una etapa en funciones cercana a un año.

En marco internacional de elecciones, es de primera plana las que se celebraron el 08-11-2016
relativas a las presidenciales de EEUU, las cuales se mantuvieron inciertas hasta el último momento
con el aliento contenido del mundo entero. En contra de todos los pronósticos: de encuestas,
expertos,  periodistas,  enterados planetarios,  etc. ,  el candidato del Part ido Republicano,
Donald John Trump, se impuso en las presidenciales estadounidenses a la candidata del Partido
Demócrata, Hillary Clinton, quien acaparaba el cartel de favorita. Donald Trump será el 45º
Presidente de los EEUU, el cual tomará posesión de su cargo el 20-01-2017, y como sucesor
de Barak Obama será el nuevo inquilino de The White House.  Por ot ro lado noticia de
portada en el mundo fue la muerte de Fidel Castro ocurrida la noche en Cuba del viernes
25-11-2016; para sus par t idar ios y seguidores un líder liber t ador,  mient ras que para
sus det ractores y opositores un tirano dictador.

El 04-12-16 se celebraron en Austria elecciones presidenciales; los austriacos dieron la
victoria al candidato progresista Alexandre Van der Bellen, saliendo derrotado el populismo del
ultraderecha Norbert Hofer.  También el 04-12-16 hubo referendum en Italia para votar la
reforma constitucional propuesta por su primer ministro Matteo Renzi; al igual que la aventura del
Brexit en UK, la de Renzi acabó con su fracaso del No. El naufragio de Matteo Renzi conllevó su
dimisión.

Siguiendo en plano internacional cobra profundidad en el área económica la creada por el
llamado «Brexit». Si el año pasado hablábamos de la desesperada situación habida en Grecia a
consecuencia del llamado Grexit, este año copa todas las expectativas los resultados habidos en
el Referendum celebrado en el Reino Unido en Junio-2016, por la pregunta de permanecer o
salir de la Unión Europea, cuyo inesperado desenlace,  (incluso hasta para quien tuvo la
atrevida aventura de convocarlo, es decir el primer ministro entonces David Cameron), ha derivado
en su pronta y gradual salida de la Unión Europea, en la cual UK permanecía ingresado desde su
incorporación en 1973, hecho que por especializados analistas ha sido calificado de desastre
histórico.
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Es inevitable en el cuadro de los conflictos bélicos que nos acechan, no encabezarlo centrándolo
con la tremenda guerra de Siria, la cual, desde su inicio a  principios de 2011, como consecuencia
de la insurrección al gobierno sirio de la llamada Primavera Árabe, es decir que estamos próximos a
su sexto año, y cuenta con más de 480.000 muertos, con más de 11.000.000 de personas que han
tenido que abandonar sus casas, con la angustia de que más de 5.000.000 se han visto obligados a
huir de su tierra tratando de buscar asilo refugiándose en países del exterior. Para colmo se estima
que son ya más de 8 millones y medio la población infantil afectada por este conflicto.

En esta guerra se acusan mutuamente todos los bandos de cometer genocidios, crímenes
de guerra, (dramática es la situación que se vive a diario en la ciudad de Alepo), graves
violaciones de los derechos humanos, así como también daños patrimoniales, (saqueo y destrucción
de lugares históricos masacrados, entre otros en Palmira, con antigüedad en algunos casos
milenaria). En esta guerra cruel, que ya se afirma que es una contienda de gran envergadura
oculta entre los grandes bloques mundiales, Rusia y Estados Unidos, hasta tal punto que por
algunos medios se empieza a hablar de una posible III Guerra Mundial encubierta, incluso como
pronunció el Papa Francisco, se trata de Guerra Mundial por partes, o de Tercera Guerra Mundial
con guerras zonales. Lo bien cierto es que como ya dijimos en anterior ocasión, este cúmulo de
atrocidades están convirtiendo al conflicto, en la más brutal crisis de la Primavera Árabe y una de
las peores guerras del siglo XXI, lo cual ha provocado un éxodo masivo de civiles sirios.

Uno de los grupos terroristas más sanguinarios que siembra el pánico, es el autodenominado
Estado Islámico, que como ya es conocido es un grupo extremista yihadista suní, el cual en un
principio era próximo al también grupo terrorista Al Qaeda, hasta que a mediados de 2014 se
separó declarando su independencia. El autoproclamado califato del Estado Islámico, dio su
verdadero golpe cuando tomaron en esas fechas el control de Mosul, segunda ciudad más
importante de Irak, y cont inuaron hacia la capital Bagdad. Pues bien, en relación a ello, el
17-10-2016, se lanzó una ofensiva de gran calado por parte de los países aliados en contra del
E.I., con el objetivo de reconquistar la ciudad de Mosul y expulsar al E.I. de esta ciudad que ha
sido bastión de este grupo extremista yihadista. El asedio contra el E.I. está siendo de tal magnitud,
que estos terroristas están asesinando a civiles a cientos, y secuestran a familias para utilizarlas
como escudos humanos. Aún así las fuerzas del E.I. están siendo fuertemente castigadas y según
se anuncia desde el gobierno iraquí, es cuestión de tiempo su rendición o muerte, afirmándose que
el hundimiento del E.I. es inminente; su máximo dirigente, Al Bagdadi, fleeing to the rabbit. En
trazo paralelo, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) al amparo y soporte de EEUU, iniciaron
el 07-11-2016, una amplia campaña militar para la liberación de la ciudad siria de Al-Raqqa,
principal bastión del Estado Islámico en Siria y capital de su autodenominado califato.

Se podría estar interminablemente hablando de conflictos bélicos presentes a lo largo de los
cuatro continentes, pero quizás sería de tan largo contenido que se asemejaría al contexto de
un misal o publicación de extensión prolija.

En idéntica dramática dimensión se postularía la gravísima crisis migratoria que se padece
por doquier y que no parece tener ni freno ni solución acertada.

En el análisis de los «economic drivers», el informe emitido por el Fondo Monetario
Internacional -FMI-, muestra que la zona Euro arrancó este año creciendo más de lo esperado.
Este comportamiento podría haber supuesto una revisión al alza de las previsiones tanto para el
2016 como para el 2017, pero la situación creada a consecuencia del Brexit, ha supuesto un
empeoramiento de las perspectivas. Este informe continúa indicando que a pesar de la rebaja,
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España seguirá creciendo por encima del conjunto de la Zona Euro. También expone que el
Brexit ha afectado al pronóstico de crecimiento mundial para 2016 y 2017, aunque no de forma
considerable. Con referencia a la solvencia de los bancos españoles,  la Autoridad Bancaria
Europea publicó los resultados de estrés realizado en 2016; los 6 bancos españoles examinados lo
superan con comodidad, siendo considerado su grado de solvencia de ratio favorable.

Tras estos apuntes de obligada mención por ser obvio de actualidad, debo referirme a lo que
nos es propio. Por consiguiente, ya en su inicio, indicar que en contexto surgido de ejercicios
recientes, el presente ha discurrido con sintonía gradualmente alcista y tendentes a continuada
mejoría, todo ello sin dejar de  combatir soslayando las situaciones adversas que nos puedan afectar.

A través de las reglamentarias ediciones de nuestro Boletín Oficial, hemos ido publicando acerca
de las múltiples noticias, informaciones, normativas legales, formación continuada, opiniones,
consultoría, etc., en todo ámbito de aplicación, al igual que las principales incidencias habidas a
tenor de nuestras diversas funciones, así como sus continuos procesos de ajuste, encuadrados en
cualquiera de los correlat ivos propios concernientes de la amplit ud de nuestro abanico
profesional. Reseñar que se mant iene,  con repercusión informat iva los lunes, el continuar
insertando, a través de la pag. Web ese día de la semana con links, un repertorio de noticias de
todo referente a fin de disponer de una información lo más avanzada posible.

Según fuentes precisas, «el acceso a la vivienda está en el mejor nivel de los últimos 15
años». Los datos que se aportan con referencia a la «compraventa de viviendas» son de
ascenso imparable. Según estudios de entidad financiera se prevé que al cierre del presente año
las transacciones de viviendas aumenten un 10%, y definen que ésta crecerá el próximo año
cerca de un 6,5% est imando hasta las 475.000 operaciones .  Paradó jicamente las
compraventas de viviendas arrancaron este año con una caída del 2,9% en enero. Este ajuste
cambió de signo en febrero cuando subieron un 15,8%, en marzo el aumento fue del 16,8%, en
abril del 29%, en mayo del 23%, en junio del 20% y en julio  se suavizaron hasta crecer un
1,1%, entre otros, a raíz de una sentencia del Supremo por el carácter abusivo de algunas
cláusulas sobre el tipo de interés de demora al formalizar hipotecas. Nuevamente la evolución
de las ventas en agosto volvieron a ser muy alcistas puesto que subieron un 20,3%, continuando
en sept iembre con un incremento del 13,2%, lo que forja cadena de meses consecutivos al
alza interanuales. Estos datos muestran que la venta de viviendas sigue atravesando un momento
dulce, ya que crece en 24 de los últimos 25 meses; ello refleja la sanidad del sector reafirmando
los años precedentes al alza.  Prueba evidente es el indicativo de que entre enero y agosto-
2016, se acumuló un aumento del 14,8% respecto al mismo periodo de 2015, gracias al avance en
un 19,8% de las operaciones sobre viviendas usadas, ya que las de sobre viviendas nuevas
ret rocedieron un 2,4%. «Existen datos de haber un promedio de venta de casi 1.100 casas
al día».  El segmento de segunda mano continúa siendo el gran motor del mercado, dando
un porcentual a la compraventa de la vivienda usada superior al 80% frente al no llega 20%
de las nuevas. La demanda extranjera sigue demostrando fortaleza, alcanzando porcentajes de
compra llegados al 18% del total de compraventas. A pesar del factor Brexit, los británicos
continúan siendo la nacionalidad más importante en la compra de viviendas en España, aunque
existan procesos de gradual ajuste. En el resto de las nacionalidades extranjeras se percibe un
mayor apetito de compra con respecto al 2015. Las compras realizadas por los extranjeros
cobran su mayor peso en las Comunidades de Canarias, Baleares y Valenciana.

La «firma de hipotecas» para la compra de una vivienda en España sigue disparada. Importante
reseñar que actualmente los españoles destinan el 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca,
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frente al 50% que desembolsaban en 2009. Según datos facilitados por el INE, en el mes de mayo se
produjo un aumento del 34,1% con respecto al mismo mes del año anterior y una subida del 12,6%
comparado con abril, dato que desde enero-2012 no registraba tasas tan altas, por el actual atractivo y
barato de este tipo de producto. Las concesiones de los préstamos a tipo variable y a interés fijo
caminan prácticamente a la par. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas,
ronda los 104.480€. El tipo medio de interés se sitúa en el 3,19%, lo que representa un 6,1% menos
que hace un año. El plazo medio de amortización viene estando en el orden de más de 21 años. Las
entidades financieras continúan cancelando más hipotecas que las que conceden, por lo que la batalla
para captar nuevos clientes sigue viva y provoca que se sigan reduciendo los tipos medios a los que se
conceden las nuevas hipotecas. Se estima que las inversiones en construcción de vivienda seguirán en
aumento en 2.017.

En cuanto al «precio de la vivienda», encabezaremos este apartado indicando que, ocho años
después de la burbuja, el precio de la vivienda se ajusta a los salarios de los españoles. La recuperación
de la renta disponible de las familias españolas, que comenzó en 2014, gracias al profundo descenso
de los tipos de interés, al abaratamiento de la propia vivienda y otros productos de consumo habitual,
han permitido a las economías domésticas rebajar el porcentaje de ingresos que destinan al pago de sus
hipotecas, que como hemos referenciado en el apartado anterior está sobre el 30%, porcentual que las
entidades financieras estiman conveniente. Es manifiesto el incremento que ha seguido el precio de la
vivienda, y se prevé que en 2017 se encarecerá un 3,5% recuperando los niveles de 2004. De
especial mención es indicar que el precio medio de la vivienda de segunda mano en España, subió
un 7,99% interanual en el primer semestre-2016. Según los datos a los que hemos tenido acceso
desde el INE con relación al Índice de Precios de Vivienda (IPV), con últimos datos al 2º trimestre-
2016, la tasa de variación trimestral se situó en el 1,8%, la acumulada del 3,3%, y la tasa de variación
anual en el 3,9%. Así mismo según datos facilitados por el INE el 07-12-2016, el precio de la vivienda
ha subido un 4% en el tercer trimestre de 2016, encadenando 2 años y medio seguidos de incremento.
Con todo lo especificado se aprecia que el precio de la vivienda sigue al alza. Así mismo es relevante
indicar que el precio del suelo alcanza incrementos cercanos al 6%.

Centrándonos en el «mercado de Alquiler de Viviendas», éste continúa ganando puntos como
inversión. Su rendimiento medio anual ha aumentado en 2016 situándose en el 5,9%. Es el local comercial
el que sigue a la cabeza de rentabilidad de inversión en alquiler con un 8,4%; las oficinas ofrecen
un rendimiento del 7,4% y los garajes están algo más estabilizados rentando entorno al 4,6%. La
demanda de alquileres sigue copando enteros, con récords considerados de históricos en el conjunto de
los últimos años en España.

El mercado del alquiler encuentra inquilino en pocos días. Esto unido a que, por un lado la rentabilidad
en las inversiones financieras prácticamente es el 0,0% (ejmp. depósitos bancarios), y por otro lado, la
realidad de que las casas vacías tienen un coste entre 1.800 y 2.300€ anuales, de los cuales la partida
más cuantiosa es la de comunidad, gasto del que los propietarios no pueden renunciar, éstos optan por
una consolidada apuesta por el arrendamiento.

Los inquilinos jóvenes menores de 34 años, destinan el 55,34% de su salario al pago del alquiler,
de unos 661€ de media, lo que supone un aumento de 56€ con respecto al año pasado. Para hacer
frente a esta situación cada vez más optan por compartir piso. En función del tipo de alquiler suscrito,
puede ser de claro beneficio para el propietario.

Según se desprende de informes del CGPJ, los desahucios que se producen van descendiendo del
orden del 2%, siendo la mayoría de ellos ocasionados por el impago de alquileres.

Actitud y Honorabilidad Profesional
Informe Presidencia
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 La actividad y la incidencia de los «Arrendamientos de carácter Vacacional y Turísticos»,
sigue acaparando cuota de mercado a pasos agigantados, de tal forma que se ha convertido en
uno de los principales destinos de alojamiento extra-hotelero, que elige el turismo ya en cualquier
temporada a lo largo de un año.  La normativa que le es aplicable, es de competencia de cada una
las Comunidades Autónomas,  po r  lo  tanto nuest ra propuest a a la  Administ ración,  se
encamina a que deba tener un t ratamiento de regulación concreta y acorde a su realidad,
dado que «el  Sector Turístico es fuente primordial para la economía» y en lo que nos és de
acción directa reporta pingües beneficios en todo su entorno, entre los que se encuentran el
conjunto de nuestros profesionales.

Extensa y variada ha sido la continua información que hemos ido facilitando acerca del alquiler
vacacional y turístico en múltiple contenido por nuestros diversos medios de comunicación,
resaltando sobre todo a través de las distintas Ponencias de Formación Continuada y de
Información, que de forma presencial hemos ido llevando a cabo.

 El Sector del Alquiler Vacacional en España, debe proteger a consumidores y propietarios,
es por ello que defendemos «que sea gestionado por verdaderos profesionales para evitar
sorpresas y oscuridad». Recordemos la vigía constante de Hacienda respecto del alquiler de
viviendas vacacionales por Internet u otras vías que pretendan sortear el pago de impuestos o
tentar su ocultación.

La vivienda de uso turístico gana cada vez más adeptos: ocho millones y medio de viajeros
residentes en España, eligieron este tipo de alojamiento en España en los últimos dos años, según
el Barómetro del Alquiler Vacacional. El uso de la vivienda de alquiler ha crecido un 75% y está
teniendo un papel cada vez más relevante en el turismo y la economía del País. El canal
privilegiado para la búsqueda de este tipo de alojamiento es Internet, al igual que es también la
herramienta líder a la hora de contratar el servicio; todo ello implica el constatar la veracidad de
lo publicado por las posibles consecuencias negativas que se puedan derivar; por otro lado la
alerta de la Hacienda Pública.

Las familias son los principales usuarios de las viviendas turísticas, seguido de las parejas y
por los grupos de amigos. De los destinos más cotizados ocupa el podio Andalucía, seguida por
Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. Por su parte, Madrid, es el principal sitio
de emisión de viajeros residentes en España. Según revela un estudio, la demanda doméstica en
España, se ha incrementado en un 45% respecto a 2015.

Con referencia a los extranjeros, España, es un destino líder en alquiler vacacional. El Reino
Unido figura a la vanguardia de la demanda, ya que una de cada tres peticiones de reserva desde
el extranjero proviene de UK. Le sigue, en Europa, Francia, Italia, Países Bajos, Escandinavos,
Grecia, Croacia, etc. Por comunidades, Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y
Canarias son las que más han incrementado solicitudes. Los destinos que más crecen en pisos de
este tipo de oferta son, Mallorca, La Costa del Sol y la Costa Blanca. Muy significativo es el
comportamiento que está teniendo el residente en Italia, dado que con respecto a 2015, el
crecimiento en la demanda italiana ha sido del 70%, siendo, España, su destino preferido.

En nuestra opinión lo hasta aquí expresado, supone un reflejo de la situación propia al alza que
se está experimentando en el sector inmobiliario, en el que bajo esa cúpula emergen atrayentes
posturas de negocio para los profesionales ADPI-Asesores de la Propiedad Inmobiliaria//Agentes
Inmobiliarios, que cumpliendo en todo momento con los requisitos que las normativas legales
exigen, tienen a su vez la plena garantía de respaldo del Colectivo Profesional, lo que les
avala en seguridad, rectitud y honorabilidad en el cometido de sus funciones, por sí y frente a

Actitud y Honorabilidad Profesional
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terceros. De igual forma los datos aportados confieren privilegiada posición, por el estrecho nexo
existente entre todos ellos y maximizado por sus beneficiosos factores colaterales, para la actuación
de nuestros «Titulados Profesionales Diplomados»: TECPEVAL-Peritos Tasadores de Bienes
Inmuebles, INTERFICO-Interventores de Fincas y Comunidades, MEDFIN-Mediadores
Financieros, INGESA-Interventores de Gestión Administrativa, MECIMER-Mediadores
Civil y Mercantil, GESTUR-Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos, etc.

Con los datos escenificados en el capítulo anterior relativos al movimiento en el marco inmobiliario,
sus correlativos y afines, es propio de continuar con la presente exposición. Para ello y por lo
que seguidamente vamos a desarrollar, es condición indispensable retomar en estos momentos, lo
que en múlt iples ocasiones ya hemos recalcado, haciendo concisa mención al caso pionero
ejemplar en España que se originó en el Territori de Catalunya con referencia a la promulgación
del Decreto 12/2010, de 2 de febrero, por el cual se regulan los requisitos para ejercer de
inmobiliario en la Comunitat de Catalunya.

Norma que decíamos entonces que, a nuestro entender, marcaría el prólogo por analogía de
forma gradual en el territorio español. Pues bien, dicho esto: «De enorme relevancia, es la noticia
que ha sido pronunciada, en esta ocasión, desde el Govern de les Illes Balears, en relación al
ejercicio de la actividad de la intermediación inmobiliaria, a saber»: En un acto público
organizado el 07-07-2016 por ABAI, con participación presencial de altos cargos del Govern
Balear, el Sr. Director General de Arquitectura y Vivienda, D. Casimir Gòdia Casablancas,
nos anticipó, que ya está muy avanzado el proyecto que regulará el sector inmobiliario en
les Illes Balears, de tal forma que, sólo podrán ejercer como Intermediarios Inmobiliarios,
los que estén Titulados debidamente habilitados en su colectivo profesional, y aparezcan
inscritos obligatoriamente en el Registro Público que se cree al respecto en esta Comunitat
Autònoma y otras normas de obligado cumplimiento. En sintonía similar les recordamos que
la Junta de Gobierno de los Asesores de la Propiedad Inmobiliaria, mantuvieron conversaciones
de este mismo referente con altos cargos de la Generalitat Valenciana. En la trayectoria de
esta regulación se direccionan las gestiones con la Junta de Andalucía. Seguimos pensando que,
paulatinamente, este tipo de normativas de ejercicio de actuación legal, irán perfilándose por analogía
por el territorio español. Si a ello le añadimos los rangos de Ley de Impuesto sobre Estancias
Turísticas, la llamada Ecotasa, y que ya está presente en determinadas Comunidades Autónomas,
las cuales van directamente ligadas a la presencia de nuestra profesión, que duda cabe que se está
cada vez más cerca de una regulación paso a paso a lo largo de todo el Estado.

Me temo que es preciso dedicar unas líneas para recordar a todos nuestros colegiados, lo que
publicábamos en cronología informativa en Abril de este año, en la que dábamos a conocer que se
nos solicitaba apoyo y soporte por parte de la Asociación de «Experts Immobiliaris de Catalunya»,
cuya intención era emprender acciones legales contra los denominados APIS, por nuevo
desleal comportamiento. No nos extraña cualquier actuación de bajeza protagonizada por este
tipo de colectivo (si es que lo es) y de su imagen más que deteriorada. Dijimos entonces y ahora,
que nuestros servicios jurídicos recibieron instrucciones de actuar, en defensa de los intereses
de nuestros Miembros Numerarios, en el supuesto de que cualquiera de los mismos, nos
hagan llegar determinada incidencia protagonizada por algún innombrable. Aún así «estemos
alerta» porque este tipo de personajes nunca se redimen de sus pecados capitales, por tanto «que
nadie se confíe» con esta gente, que no se sabe de lo que son capaces de embaucar.

Obviamente, tanto ellos como nosotros, estamos perfectamente legitimados para ejercer la
Profesión; nuestra gran diferencia es la manera de llevarla a cabo.

Actitud y Honorabilidad Profesional
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Aprendamos la lección teniendo siempre presente sus actuaciones de no hace demasiado tiempo…..
Decía el poeta británico Lord Byron:

«El mejor profeta del futuro es el pasado»

Con el global profesional expuesto, de máximo calado es tener vigía constante de que, tanto
los demandantes del mercado nacional como internacional, amén del motivo al que destinen su
inversión, son inversores de máxima exigencia en que el profesional que intervenga cumpla
con todos los requisitos legales y que sea avalado en su intervención de que, éste, goce con el
respaldo colegiado del Colectivo al que pertenece, circunstancia que cumplen en su plenitud nuestros
Profesionales Titulados ADPI-Asesores de la Propiedad Inmobiliaria//Agentes Inmobiliarios.

Abarcando de forma directa la actividad de Actuación Pericial Judicial, lo aperturamos
con un dato de especial relevancia que pone de manifiesto que: «las tasaciones para compra de
vivienda, sólo en el primer semestre del año, crecieron un 19%». También cobra especial
importancia el informe elaborado este año por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), en la cual remarca que las Listas de Peritos Judiciales se regulan en la Ley
de Enjuiciamiento Civil (LEC), y que no otorga esta función en exclusiva a pretendidos Colegios
Profesionales, de tal forma que el acceso a las Listas están abiertas a los Técnicos Competentes,
(como nuestros TECPEVAL), y que no se restrinja la competencia exigiendo requisitos de formación
y de experiencia que no sean propias de la pericial a elevar, sino la formación y capacitación
que son establecidas legalmente y no adicionales, dado que por este motivo se introducirían
restricciones injustificadas al ejercicio de la actividad de peritaje judicial.

Por consiguiente, seguimos con la única realidad existente en el ejercicio de esta profesión,
en cumplimiento  a lo  establecido  po r el Consejo General del Poder  Judicial con fecha
28-10-2010. En este sentido cada año, reglamentariamente y en debido tiempo y forma, se
aportan los listados de nuestros Titulados Profesionales Diplomados Peritos Tecpeval, para
la designación de perito judicial, tal como viene recogido en los arts. 340 y 341 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siendo el propio estamento judicial el único que está facultado para la
primera designación, la cual se efectúa por sorteo en presencia del Secretario Judicial y a partir de ella
por orden correlativo. Como ya hemos indicado en ocasiones anteriores, reiteramos que lo primero
que debe de hacer un perito tras haber sido designado por el ente judicial, es, una vez aceptada la
designación, solicitar provisión de fondos, por importe de tanto y cuanto el perito lo considere
conveniente, evaluando siempre la complejidad de la pericial y valorando algo tan importante
como los tiempos y desplazamientos que debiera emplear si fuere requerido a Vista/s.

 En trazo paralelo a lo expuesto, son facilitados listados de Peritos a los Registros Mercantiles,
a los efectos propios de designación para las valoraciones que desde estos organismos son requeridos
en aplicación procedente, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

En el amplio círculo del Titulado Tecpeval, como Ténico Especialista en Tasaciones y Valoraciones,
está facultado para todo tipo de Peritaciones, bien sean ofrecidas y demandadas por sí mismo, al
igual que en funciones de colaboración con Letrados, Procuradores y demás Bufetes Profesionales;
también en Herencias,  Notarías y Regist radores.  Del mismo modo en actuaciones para
Hacienda, Seguridad Social y demás entidades de la Administración Pública y Privada, al igual
que del ámbito financiero, empresarial, de seguros y encargos propios de terceros, o a título
de solicitud personal y/o particular privado. Por tanto en la esfera descrita del crecimiento
económico y del sector inmobiliario en particular, al Profesional Titulado Tecpeval se le refleja
una amplia variedad de opciones donde puede ofrecer sus servicios en el desarrollo del
ejercicio pericial.
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El desarrollo de la actividad profesional relativa a las Administraciones de Fincas y Comunidades,
en ámbito rústico, urbano y específico de las urbanizaciones, viene siendo una de las funciones en
las que ocupan prolongada dimensión nuestros Titulados INTERFICO-Interventores de Fincas y
Comunidades, habida cuenta su constatada alta preparación y cualificación profesional, con
la garantía y aval acreditada por ser Miembro inscrito oficialmente en el Colectivo Profesional
con rango titulado del cargo de Secretario-Administrador, cumpliendo con lo reglamentado en
el art. 13.6 de la LPH y perfectamente refrendado por Sentencia del Tribunal Supremo.

En referencia a esta actividad profesional, es de extrema importancia indicar que en el ámbito
del ejercicio de la Administración de Comunidades de Propietarios, el pasado 02-10-2016, entró
en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administ rativo Común de las
Administraciones Públicas. Esta Ley obliga, entre otros, a las Comunidades de Propietarios a
los efectos de que la relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación
de documentos y solicitudes a través de registro. Las presentaciones de documentos y solicitudes

dirigidas a la Agencia Tributaria,  deben realizarse obligatoriamente a través del

registro electrónico www.agenciatributaria.gob.es

  El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de infracción tributaria,
que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250€.

A mediados del presente año y a instancias de unas consultas habidas en la pasada Asamblea
General, se elevó un informe respecto a la «Regulación para la contribución al ahorro y la
eficiencia energética en los edificios». «También relativo a la Instalación de Contadores de
Calefacción, Repartidores de Calefacción y otros de consumo energético». En el citado informe
se ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, una posible normativa al respecto para finales
de 2016. A tenor de ello y después de fuentes consultadas por nuestros gabinetes competentes,
debemos de indicar que hasta el cierre de este informe no disponemos de que nada nuevo
sea haya pronunciado al respecto.

En la directriz de que algún «Interfico» haya sufrido alguna ingerencia referente a ser cuestionado
su legítimo derecho de ejercicio de sus funciones de «Secretario-Administrador», durante el
2016, no hemos tenido ninguna noticia al respecto, por tanto cabe resaltar que también sería de
aplicación lo plasmado anteriormente referente a los profesionales inmobiliarios, es decir lo que
nos diferencia con otros, es la manera de llevar a cabo el ejercicio de la profesión.

Matizar una vez más que sigue a vuestra disposición el «Servicio Integral de Adaptación
de Protección de Datos de forma personalizada», dada la aplicación de seguridad que ello
comporta, y evitar imposición de posibles sanciones. De igual forma está a vuestro servicio
el departamento por el que «se obtiene legitimado el Certificado de Eficiencia Energética»,
que es de obligado cumplimiento y presentación del mismo para la venta o alquiler de todos los
inmuebles construidos antes de 2007, de acuerdo con lo reglamentado en el R.D. 235/2013.

Acaparando la columna del Sector Financiero, continuadas son las veces que nos plantean a
la hora de solicitarnos opinión con referencia a los activos de ahorradores; dicho sea en cuanto
a: ¿Depósitos o Fondos? Por un lado la rentabilidad de las cuentas y depósitos es casi nula y por
otro lado las  oscilaciones de los mercados da vért igo y mucho respeto.  Es bien claro que
en su comportamiento habrá que valorar y cuantificar, el riesgo en asumir en la inversión y/o la
disponibilidad de la liquidez de la misma que se requiere.

En cuanto al comportamiento de ciertos productos financieros, cabe apuntar la vuelta a la
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parrilla de los Fondos Garantizados que fueron prácticamente desterrados el año anterior, dado
que el entorno del mercado en este particular es volátil. Mención especial merece el dato de
que en España la «Jubilación es la principal preocupación financiera» y la mitad de la población
activa afirma estar ya ahorrando para su retiro. Otra referencia la encontramos en el llamado
Crowdfunding, que viene a ser una plataforma de pequeña inversión colectiva inmobiliaria en
España, por la que un ciudadano con 500€, se convierte en inversor con participaciones en
vivienda para recibir ingresos mensuales por alquiler, más una plusvalía por la venta.

Continúan las Socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) siendo uno de los
actores más activos en cuanto a la adquisición de inmuebles. De igual forma los market players
(actores de mercado) han gozado en este año de una presencia notable en el mercado inversor.

En cuanto a los Planes a largo plazo más rentables en el año, y los Planes mixtos flexibles,
hicimos una exposición en nuestros Boletines nº 30 y 31, en los que se fijaban algunos de ellos,
indicando que quizás los inversores podrían estar acostumbrados a retornos más elevados de los
que el mercado pudiera ser capaz de ofrecer en los próximos años, tanto en renta variable como
en renta fija.

El Banco de España extrema la vigilancia sobre las hipotecas de «alto riesgo», es decir aquellas
que implican una financiación superior al 80% del precio de compra de la vivienda, (el promedio
de media actual es del 63,2%).  Para ello los bancos deberán hacer un análisis acertado sobre
la capacidad de pago del prestatario, debiendo resultar un plan de pagos realista. Lo que al
parecer se pretende evitar es la gestación de una posible nueva burbuja de crédito inmobiliario.
Por la Asociación Hipotecaria Española se considera que lo verdaderamente importante es
analizar bien las condiciones de cada préstamo y la situación del cliente.

Importante es significar que España junto a Italia ocupa el primer lugar en el uso de Asesores
Financieros con un 27%, situándose siete puntos por encima de la media europea que se
encuentra en el 20%. Los Asesores Mediadores Financieros Profesionales están en la cresta de
la ola, dado que los inversores españoles son los que más recurren al asesoramiento financiero.

Nuestros Titulados MEDFIN-Mediadores Financieros, son verdaderos profesionales
titulados de prestigio, avalados frente a terceros al estar debidamente habilitados en el Colectivo
Profesional. Por consiguiente están plenamente facultados para el desempeño de la aplicación e
intermediación en la gran concha que ofrece el marco financiero.

Ocupándonos de las funciones encaminadas a la «Gestión Administrativa», es de obligado
cumplimiento  iniciar  est e  apar t ado apuntando  el enorme logro  obtenido en cuanto  al
«Reconocimiento de los Titulados Interventores de Gestión Administrativa-INGESA»,
para operar Profesionalmente ante la Direción General de Tráfico (D.G.T.),  sus
Jefaturas y demás Delegaciones.

De todos es ciertamente conocido que el Órgano de Presidencia de Ingesa, su Junta Directiva
y demás Profesionales, no han cejado en su interés,  durante los últimos 5 años, por lograr
la plena competencia e igualdad de oportunidades profesionales en todos los ámbitos, públicos
y privados, para sus Miembros Numerarios. Quedaba por salvar un escollo con la Dirección
General de Tráf ico-DGT, entorno de acceso entoldado a un solo tipo de profesional por
todos conocido. Bien pues tras muchos pasos, conexiones y reuniones habidas con este órgano
de la Administración, podemos decir que «hemos conseguido el debido reconocimiento ante
Tráfico, eliminándose definitivamente el monopolio que largo tiempo ha imperado».
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Por tal motivo y aunque somos conscientes de que la regularidad de adaptación será de
efecto gradual, dado que cada Jefatura tiene una propia operativa, estamos en disposición
de comunicar, que nuestra situación referente a operar profesionalmente  ante las Jefaturas
de Tráfico, ha llegado a buen fin, y por consiguiente, poder operar con la extensión de
actividad referida a vehículos, ahora más que nunca que las matriculaciones están
llevándose a cuotas muy altas. Así pues nuestros Titulados debidamente habilitados

INGESA, estarán facultados mediante su presentación a través de Colectivo Profesional,

el cual previamente comunicará a la Junta Provincial de Tráfico correspondiente la
adecuada habilitación del Titulado, para actuar como Colaboradores Habituales de pleno

derecho en relación con las tramitaciones propias relacionadas con la D.G.T.

Es por ello que decimos «Operar ante Tráfico está en tus manos»

Como ya se ha informado en comunicaciones anteriores, se podrán presentar los expedientes
ante Tráfico en el sistema de carpetas individualizadas debidamente identificadas -No tenemos
que pedir cita previa-. Por ello desde el Colectivo Profesional, a instancias de Tráfico, se han
confeccionado dos carpetas que sean totalmente iguales para las presentaciones ante todas las
delegaciones de tráfico. La primera de «Color Rojo» exclusivamente servirá para la tramitación
de vehículos, y la segunda de «Color Azul» encaminada para la presentación del resto de
expedientes y/o tramitaciones. Dichas carpetas identificarán al Titulado Interventor de

Gestión Administrativa-INGESA con su CIP, y con su periodo de vigencia demostrable, a

fin de que cada momento que sea requerido por la Jefatura de Tráfico correspondiente,

su titular pueda acreditar, de forma instantánea, que está debidamente habilitado.

 Amén de todo lo relacionado con la operatividad de la que ya dispone ante Tráfico el Titulado
INGESA, éste tiene en su haber multitud de servicios de operatividad profesional, por lo
que quizás sea conveniente recordar las múltiples funciones de que dispone este profesional
titulado, tales como en las áreas fiscal, laboral, contable, mercantil, transportes, intervenciones
en registros, notariales, civiles, mercantiles, eclesiásticos, penales, consulares, patentes y
marcas, y un sinfín de etc. Además con los convenios//acuerdos puestos día a día de manifiesto,
y aplicaciones de actuación en las que, oficialmente, no se ha precisado el requerimiento, en
sentido exclusivo, de convenio en tipo determinado. Con ello, el Titulado INGESA, abraza cualquier
función profesional ante los organismos públicos y privados que se le demande.

En la esfera de la habilitación titulada referida al campo «Profesional de la Mediación»,
matizar el acreditado relieve que nos ha supuesto, desde que somos acreedores de la denominación
propia pro fesional MECIMER-Business Mediator-Mediador Civi l  y Mercanti l, de
conformidad con lo  articulado en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles
y mercantiles, dándonos opción a intervenir como mediadores en el ámbito judicial
profesional, ya que el objetivo del estamento judicial es el de «descongestionar de trabajo a
los Juzgados», por tanto, gracias a tener en nuestro haber esta titulación, (tras unos requisitos
académicos previos exigidos por normativa), poder ejercer esta importantísima profesión con
absoluta legalidad y con el amparo del Colectivo Profesional creado al respecto.

Para analizar hasta qué punto nos referimos a un escenario de alto copete, apuntamos que
según información a la que hemos tenido acceso, el Magistrado Presidente de la Audiencia de
Alicante, en su día, señaló en gran cartel su apuesta por esta acción procesal. Según se desprende
de esta información accedida, estimó que los juzgados podrían liberarse de 15.000 asuntos al
año. Es por ello, que desde todos los ámbitos, cada vez son más los recursos que se ofrecen para
potenciar esta alternativa tan beneficiosa que es la Mediación.

Actitud y Honorabilidad Profesional
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Con esta perspectiva La Junta Directiva está instando para poder llegar a presentar ante
las Divisiones Territoriales de los Juzgados, al igual que otros organismos como los Registro
de la Propiedad, y confeccionar Listados de nuestros Mediadores Civil y Mercantil-Mecimer,
de modo análogo a como se viene presentando los Listados de Peritos Judiciales-Tecpeval.

En línea paralela es intención entablar contactos que conduzcan a mejora de actuación hacia
nuestros Titulados Mecimer. Relativo a ello debemos comentar que un tal Carlos Núñez se puso
en contacto con la Junta Directiva al objeto de poder suscribir convenio de colaboración con
nuestros Mecimer. La actitud demostrada barruntamos que era poco presentable; lo cierto es que
hasta la fecha nada más ha habido en concreto. Exigencia mínima «seriedad».

Mención muy concreta especial merece el Potencial Sector del Turismo. De todos es consciente
nuestro firme propósito de haber conseguido una específica Habilitación Titulada en este sector
por la fuerte demanda de empleo fértil que este genera. Me refiero directamente a la «Figura
Profesional Titulada» de:

-GESTUR-
Gestor de Actividades y Establecimientos Turísticos

-Manager Activities and Tourist Establishments-

Como ya pronuncié, su raíz nace,  por el potencial turístico enorme y al alza que
tiene España ,  y por la acentuada interconexión existente en España entre la fuente
de l  tu rism o y el  m ercado inmobil i ario  y  a f ines .  Ambos  fac to res fo r t alecen el que
podamos conseguir  que nuestras agencias y negocios obtengan añadidos surtidores de
ingresos de extraordinaria trascendencia.

El seguido análisis subraya la importancia capital a la que nos referimos.

Según lo publicado el 26-09-2016 por la Agencia Ranstad, el Sector  Turístico en España,
registró durante los recientes meses estivales, una afiliación media de 1.668.800 trabajadores,
lo que supone un incremento de ámbito nacional del 5,3% respecto a 2015, siendo liderado
este porcentual por las Islas Canarias 8,4%, Illes Balears 7,3% y Comunitat Valenciana y
Andalucía con el 6,2% respectivamente.  Se alcanza así la cifra más alta de toda la serie
histórica, registrando un nuevo récord en el mes de julio con 1.719.622, lo  que supone la
cifra de afiliados más elevada de la historia de España, encadenando de esta forma siete
años de crecimiento consecutivo en la Seguridad Social. El incremento habido desde 2009 a
2016 supone un volumen superior al 21%.

Por perfiles los más demandados son los de base, es decir: camareros, ayudantes de cocina,
mozos y camareros de habitación, personal de aeropuertos, etc. Sin embargo cada vez es más
frecuente la búsqueda de profesionales de perfilada cualificación, como Directivos,  o
Medios, Managers, Gerentes, Jefes de Sala, Directores de Hotel, Conserjería, Atención
al Cliente,  Auxiliares de Guías, y con mucha relevancia la función específica de
Responsable de Guía de Compras, factor éste que fluye con una fuente de ingresos
añadida de cierta consideración. ¿Dónde está la llave para estos puestos de trabajo de
solvencia remunerada? Sin duda en la Formación. La Puerta Grande que permite alcanzar
este objet ivo se encuentra en  aportar una acreditación titulada como Profesional del
Turismo, como la que brinda «Gestur». Por consiguiente en la medida que lo perciba
cada uno, es una gran oportunidad por ser una fuente de posibilidades de negocio a
gran escala.
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Referenciar que, según datos publicados en Noviembre-16, «en los primeros 10 meses de
2016, hemos recibido en España la cifra de 67,5 millones de Turistas Extranjeros, es decir
de Enero a Octubre de este año, lo que supone un incremento del 10,1%»; este aluvión de Turistas
Extranjeros ha sido liderado por el Reino Unido pese al Brexit. Añaden estos datos que el
Gasto de los Turistas Extranjeros sumó 69.000 millones de euros en los meses de Enero a
Octubre de 2016, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al mismo periodo de 2015.
«El Turismo, pilar capital de nuestra economía, es presente y futuro».

En el capítulo concerniente a la «Formación», y como continuación a lo referido propio de
las habilitaciones t ituladas y las nuevas emergentes,  insist ir  que se implantó un Portal
Formativo «vía on-line», el cual permite ofrecer a los Asociados debidamente habilitados,
y en condiciones ventajosas, una amplia variedad de cuadros formativos complementarios
a su formación específica de la habilitación profesional respectiva.  La dirección web es:
http://best - in-class.eu/ .  De todo este contenido,  se dio  cumplida amplia comunicación
informativa en la publicación de nuestros respect ivos Bolet ines Oficiales.  Todo ello  está
perfectamente dispuesto a vuestro alcance para alcanzar mayor cualificación profesional y una
continua puesta al día. «No olvidemos que es crucial reinventarse y para ello es de primera
condición una adecuada alta preparación».

Siguiendo en exposición del marco format ivo, reseñar que,  como cont inuación a las
«Ponencias de Formación Continuada y de Información», celebradas en 2015, el
27-02-2016, en ámbito nacional, se llevó a cabo en Hotel Meliá de la ciudad de Madrid, el
programa que inicialmente estaba previsto para finales 2015 y que no se pudo realizar por
causas ajenas a nuestra organización. Dicha Jornada de Trabajo Formativa abarcó en extensión
los temas de: «Colaboración Inmobiliaria -MLS-»;  «El  Arbitraje»;  «Las Arras en el
Contrato de Compra-Venta y sus consecuencias»; «La Eficacia del Servicio Integral de
Actividades»; «La Regulación e Incidencia de los Arrendamientos Vacacional y Turístico»
y por último la ponencia referida a «El Turismo: Pilar Capital de nuestra Economía, con
la puesta en escena de nuestro Profesional Titulado-Gestur». Dicha Jornada de Trabajo
Formativa, persiguió y consiguió el propósito de informar actualizaciones de normativas y los
cambios significativos surgidos en el desarrollo de la actividad profesional que no es propia, al
igual que nuevas alternativas que se nos ofrece en el campo de actuación profesional desde
la aplicación de normas legislativas.

De continuada función informativa y dado que en la zona geográfica de les Illes Balears
habían surgido acontecimientos de normativa que apuntaban concretamente a esta Comunidad
Autónoma, se organizó desde ABAI y de manera conjunta con altos cargos del Govern Balear,
concretas Jornadas de Trabajo Informativas, iniciándose el 07-07-2016 en Palma de Mallorca.
Dadas las cuestiones de máximo interés, tuvimos la satisfacción de contar con la presencia
participativa de la Consellera de Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear,
Dña. Catalina Cladera Crespí, la Directora de l´Agència Tributària de les Illes Balears,
Dña. María Antònia Truyols Martí y el Director General d´Arquitectura i Habitatge del
Govern Balear, D. Casimir Gòdia Casablancas, quienes en sus intervenciones en el ámbito
zonal de les Illes Balears,  informaron ilust rando,  entre varias cuest iones,  sobre la «La
aplicación de la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del Impuesto sobre Estancias Turísticas a las
Islas Baleares (la llamada Ecotasa) y, sobre «Las próximas líneas de actuación del Govern
Balear  en mater ia  de Vivienda».  Con relación a la  Ley del  Impuesto sobre Estancias
Turísticas, la Sra. Consellera hizo una exposición y compendio sobre los aspectos propios de
esta nueva ley. Seguidamente la Sra. Directora de la Agència Tributària de les Illes Balears,
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abarcó un desarrollo extenso y ténico relativo a lo explicado anteriormente por la Sra. Consellera,
ahondando de forma precisa, concisa y práctica en lo concerniente a la aplicación de la Ley del
Impuesto sobre Estancias Turísticas. Posteriormente se pasó directamente a la intervención de
D. Casimir Gòdia Casablancas, quien trató varias cuestiones relativas al Anteproyecto de la
Ley de Vivienda de Baleares. Sobre todo su argumentado, cobró máxima relevancia, el anuncio
que hizo público referente a que «está muy avanzado el proyecto que regulará nuestro sector
en les Illes Balears, de tal forma que, sólo podrán ejercer como Intermediarios Inmobiliarios,
l o s  q ue  e s t én  Ti t u l ad os ,  e s ta nd o  de b i da m e n t e  ha b i l i ta do s  en  s u  co l e c t i v o
prof esional,  y  aparezcan obligatoriamente inscritos en el Registro Público que se
cree al respecto. Consecuentemente, todos los que no cumplan dichos requisitos, se
situarán fuera de la ley, no teniendo homologación de Agentes/Asesores Inmobiliarios,
pudiendo ser además fuertemente sancionados».

Con la directriz marcada en disponer de las amplias fuentes tituladas de las que
somos potencialmente acreedores, consigamos que cada una de ellas y/o en su conjunto,
nos permita acaparar afluentes que aporten máximo caudal de actuación profesional, para
seguir afrontando con solvencia el cont inuo gran envite que acapara nuestra act ividad
profesional diaria.  Superémonos en nuestra labor cada día, para que seamos esa fuerza
que encamine el rumbo de nuestros objetivos, fijando permanentemente en la propia retina
la condición doctrinal de dar siempre lo mejor de nosotros mismos. «El afán de superación
es nuestro continuo motor en marcha hacia la mejoría». De gran calado de oratoria es
la reflexión que impulsa la creatividad:

«Entre el Pensamiento y la Palabra se crea una Historia». «Quizás el Éxito»

A colación de las Titulaciones que tenemos en nuestro haber, es relevante la diligencia habida
en Octubre-2016 por la Unión Europea acerca de:

Reconocimiento Europeo de las Cualificaciones Profesionales

A hilo de ello manifestamos que desde la Agrupación ATP en su global pronunciamiento de
los Colectivos Profesionales adscritos, reitera que el libre ejercicio de profesiones dentro del
marco de la Unión Europea, forma parte de la columna vertebral de Europa, y por ello
nuestro País debe velar porque se de cumplimiento mutuo y para que transpongan la
Directiva 2013/55/UE, sobre «Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales».

 En dicha misma línea de reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales,  la
Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a 14 Estados Miembros,  entre los
que se  encuent ra E spaña,  para que transpongan la  Direc t iva  2013/55 /UE,  sobre
Reconocimiento de Cualif icaciones Profesionales.  La Direct iva establece un moderno
sistema de la UE de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, simplifica las normas
existentes y acelera los procedimientos de reconocimiento, garantizando al mismo tiempo
que los Prof esionales Cual if icados que deseen trabajar en otro Estado Miembro,
cumplan los requisitos del  país de acogida .

Los Estados Miembros,  como lo es España, disponen de dos meses desde la recepción
del Dictamen motivado,  para not if icar a  la  Comisión Europea la  incorporación
completa de la Directiva de Reconocimiento de Cualif icaciones Profesionales; de no
hacerlo, la Comisión Europea tendría potestad para llevarlos ante el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea.
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Las exigencias del mercado se suceden incesantemente,  por lo  que con la amplitud de
gama que atesoramos como «Titulados» en nuestra diversidad de habilitaciones profesionales,
conlleva a ofrecer, cada uno de nosotros desde su seno profesional, un Servicio Integral de
Actuaciones, que nos permite atender cualquier condición profesional que se nos presente en
forma continuada. Eso sí, en toda su global extensión, ejerciendo nuestra actividad con auténtica
doctrina de exigencia de «Actitud y Honorabilidad Profesional».

Mención específica merece la vigencia de los «diferentes acuerdos» que desde nuestra entidad
y Colectivo Profesional, han sido gradualmente suscritos con distintas entidades, con especial
referencia de las siguientes: Actualización de las concreciones en nuestro ventajosísimo «Seguro
de Responsabilidad Civil» y de los perfiles de nuestros Profesionales Titulados. Colaboración
con el Banco de Sabadell,  Red de Colaboradores de Solvia, La Sareb, Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia,
Articulados 340 y 341 de LEC y RDL 1/2010, y otros diferentes acuerdos y aplicaciones de
actuación en las que, oficialmente, no se ha precisado el requerimiento, en sentido exclusivo, de
convenio en tipo determinado.

Ultimando este escrito y dado que en estas fechas suele ser propio de hacer casi todos lo
mismo a la vez, (ejemplo de ello el acusar la ausencia de personas muy queridas), seamos útiles a
nosotros mismos y emanemos nuestro positivismo con profundo cariz, tal como, «hay que olvidar
si es un mal pasado, vivir el presente aprendiendo de los errores, y como no, esperar un
mejor futuro».

Aprovechemos estas fechas tan entrañables de la Navidad para abrigar un grito por la paz,
la concordia y el entendimiento, mimando compartir con el bienestar de todos, incluso hasta con
los que en su momento nos hayan causado algún perjuicio, ello nos diferenciará con mucho de los
demás. Alcemos nuestra copa de cava y juntos brindemos por unas Fiestas con alegría, sosiego
y tranquilidad, e iniciemos el Nuevo Año con las fuerzas renovadas que permitan culminar
nuestros objetivos con carga repleta de éxitos.

Es mi fuerte deseo de buenaventura en el recorrido del año que nos entra, haciéndolo extensivo
a todos los Profesionales adscritos en la Agrupación Técnica Profesional.

  A Todos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2017
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Objetivos del estudio

El presente informe es un estudio que se inició

en el año  2004 con el objet ivo  de analizar  el

Mercado  inmobiliario  de segunda mano y el

Mercado Financiero en nuestro país.

Esta edición del Informe sobre el mercado de la

vivienda analiza datos a partir de las cifras que se

extraen de las operaciones de compraventa de

inmuebles int ermediadas lo s pro fesionales del

secto r  durant e el pr imer semest re de 2016 y

compara los resultados con el mismo semestre

de 2015 (comparación int eranual) .  Se obt ine

también información hipotecaria de una empresa

de intermediación en préstamos y créditos.

La peculiaridad de este estudio, y que marca la

diferencia respecto a otros informes del sector,

es que es el único que analiza el proceso  de

compraventa de una vivienda en todas sus fases, es

decir, desde que ésta sale al mercado (precio de

oferta) hasta que es vendida (precio de venta), sin

olvidar el precio de tasación.

Análisis del precio de la vivienda
en España

El análisis  de la evolución del precio  de la

viv iend a  de  seg unda  mano  en  E sp aña se ha

realizado a part ir  de la evidencia estadíst ica de

una base de datos.

En el GRÁFICO 1 se presenta la evolución

desde el primer semestre de 2004 hasta el primer

semestre de 2016.

En este sentido, se observa cómo el máximo de

la serie histórica se encuentra a finales de 2006 -

principios de 2007, cuando el metro cuadrado llegó

a ser ligeramente super ior  a 3 .500€.  Desde

entonces, y hasta el último dato (1.666€ - primer

semestre de 2016), el precio nominal se ha reducido

un 52,25%. De hecho, en la actualidad, el precio por

metro cuadrado se encuentra a niveles claramente

inferiores al primer dato de la serie histórica.

Informe sobre el Mercado de Vivienda
- Primer Semestre 2016 -
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La tasa de variación del precio  por  met ro

cuadrado durante el pr imer semest re de 2016

GRÁFICO 2 ,  a l co mpar a r lo  con e l p r imer

semest re  de  2015 ,  es  de  7 , 99%.  Es  dec ir,  e l

p recio por metro cuadrado durante el último año

ha crecido a una tasa considerable t ratándose de

un periodo sin inflación, que sigue experimentando

una tendencia creciente. Se consolida, por tanto, una

fase en la que el comportamiento del precio de la

vivienda es positivo.

Una fase que está mucho más avanzada en las

grandes capitales.

Informe sobre el Mercado de Vivienda
- Primer Semestre 2016 -

Guadalajar a (0 ,19% ) es  la  població n que

experimenta una menor tasa de crecimiento del

precio de la vivienda TABLA 1, mientras que la

mayor tasa se encuentra en Barcelona (9,45%).

Es el quinto semestre consecut ivo en el que la

ciudad de Barcelona presenta tasas de crecimiento

positivas. Y, junto a Madrid y Málaga, presenta una

tasa superior al 9%.

De las ciudades seleccionadas en base a su

representatividad en la muestra, la ciudad con un

mayor precio por metro cuadrado en el primer

semestre de 2016 es Barcelona (2.443€).
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CONCLUSIONES

El precio de la vivienda en España ha caído

desde máximos (finales de 2006 – principios de

2007) un 52,25% en términos nominales. Esta cifra

es  muy super io r  a  la  que r egis t ran lo s  dat os

oficiales (calculados a partir de precios de tasación)

del Ministerio de Fomento (24,68%), tal y como se

observa en el GRÁFICO 31.

Otras fuentes, como el índice IMIE (en particular

el elaborado para capitales y grandes ciudades),

registran un porcentaje de decrecimiento del

43,68%. Ahora bien, todas las fuentes coinciden en

que, a pesar de la leve recuperación del último año,

el precio de la vivienda se sitúa a niveles inferiores

a 2004.

Este es el cuarto semestre consecutivo de subida

del precio de la vivienda, y esta subida ha sido

superior a la del semestre anterior, con lo que la

tendencia es claramente creciente.

Como es habitual, el ajuste finalizó primero en

las grandes capitales. Por este motivo, éstas son

ahora las que presentan una tasa de crecimiento

superior.  Asimismo, dado que dicho cambio de

tendencia se observa primero en el precio de venta,

la tasa de crecimiento del precio según IMIE y el

Ministerio  de Fomento es inferior.  Mientras la

recuperación de la economía española continúe su

curso, la pauta continuará, aunque es esperable que

a tasas de crecimiento no muy superiores a las ya

observadas.

1 Tal y como ocurre con el índice Standard & Poor/Case-Shiller, el índice utilizado en este estudio se elabora utilizando información

de siete ciudades en las que se ha obtenido una muestra representativa a lo largo de todo el periodo. Al tratarse de grandes ciudades,

donde el precio por metro cuadrado es superior a la media del precio de la vivienda en España, el índice utilizado se sitúa sistemáticamente

por encima del índice de precios del Ministerio de Fomento
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La economía española continúa con su fase de

recuperación y crecimiento. Este hecho se refleja en

el mercado de la vivienda, que ha experimentado en

el último año una ligera recuperación después de la

fuerte caída de años anteriores, que se materializa,

por ejemplo, en un incremento del 13% en el año

2015 del número de viviendas libres terminadas.

El número de t ransacciones de viviendas

escrit uradas en el últ imo  año  fue de 401.281,

con una mayor proporción de vivienda usada

(88%).  El t ot al de t ransacciones representa

aproximadamente la mitad de la cifra de 2004, si

bien,  debe destacarse que se ha producido un

incremento del 10% con respecto al número de

transacciones del año anterior.

En cuanto a la financiación, se observa una

cierta recuperación en la concesión de préstamos

hipotecarios para adquirir una vivienda. La cifra

alcanzó en 2015 los 244.827 préstamos, lo que

supone un incremento del 20% con respecto a

un año antes.

Finalmente,  las ejecuciones hipotecarias de

viviendas habituales entre los años 2015 y 2014 se

han mantenido estables, con un ligero aumento del

3% de las daciones en pago.

Para mantener el ritmo de crecimiento hay

factores externos que nos favorecen (conocidos

popularmente como ‘vientos de cola’).  Estos

factores son: la bajada del precio del petróleo, la

depreciación del euro y el dinero ‘barato’.  En

ninguno  de los t res aspectos es esperable que el

escenario macroeconómico cambie.

Sin embargo, los mayores riesgos de la economía

española en este momento son la inest abilidad

política y los efectos del Brexit.  Respecto a este

último punto, por ejemplo, la compra de vivienda

realizada por extranjeros representa actualmente el

17,2% del total (69.196 viviendas). Los ciudadanos

del Reino Unido son responsables de un 20% de

estas compras. El Brexit puede tener cierto efecto

negativo en la transacción de viviendas.

REPRESENTATIVIDAD

DE LA MUESTRA
En las bases de datosconsultadas para este

estudio,  hay  información del precio de oferta,

tasación y venta. En la tabla siguiente TABLA 2,

se observa una comparativa de cada uno de estos

precios con bases de datos similares.

El precio de oferta se compara con  otras

fuentes y el precio de venta, con el INE.

En relación al precio de venta, la comparación

se puede realizar únicamente con los datos del INE.

Ya que el INE presenta un índice, y no un precio

medio por metro cuadrado, la comparación se

realiza en términos de la tasa de crecimiento del

precio.  Asimismo, se trata de la comparación

donde se deben realizar más supuestos, ya que el

índice de precios de la vivienda del INE sólo

presenta una desagregación a nivel de Comunidad

Autónoma.
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ANÁLISIS DE LA HIPOTECA EN ESPAÑA

 EVOLUCIÓN DE LA HIPOTECA

El análisis de la evolución de la hipoteca en

España se ha realizado a partir de la evidencia

estadística de las bases de datos consultadas.

En el GRÁFICO 4 se presenta la evolución del

importe medio de la hipoteca entre el segundo

semestre de 2004 y el primer semestre de 2016.

Coincidiendo con la evolución del precio de la

vivienda se observa cómo el máximo de la serie

se encuentra en el segundo semestre de 2007

(185.462€).  Desde entonces,  y hasta el primer

semestre de 2015 (84.455€),  el importe medio

de la hipoteca acumuló una caída agregada del

54%. Sin embargo, durante el primer semestre

de 2016 el importe medio de la hipoteca volvió

a  r e pu nt a r  ( 91 . 8 08 €)  en  la s  p o b la c io nes

se leccionadas, siguiendo así el cambio de tendencia

que se inició en el segundo semestre de 2014.

Informe sobre el Mercado de Vivienda
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En la TABLA 3 se muestra la evolución durante

el últ imo año del importe de la hipoteca media

para una selección de ciudades. Al igual que para

el conjunto  de España, en la mayoría de est as

poblaciones se han regist rado subidas.  Est as

subidas han sido especialmente importantes en las

grandes ciudades de Madrid (13,9%), Barcelona

(10,4%) y L’Hospitalet de Llobregat (14,5%).

Por su parte, Zaragoza experimentó una caída

notable, del -10,4%, mientras que Huelva tuvo

una caída más suave (-4,8%). Sevilla no registró

movimientos en el importe medio de la hipoteca

entre los primeros semestres de 2015 y 2016.

Finalmente,  para el conjunto de ciudades

seleccionadas, la subida interanual fue del 9,8%.
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EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES DE RIESGO

En esta sección se presenta la evolución de

algunos indicadores de riesgo de una hipoteca.

Estos indicadores hacen referencia a variables que

son determinantes en la morosidad hipotecaria.

La evolución de estos indicadores permite

d e t e r mina r  s i  s ig u e  e l  e nd u r e c imie n t o  o ,

co ntrariamente,  ha habido una relajación en el

nivel de exigencia por part e de las ent idades

bancarias a la hora de conceder una hipoteca.

Estos indicadores son: ratio préstamo a valor

(importe de la hipoteca / valor de tasación del

inmueble), tipo de contrato laboral del hipotecado,

cuota mensual de la hipoteca y ratio entre la cuota

mensual de la hipoteca y los ingresos mensuales del

hipotecado.

La evolución de los indicadores de riesgo sugiere

que los bancos siguen en una la línea más ortodoxa

en lo referente a los criterios de calidad crediticia

que ya se inició en 2007, justo un año antes de la

explosión de la burbuja inmobiliaria.

En el primer semestre del ejercicio 2016, la

evolución del préstamo a valor sigue en la misma

línea de los tres últimos semestres, con un valor

cercano al 73%.
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De igual forma, el porcentaje de hipotecados con

contrato laboral temporal, que empezó a disminuir

drást icamente poco antes del estallido de la

burbuja (2007), sigue en la misma tónica desde

2009. Entre el segundo semestre de 2009 (8,3%) y

el primer semestre de 2016 (7,5%) la evolución de

dicha tasa es prácticamente plana.

El patrón de las hipotecas concedidas a personas

con contrato laboral indefinido es el opuesto al de

las concedidas a personas con contrato temporal.

Es decir, fuerte incremento entre 2007 y 2009, del

51% al 82%, y patrón plano entre 2009 y 2015.

Para el primer semestre de 2016, la tasa de

hipotecados con contrato laboral indefinido es

ligeramente superior al 77%. Tasa idéntica a la

registrada en los dos semestres anteriores.

La cuota mensual de la hipoteca también ha

experimentado caídas importantes, pasando de

976€/mes (máximo de la serie - segundo semestre

de 2007) a 367€/mes (primer semestre de 2016),

valor similar al observado en los dos últimos años.

GRÁFICO 82
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2 La variable cuota mensual es solo una aproximación de

elaboración propia a partir de los datos proporcionados. Para

dicho cálculo se ha utilizado la fórmula estándar.

La ratio entre la cuota mensual de la hipoteca

y lo s ingresos mensuales  del hipo t ecado  es

también uno de los indicadores más relevantes

del riesgo de una hipoteca.

P ar a  minimiz a r  e l  r ie sg o  d e  imp a go ,  s e

r e comienda que dicha rat io no sea superior al

30-35%. Si analizamos la serie que se representa

en el GRÁFICO 9, se observa que antes de la

explosión de la burbuja inmobiliaria, dicha ratio

se movía entre valores que se acercaban, y a veces

incluso superaban, el 60%. Estos valores son del

todo insostenibles.

Sin embargo, a partir de 2009, justo después

del estallido de la burbuja, se observa una caída

brusca de casi 20 puntos porcentuales en tan

solo un semestre. Este dato indica que los bancos

comenzaron abruptamente a usar la ortodoxia

crediticia que debieron aplicar desde un inicio.
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En el primer semestre de 2016 esta rat io fue

del 25% ,  va lo r  muy par ecido  al que  viene

reg ist r ándose desde 2012. Dicho valor se puede

considerar como un valor propio de un mercado

hipotecario conservador.

Informe sobre el Mercado de Vivienda
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El GRÁFICO 10  muestra la  evo lución del

plazo de la hipoteca.

La conclusión que se desprende es que desde

2009 se observa una tendencia muy marcada a

conceder hipotecas más cortas.

En el primer semestre de 2016, el 59% de las

hipotecas fueron concedidas a 30 años,  mien-

t ras que el 33,6% lo fueron a menos de 30 años.

Sin embargo, se ha producido un ligero repunte de

las hipotecas más largas.

Entre el primer semestre de 2015 y el primer

semestre de 2016, el porcentaje de hipotecas a 35

años pasó del 2 ,3% al 4 ,1%, mientras que las

hipotecas a 40 años pasaron de suponer el 1,4% a

casi el 3,2%.

Por el contrario, las hipotecas a 30 años siguen

en una senda estable,  entorno al 60%, mientras

que las hipotecas a menos de 30 años experimentan

una caída interanual de 5 puntos.

Este resultado indica que, a causa del incremento

de l impor t e medio  de las hipo tecas,  se es t á

produciendo un trasvase de hipotecas de menor

duración a hipotecas más largas. GRÁFICO 10 y 11
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EVOLUCIÓN DEL COSTE DE LA HIPOTECA

El GRÁFICO 12  muest ra la evo lución del

t ipo de interés. A part ir  de 2010 se observa un

incremento dest acable en el diferencial para

co mpensar la caída de los tipos de referencia

(Euribor). Sin embargo, desde el primer semestre

de 2014 hasta ahora se ha producido por quinto

semestre consecutivo una caída en el diferencial,

llegando a ser de 1,51% en el primer semestre de

2016. Por su parte, el Euribor fue en 2016 negativo

por primera vez (-0,005%). Así, el tipo medio

(Euribor + diferencial) se sitúa en el 1,5%, siendo

éste el valor mínimo de toda la serie histórica.

En el GRÁFICO 13 observamos cómo entre

2007 y 2013 la  evo lución de la  comisión de

aper tura tiene forma de U. Sin embargo, desde

2013 hasta ahora ha caído de forma significativa,

pasando del 1,05% al 0,58%, el valor más bajo de

la serie.

Las penalizaciones por cancelación parcial y

total se mant ienen desde los tres últ imos años.

En el primer semestre de 2016 la penalización por

cancelación parcial fue del 0,13%, la cancelación

total, del 0,36%.
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CONCLUSIONES

El importe medio de la hipoteca ha sufrido un

descenso continuado desde 2007 hasta 2014.

Esta bajada viene dada como consecuencia de

dos factores: por un lado, la caída en el precio; por

otro lado, por la decisión de los bancos de disminuir

el riesgo de las hipotecas que conceden reduciendo

su importe.

Sin embargo,  y como consecuencia de la

decisión de eliminar  las deducciones fiscales

por compra en el año 2010, la caída del importe

sufrió una desaceleración debido al incremento de la

demanda de vivienda en propiedad, y la consecuente

desaceleración en la caída del precio.

En el primer semestre de 2015 (1,7%), la hipoteca

media experimentó su primer incremento interanual

desde 2007. Dicho cambio de tendencia se ha visto

refo rzado  po r  lo s incrementos int eranuales

observados en el segundo semestre de 2015 (5,4%)

y el primer semestre de 2016 (13.8%).

Los diferentes indicadores sobre el mercado

hipotecario  presentados en este análisis sugie-

ren que se comienzan a observar síntomas de cierta

recuperación en el sector.

Según datos del INE, entre abril de 2015 y

abril de 2016, el número de hipotecas constituidas

creció  un 20%.  El to t al anual de hipo tecas

const ituidas creció casi un 20% entre 2015 y 2014.

En este sent ido, nos situamos ya solo algo por

debajo a las cifras que se registraron en 2012.
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Estimado/a Lector/a:

En esta sección de nuestro Boletín Oficial, denominada «Coleccionable» iremos exponiendo aquellos temas que

consideremos de interés profesional para la actualización y formación continuada de nuestros Colegiados. El desarrollo de

los temas expuestos en esta sección variará según su extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos serán expuestos

durante varias ediciones del Boletín, mientras que otros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Noviembre/Diciembre de 2016 comenzamos

con el desarrollo  del tema «Informe sobre el Mercado de la Vivienda - Primer Semestre 2016», finalizando el citado tema en esta

misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.

El notable incremento en el número de hipotecas

constituidas podría venir explicado en parte por

el hecho de que tal y como se ha mostrado con

anterioridad,  en la actualidad el precio de las

hipotecas ha registrado en el primer semestre de

2016 su mínimo histórico por quinto semestre

consecutivo, con un tipo medio anual (Euribor +

diferencial) del 1,5%. Esto supone la mitad de lo

observado en el primer semestre de 2014.

Otra conclusión importante que se desprende de

nuestro análisis es el hecho de que los bancos han

reaccionado al estallido de la burbuja limitando el

riesgo de las hipotecas concedidas. Por ejemplo, la

ratio préstamo a valor ha caído entre 2006 y 2016

un tot al de 13 puntos porcentuales,  del 86%

(máximo) hasta el 73% en el primer semestre de

2016. Un préstamo a valor medio entorno al 70%

implica un comportamiento muy conservador por

parte de las entidades de crédito.

Informe sobre el Mercado de Vivienda
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Otra forma de disminuir el riesgo de las hipotecas

por parte de los bancos ha consistido en reducir

el porcentaje de hipotecados con contrato laboral

temporal,  en favor de los que t enían contrato

indefinido. Así pues, el porcentaje de hipotecados

con contrato temporal descendió en más de seis

veces entre 2005 y 2016, pasando del 38% al 7,5%.

Por otro lado, tanto el decrecimiento progresivo

en los tipos de interés como en los importes de las

hipotecas ha llevado a una reducción remarcable de

la cuota media mensual, pasando de su máximo en el

segundo semestre de 2007 (976€/mes) a 367€/mes

en el primer semestre de 2016.

Esta circunstancia hace que la ratio entre cuota

mensual de la hipoteca e ingresos mensuales del

hipotecado esté por debajo del 25%, situación por otro

lado, que también da muestras del comportamiento

más conservador de las entidades de crédito.
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Comunicados Corporativos

INFORMA

C./ Atocha, nº 20-4º-Derecha.- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93

C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Dpchos.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49

E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

.......................................................................................................

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos

Estimado/a Sr./a Consocio/a:

 Desde la Dirección del Gabinete Jurídico de nuestra Agrupación

Técnica Profesional -ATP-, adjunto procedemo s a facilit a r les  la  info rmac ión

más recient e y que consideramos import ante poner  en su conocimiento  por

ser  de  máximo  int e r és ,  en r elación al Reconocimiento Europeo de las

Cualificaciones Profesionales.

 Con la finalidad de ponerles al corriente de la  normat iva más reciente

surgida sobre el citado tema y para  mayor  amplit ud y conocimiento sobre la

me nc io nada  mat e r ia ,  le s  fa c ili t amo s  e l en lace  d ir ec t o ,  do nde  po dr án

encontrar el texto íntegro de la correspondiente Directiva 2013/55/UE.

Desde la Agrupación Técnica Profesional en su global pronunciamiento

de los Colect ivos Profesionales adscritos,  se reitera que el libre ejercicio de

profesiones dent ro del marco de la  Unión Europea, forma parte de la columna

vertebral de Europa, y por ello nuestro País debe velar porque se de cumplimiento

mutuo y para que traspongan la Directiva 2013/55/UE, sobre «Reconocimiento de

Cualificaciones Profesionales».
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La Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a 14 Estados

Miembros,  entre los que se encuentra España,  para que traspongan la

Directiva 2013/55/UE, sobre reconocimiento de cualificaciones profesiones.

La Directiva establece un moderno sistema de la UE de reconocimiento de

cualificaciones profesionales, simplifica las normas existentes y acelera los

procedimientos de reconocimiento, garantizando al mismo tiempo  que

los profes ionales  cual if icados  que deseen trabaja r en  o tr o Estado

miembro cumplan los requisitos del país de acogida.

La Directiva debería haber sido incorporada al Derecho nacional antes del

18 de enero de 2016. No obstante, Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia,

Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Portugal,

E s l o ve ni a ,  E sp a ña  y  Re i no  Un i do  t o da vía  no  h a n  n ot i f i c ad o  a  l a

C omi s i ó n  Europea la incorporación completa de la Directiva a su

ordenamiento jurídico nacional.

Los Estados miembros disponen de dos meses desde la recepción del

Dictamen motivado para notificar a la Comisión Europea la incorporación

completa de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones profesionales;

de no hacerlo, la Comisión Europea  tendría potestad para llevarlos ante el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Enlace Directo

DIRECTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 20 de noviembre de 2013

por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento

de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo

a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del

Mercado Interior («Reglamento IMI»)
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Estimado/a Sr./a Consocio/a:

 Desde la Dirección del Gabinete Socio-Laboral de nuestra Agrupación Técnica Profesional -ATP - ,

adjunto  procedemos a fac ilit a r les la  info rmación más recient e y que consideramos importante

poner en su conocimiento po r ser de máximo interés,  en relación a la Campaña de Inspección de

Trabajo y Control de la Jornada.

 Con la finalidad de ponerles al corriente de la normat iva más reciente surgida sobre el citado

tema y par a  mayor  amplit ud y co no c imient o  so br e la  mencionada  mat er ia ,  le s facilit amo s el

enlace d irec to , donde podrán encontrar el texto íntegro de la citada Normativa.

INFORMA

C./ Atocha, nº 20-4º-Derecha.- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93

C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Dpchos.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49

E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:
.......................................................................................................

.......................................................................................................
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La obligación del Registro de la Jornada se

debe cumplir con todos los contratos ,  acción de

obligado  cumplimiento  para las empresas desde

las recientes sentencias de la independientemente del

tipo de contrato.

Campaña de Inspección de Trabajo y Control de la Jornada.

Esta obligación, nace tras el Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre,  de

medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los

t rabajadores,  que establece la obligación para la  empresa de registrar día

a día la jornada de los trabajadores a  tiempo parcial en su artículo 1.

Y en los últimos meses, tras mucha controversia, fue ampliada a todos los

trabajadores,  independientemente del t ipo de contrato o jornada ,  t ras la

confirmación del criterio  de la Audiencia al respecto en las sentencias.

¿En qué consiste la obligación del Registro de la Jornada de los trabajadores?

Según el citado artículo, no solamente habrá que registrar la jornada a diario,

si no que totalizarla mensualmente y entregar una copia del resumen de todas las

horas del mes al trabajador junto con su nómina.

Debiendo incluirse tanto las horas ordinarias, como las complementarias.

La empresa estará también obligada a consignar la jornada de los trabajadores

en su contrato, y a conservar los registros de la jornada durante 4 años.
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¿Cómo se puede llevar a cabo el registro de horas de los trabajadores?

Este registro podrá ser manual, o implementarse mediante algún sistema de

fichaje, bien sea en papel, o electrónico.

Lo importante es que este registro contemple los datos que recomienda la

Inspección de Trabajo:

- Identificación del trabajador.

- Jornada diaria.

- Hora de entrada y salida de cada trabajador.

Conservar una copia de cada registro mensual en la empresa, firmada por

el trabajador.

¿Qué consecuencias puede tener no llevar el registro de la jornada?

El incumplimiento del deber de realizar el registro diario constituye una

infracción leve en materia laboral, que puede sancionarse con multa de 60 a 625 euros.

Si el incumplimiento se refiere a la transgresión de los límites de la jornada,

horas extras y complementarias, se considerará una infracción grave, sancionable

con multa de 626 a 6.250 euros.

Además, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, además, el contrato

se presumirá realizado a jornada completa.

Y no falta quien opina que, en los contratos a tiempo completo, la falta de

registro podría calificarse como infracción administrativa leve.

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la

contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf

Enlace Directo
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Mercado de vivienda:
persiste la recuperación,

s e  m od er a  e l  r i t m o
1. Introducción

El mercado de vivienda mantuvo un tono de clara recuperación en el primer semestre de 2016.

Dicha evolución no está resultando homogénea en todo el territorio, a la vista de las notables disparidades
observadas en el comporta miento de los indicadores.

En primer lugar comentar la situación general de la economía a nivel mundial, en la que destaca la
persistencia del débil crecimiento de la Eurozona.

El segundo punto es  analizar la evolución reciente de la economía española, cuyo crecimiento interanual
superó el 3% en el primer semestre de 2016.

En tercer lugar comentar la evolución de los precios de la vivienda en España, resumiéndose el
comportamiento de los diferentes indicadores de precios.

En cuarto lugar analizar la demanda de vivienda, donde destaca la incidencia de los bajos tipos de interés
del mercado.

El quinto apartado es describir la reacción al alza de la nueva construcción residencial y el nuevo dato
sobre el stock de viviendas no vendidas.

Por último, en el sexto lugar comentar la evolución de los indicadores de viviendas protegidas y la
conveniencia de que puedan mantenerse legalmente en 2017 las ayudas a los adquirentes de vivienda
protegida de planes anteriores.

2. El débil crecimiento general de la economía

La evolución general de la economía mundial en 2016 se caracteriza, entre otros aspectos, por la debilidad
del crecimiento, por la presencia de unos tipos de interés muy reducidos y de unas bajas tasas de inflación.

El bajo nivel del crecimiento prolongado ha acrecentado la ansiedad general sobre las consecuencias de la
globalización y ha empezado a generar problemas sobre el desarrollo del libre comercio (FMI, 2016).

El Brexit, o descuelgue del Reino Unido de la Unión Europea tras los resultados del referéndum celebrado
en dicho país el 23 de junio de 2016, ha aumentado las incertidumbres, afectando a la baja al crecimiento, en
especial en Europa. Las consecuencias de tal decisión tienen un amplio alcance.

Sorprendió el voto de los británicos en una cuestión que tanto afecta a los intereses económicos de dicho
país. Sin embargo, todo implica que el votante británico medio dispuso de información como para
anticipar las complicaciones que puede tener para dicho país el voto negativo en el referéndum citado.

Dicho votante ha desconfiado de las opiniones de los «expertos», sobre los cuales se recuerda que no
anticiparon la profunda crisis de 2008.

Además, los expertos han defendido a fondo la «hiperglobalización», y no han tenido en cuenta con
frecuencia los efectos de las políticas adoptadas. Entre estas destacan los recortes presupuestarios y la plena
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libertad de movimiento de capitales como las políticas que provocaron las consecuencias más trascendentes.
Las políticas económicas deben atender a mejorar la eficiencia de la economía, pero deben procurar

también que se repartan mejor los resultados de los aumentos de la eficiencia.
Si la Unión Europea tiene una imagen poco positiva en el Reino Unido y en amplias zonas de su propio

territorio, ello se debe a la falta de mecanismos que protejan a los perdedores de la globalización. La propia
Unión Europea, con su política de extremada austeridad, ha reducido la capacidad de los gobiernos de
actuar como protectores de dichos perdedores.

En esta línea,  las previsiones del FMI de julio  de 2016 se sitúan en un crecimiento del PIB de las
economías avanzadas del 1,8% en 2016 (1,9% en 2015), y del 4,1% en las economías emergentes (4% en
2015). En dicha previsión se incluye un crecimiento del PIB del 2,2% para Estados Unidos y del 1,6% en la
Eurozona, a todas luces más afectada esta última por los efectos directos e inducidos del Brexit (FIG. 1).

El fortalecimiento del dólar frente al euro  no ha continuado en 2016, aunque la evolución de dicha paridad
dependerá de si se confirman o no los periódicos anuncios de elevaciones de los tipos de interés por parte de
la Reserva Federal (FIG. 2). Desde la primavera de 2016 los precios del petróleo se han situado en niveles
más elevados que los del comienzo del año. Sin embargo, dicho crecimiento ha sido inferior al previsto y hay
evidencias de la existencia de importantes excedentes de producción.

En la presente situación corresponde el mayor protagonismo a las políticas desarrolladas por los bancos
centrales, a la vista del papel limitado de las políticas fiscales, en parte como consecuencia de los elevados
niveles de deuda pública alcanzados.

En Estados Unidos preocupa sobre todo que, ante una nueva recesión, la política monetaria carezca de
instrumentos para combatir la misma, a menos que se entrase en una situación de tipos de interés ampliamente
negativos, cuyas consecuencias no pueden preverse en absoluto.

Los muy bajos tipos de interés reales y nominales a largo plazo son el mejor reflejo de la situación
delicada de la economía mundial.

 La política monetaria puede afectar a los tipos de interés a corto, pero su influencia es muy reducida
sobre los niveles de los tipos de interés a largo plazo.

Son numerosos los factores que han influido sobre los tipos reales a largo plazo: el envejecimiento de la
población, la desaceleración del aumento de la productividad, la reducción de los precios de inversión, el
retroceso de la inversión pública, la mayor desigualdad general y el aumento de las preferencias de activos
poco arriesgados (WOLF, 2016).

La política fiscal anticíclica resulta necesaria para combatir tanto el débil crecimiento actual como para
hacer frente a las futuras recesiones por las que pueden pasar las economías.

La recuperación del crecimiento podrá estar acompañada de mayores tipos de interés, pero estos no
deberían elevarse antes de tiempo, para no precipitar la llegada de la recesión antes de tiempo (WOLF,
op.cit.). No es seguro, pues, que en el ejercicio 2017 se acelere el crecimiento de la economía mundial
respecto del más bien mediocre escenario de 2016.
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3. La economía española mantiene el crecimiento en 2016

El PIB de la economía española aumentó en un
0,8% en el segundo trimestre de 2016 sobre el
periodo precedente, con lo que dicha magnitud ha
repetido dicha tasa real de variación durante cuatro
trimestres consecutivos.

La variación interanual del PIB fue del 3,2% en
el periodo citado (FIG. 3).

En términos int ersemest rales,  el PIB de la
economía española desaceleró el aumento desde
el 3,4% del segundo semestre de 2015 hasta el
3,2% en el primer semestre de 2016. La más
acentuada desaceleración de la demanda interna,
que creció a un ritmo del 3% en el primer semestre
frent e al 4% del per iodo precedente,  fue el
principal factor responsable de dicha desaceleración
del PIB.

El sector exterior, en especial las exportaciones,
compensó parcialmente dicha desaceleración de la

demanda interna.
El buen comportamiento de la inversión en capital productivo y  de las exportaciones en 2016, componentes

más dinámicos de la demanda según la Contabilidad Nacional Trimestral, puede revelar una mayor
competitividad por parte de la economía española.

En el segundo trimestre de 2016, último dato disponible, el PIB de la economía española está situada
en un nivel un 2,3% por debajo del máximo nivel alcanzado ocho años antes,  en el mismo trimestre de
2008. El nivel de empleo de dicho periodo de 2016, según la Encuesta de Población Activa (EPA), 18,3
millones de ocupados (asalariados y no asalariados), es inferior en un 11,4% al nivel alcanzado en el periodo
citado de 2008. Eso implica 2,35 millones de empleos perdidos tras los ocho años transcurridos después
del máximo nivel de ocupación correspondiente al ciclo precedente.

Las recientemente publicadas cifras revisadas de la Contabilidad Nacional del INE han acentuado el
retroceso sufrido por la economía española en 2013 (–2,9% fue la caída del PIB frente al –2,6% de la serie
estadística anterior).

Esto ha implicado un nivel absoluto del PIB de 2016 inferior al de la serie estadística previa y ha llevado
hasta el 99,7% el nivel previsto de deuda pública sobre el PIB a fines de 2016.

La persistencia de un buen nivel de crecimiento de la economía española en el primer semestre de 2016
implica que de nuevo en este año España puede superar ampliamente el ritmo de aumento del PIB del
conjunto de la eurozona (3% en España frente a un 1,6% en cuanto a ritmo de crecimiento endicha área
económica) (FIG. 4).

Dentro de dicha posit iva evolución, el crecimiento de la productividad aparente del empleo se ha
mantenido situado en torno al 0,2%, variación que todavía resulta modesta a efectos de mejora de la
competitividad general de la economía (FIG. 5).

En el segundo  t r imest re de 2016 el empleo  EPA creció  en un 2,4% sobre el año  precedente,
correspondiente a 434.400 empleos.  La variación de las afiliaciones a la Seguridad Social registró
un crecimiento del 2,8% a 31 de agosto de 2016 sobre la misma fecha del pasado ejercicio, lo que supuso un
crecimiento anual de 469.100 en el total de afiliaciones. Sin embargo, el buen crecimiento de la economía
española, el aumento del empleo y la baja inflación han estado acompañados en 2016 de un nivel de déficit
de las administraciones públicas superior a las previsiones incluidas en la revisión del Programa de
Estabilidad Financiera.
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La baja recaudación en los tributos correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, junto a la persistencia de tasas negativas de variación de los
precios de consumo, han dado lugar a que la previsión de déficit de las administraciones públicas para este
año ascienda al 4,6% del PIB, frente al 3,6% previsto en dicho Programa de Estabilidad.

La Comisión de la UE acordó en julio de 2017 aplazar dos años más el plazo necesario para que el déficit
público de la economía española se sitúe por debajo del nivel del 3% (a partir de dicho nivel el déficit se
considera excesivo).

Los niveles exigidos a España en materia de déficit para 2017-2018 serían del –3,1% y del –2,2%,
respectivamente (FIG. 6).

Para alcanzar tales niveles, que implican una reducción significativa respecto del -4,6% de 2016, será
preciso efectuar ajustes del -0,5% en cada uno de los dos ejercicios posteriores a 2016. Tales ajustes, que
suponen un carácter restrictivo para la política fiscal en España en dichos ejercicios, se complican a la vista
de la situación presupuestaria, en la que 2017 se iniciará casi con toda seguridad con el presupuesto de 2016
prorrogado a 2017.

Un crecimiento del PIB próximo al 3%, una variación relativa del empleo del 2,5%, un ligero aumento del
IPC del 0,7%, un superávit de balanza de pagos del 1,5% y un déficit público del 4,6% del PIB son, pues, las
principales previsiones de la economía española para 2016. La previsión del PIB para 2017 apunta hacia una
desaceleración que llevaría la tasa de variación de dicha magnitud hasta el 2,3%.

4. Mercado de vivienda (I). Los precios de la vivienda

El mercado de vivienda ha mantenido en España en 2016 un perfil expansivo en los tres primeros trimestres.
No obstante, la evolución de las principales magnitudes ha resultado menos intensa a lo largo del ejercicio que
lo previsible a la vista de los niveles alcanzados en los primeros meses del año.

El índice de precios de vivienda, elaborado por el INE a partir de los precios declarados en las escrituras
de compraventa formalizadas ante notario, creció en un 1,8% en el segundo trimestre de 2016, lo que supuso
una variación interanual del 3,9% (FIG. 7).

Por autonomías, destacaron los crecimientos de Madrid (7,8%) y Cataluña (5,5%), mientras que los
menores aumentos fueron los de Castilla y León (0,5%) y Navarra (0,1%).

El aumento acumulado de los precios de la vivienda en la etapa de recuperación, según el citado indicador,
esto es, después del primer trimestre de 2014, ha sido del 9,5% en el conjunto de España. Han destacado
sobre todo las intensas elevaciones de precios registradas en Madrid (15,8%), Cataluña (13,3%) y Baleares
(12,7%). Los aumentos más modestos han correspondido a Navarra (2%) y Extremadura (1,8%) (FIG. 8).
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La Costa Mediterránea, las islas y las grandes
aglomeraciones de Madrid y Barcelona han sido los
puntos en los que la recuperación de los precios de
las viviendas ha sido más acusada.

Est a evo lución ter rito r ial la  confirman los
resultados de la estadística de precios obtenida por
la tasadora Tinsa (FIG 9).

El Ministerio  de Fomento ha publicado en
septiembre de 2016 los resultados de los valores
de tasación estimados para el segundo trimestre de
este ejercicio (datos de empresas tasadoras).

Según dicha estadíst ica, el precio medio de
tasación en dicho trimestre fue de 1.506,4 euros/m2,
lo que implicó un aumento del 2% respecto del
mismo periodo de 2015.

El precio medio en España de una vivienda de
90 metros cuadrados ascendió a 135.576 euros en
el periodo en cuestión.
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Por autonomías,  los niveles de precios de tasación más elevados correspondieron al País Vasco
(2.393,3 euros /m2) y a la Comunidad de Madrid (2.176,2 euros/m2). Los niveles más reducidos fueron
los de Ext remadura (882 euros/m2)  y Cast illa-La Mancha (876,1 euros/m2) (FIG 10) .  S igue
repit iéndose en el mercado de vivienda la pauta consistente en que la lejanía de las costas y de Madrid
se acompaña de precios de venta de vivienda más reducidos.

En cuanto a los alquileres, la información recopilada revela que en agosto de 2016 el nivel medio en
España de los precios del alquiler ascendió a 7,34 euros/ m2-mes (661 euros seria el precio de alquiler
medio de una vivienda de 90 m2), un 3,7% superior al del mismo mes de 2015 (FIG 11). En diciembre
de 2015 el precio medio del alquiler ascendía a 7,01 euros/m2-mes, lo  que indica la presencia de un
aumento moderado del alquiler en los ocho primeros meses de 2016 (4,7%).

En 2016 el mayor aumento interanual de los precios de la vivienda, según los principales indicadores
disponibles, ha sido el del importe medio de las hipotecas (7,5%, correspondiente a 112.516 euros en
junio de 2016, fuente INE), seguido por el índice de precios de vivienda del INE (3,9%), alquileres-
Fotocasa (3,4%) y estadística de tasaciones del Ministerio de Fomento (2%). El índice obtenido del
estudio registró un descenso del 0,5% en agosto de 2016 respecto del mismo mes del pasado ejercicio
(FIG 12).

En el segundo t r imest re de 2016 los precios del suelo ascendieron a 163,4 euros/m2, un 6,6%
superior al del mismo trimestre de 2015.
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5. Mercado de vivienda (II). Demanda y financiación

Los indicadores disponibles confirman la persistencia de un aumento importante de la demanda de
vivienda en los siete primeros meses de 2016. Dicha evolución resultó  favorecida en principio por la
evolución del empleo y de la renta disponible de los hogares. El total de ocupados EPA aumentó en un 2,4%
(434.400) en el segundo  t rimest re de 2016, mientras que lo s hogares lo  hicieron en un 0,59%,
correspondiente a una variación neta anual de 59.000 nuevos hogares (FIG 13).

La afiliación a la Seguridad Social creció un 2,8% en agosto de 2016 sobre el año anterior, apareciendo
los servicios y la construcción como los sectores
más dinámicos.

La renta disponible de los hogares creció en un
2,1% en el primer t rimestre de 2016 respecto del
año precedente.  En términos agregados,  los bajos
salarios fueron compensados por el fuerte aumento del
número de empleos.

En el primer semestre de 2016 persistió el descenso
de los t ipos de int erés a comprador  de vivienda,
que alcanzaron un nivel mínimo del 1,89% en mayo de
este año. El Euribor ha mantenido niveles negativos en
todo el periodo comprendido entre los meses de
febrero y de agosto. El diferencial promedio de los
tipos de  interés practicados respecto del Euribor a
doce meses fue del 1,989% en el periodo enero-julio
de 2016 (FIGS. 14 y 15).  El plazo medio de los
nuevos prést amos hipotecarios concedidos en el
segundo trimestre de 2016 fue de 23 años, según datos
de los registradores.

El 94% de los créditos de la cartera de préstamos hipotecarios lo son a tipo variable con actualización
anual, mientras que los préstamos a interés fijo, que están aumentando en los últimos meses, suponían en
junio de 2016 el 6% de dicha cartera (AHE, 2016).

Lo anterior revela que los precios del suelo
urbano están creciendo en 2016 más que los de
la vivienda y que los alquileres.

Esta evolución puede revelar la presencia de
unas  expec t a t ivas  a  t o das  luces  a lc is t a s en
d icho  inp u t  d e  la  co ns t r u cc ió n r e s ide nc ial
respecto de la evolución futura del mercado de
vivienda.
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El saldo vivo de los préstamos a comprador de vivienda sufrió un descenso interanual del 3,1% en julio de 2016,
en línea con la evolución de los últimos años, aunque dicha variación resulta menos negativa que en los años
precedentes. Los nuevos préstamos a comprador crecieron en el periodo enero-julio de 2016 en un 19,3% sobre el
mismo periodo de 2015 (FIG. 16). Esta evolución supone una desaceleración respecto del 33,3% en que creció
dicha magnitud en el año 2015, y se debe sobre todo al descenso sufrido por la misma en el mes de julio.

El mayor empleo, la variación positiva de la renta disponible y una posición más proclive a conceder nuevos
préstamos por las entidades de crédito impulsaron la compra de viviendas en 2016. Según la estadística del
INE sobre compraventas registradas de viviendas, en el periodo enero-julio de 2016 dichas compras aumentaron
en un 14% respecto del año precedente.

Las compraventas de viviendas nuevas descendieron en un 3,1% en dicho periodo, mientras que las de viviendas
usadas aumentaron en un 19,1% (FIG.17).

Las compras por extranjeros han seguido aumentando su participación dentro del conjunto de las compras de
viviendas en España. Según la Estadística Registral Inmobiliaria de los registradores, en 2016 dicha participación
pasó desde el 12,93% del primer trimestre al 13,15% en el segundo semestre. Puesto que la previsión de ventas
supera las 400.000 en 2016, ello implica que las ventas de viviendas a extranjeros se pueden aproximar a las
50.000 en este ejercicio.

En el segundo trimestre de 2016 las ventas a compradores del Reino Unido volvieron a ocupar la primera
posición por nacionalidad del adquirente, casi el 20% del total de ventas a extranjeros, seguidas a distancia por el
7,38% de ventas a alemanes (7,38%) y el 7,05% de los franceses. El carácter creciente de las ventas a extranjeros
revela que se están incrementando a un ritmo superior al del conjunto de las ventas. En las islas y en las costas
mediterráneas se advierte la mayor presencia de compradores extranjeros, lo que señala el carácter turístico de las
viviendas adquiridas por los mismos.

Las estadísticas registrales citadas sitúan el aumento de las ventas de viviendas en el primer semestre de 2016 en
un 16,6%, lo que, de mantenerse el ritmo, implicaría un total de 414.000 compraventas en el ejercicio de 2016
(FIG. 18). Los aumentos más destacados fueron los de Baleares (31,5%) y País Vasco (24,1%). Por el contrario,
Extremadura (4,6%) y Navarra (1,5%) presentaron los más débiles aumentos interanuales en dicho periodo.

El mayor aumento de las hipotecas registradas respecto de las compraventas registradas de viviendas provocó
que la proporción de hipotecas para compra de vivienda sobre el total de compraventas pasara a suponer el 72,1%
de dichas compraventas en los siete primeros meses de 2016 (FIG. 19). Dicha proporción supera a la de cada uno
de los tres años precedentes. 2011 fue el último año en el que las hipotecas registradas sobre viviendas superaron a las
ventas de viviendas.



45



46

6 .  M e r c a d o  d e  v i v i e n d a  ( I I I ) .  L a  n u e va  o f e r ta

d e  v i v i e n d a s

El crecimiento de la demanda, el aumento de los precios de venta de las viviendas y la reducción del stock de
viviendas de nueva construcción no vendidas han contribuido a impulsar la edificación de nuevas viviendas. Destaca
en 2016 el fuerte aumento interanual de las viviendas iniciadas, medidas por los visados de dirección de obra nueva
de los colegios de arquitectos técnicos. Este indicador aumentó en el periodo enero-mayo en un 49,8% sobre el
mismo periodo del año precedente, lo que implica que en el ejercicio de 2016 se puedan iniciar unas 75.000
viviendas (49.700 en 2015) (FIG. 22).

Las viviendas terminadas, estimadas por los certificados de fin de obra de los colegios de arquitectos técnicos,
descendieron en un 8% en el periodo antes citado. Dicha evolución refleja las consecuencias de la prologada etapa

El descenso de la morosidad de los préstamos a comprador de vivienda ha contribuido asimismo a una
mayor fluidez en la concesión de nuevos créditos. En marzo de 2016 la tasa de morosidad de dichos prestamos
fue del 4,83%, más de cinco puntos por debajo de la morosidad del conjunto del crédito al sector privado de
la economía (9,99%) en dicho mes (FIG. 20).

El esfuerzo medio de acceso a la vivienda se mantiene elevado para los hogares con bajos niveles de
ingresos. Si se considera a los mileuristas netos como representantes de dicho segmento de hogares, el
acceso a una vivienda de 90 m2 supondría para tales hogares un esfuerzo del 65,4% en el caso de una
vivienda de alquiler o del 58,4% en el caso de acceso a una vivienda en propiedad, mediante un préstamo
que cubriese el 100% del precio de venta de la vivienda (FIG. 21). Resulta evidente que en las zonas más
urbanas del país los más elevados precios de la vivienda hacen aún más elevado el esfuerzo de acceso.

Los hogares con bajos ingresos tienen, pues, más complicado el acceso a la vivienda en propiedad
mediante un préstamo hipotecario. Ello explica el importante peso que en la demanda actual de vivienda
tienen los inversores nacionales (está creciendo la proporción de los que adquieren viviendas para alquilar),
que huyen de unos depósitos bancarios con rentabilidad nula o negativa, así como los extranjeros con fines
turísticos, junto a los inversores institucionales y los hogares con ingresos situados en el entorno del salario
medio (1.832 euros/mes fue el salario medio bruto en el primer trimestre de 2016, según la Encuesta de
Salarios del INE).
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de reducción de las viviendas iniciadas y de la nueva construcción acaecida tras el inicio de la pasada crisis en el
verano de 2007. Las cifras de viviendas iniciadas y terminadas de 2016 resultan muy inferiores a los niveles
existentes antes del inicio de la etapa expansiva 1997- 2007.

El fuerte aumento de las viviendas iniciadas se ha dejado sentir en el comportamiento de la construcción
residencial, aproximada por la inversión en vivienda en la Contabilidad Nacional.

En el primer semestre de 2016 dicha magnitud aumentó en un 2,8% sobre el año anterior (2,4% fue la variación
en 2015) (FIG. 23). De mantenerse esta tasa de variación la aportación de la construcción residencial al aumento
del PIB seria de 0,13 puntos porcentuales en 2016. Se está, pues, en presencia de una recuperación de la actividad
constructora residencial, pero esta no ha alcanzado todavía una intensidad significativa general, pues existen profun-
das disparidades territoriales.

El peso de la inversión en vivienda en el PIB es del 4,6% en 2016, casi la tercera parte del nivel alcanzado en
2007. La participación en el PIB del conjunto del sector de la construcción es del 10,4% en 2016. En este ejercicio
la construcción residencial presenta un dinamismo muy superior al del resto de la construcción, en gran parte por la
caída de la inversión pública, como consecuencia de la política de reducción del déficit público.

El Ministerio de Fomento publicó en el verano de 2016 la cifra correspondiente al stock de viviendas terminadas
y no vendidas, correspondiente a la fecha de 21 de diciembre de 2015. Según la estimación citada, dicho stock
ascendió a 513.848 viviendas, lo que supuso un retroceso del 5,6% respecto del nivel existente un año antes
(FIG. 24). La cifra citada supone el 2% del parque de viviendas existente en España. Destacan las elevadas
participaciones que dentro de dicho stock tienen las autonomías de Valencia (95.210 viviendas), Cataluña (80.372)
y Andalucía (78.042).

El descenso del 5,6% del stock citado fue bastante acusado en el País Vasco (–14,5%), Galicia (–8,3%)
y Baleares (–8,2%). Destacó el aumento registrado en la Comunidad de Madrid, donde no solo no hubo
retroceso, sino que tuvo lugar un aumento del stock en cuestión (1,4%) en 2015. También se ha puesto de
manifiesto en los últimos meses la relevancia de los activos inmobiliarios presentes en los balances bancarios
en España. Ello confirma la incidencia negativa que suponen los excesos de construcción residencial respecto
de la demanda real de vivienda.

Los excesos del pasado no solo han dado lugar a que el gobierno haya intervenido para sanear algunos
bancos afectados, en especial los procedentes de las antiguas cajas de ahorros y ello a partir de Sareb, el
«banco malo», con el coste fiscal consiguiente. La cuestión está en que la situación de algunos bancos, aparte
de los saneados por Sareb, todavía resulta afectada por los activos reales improductivos que aparecen en sus
balances, correspondientes básicamente a suelo y bloques de viviendas no vendidos.
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7. Política de vivienda

En el primer t r imestre de 2016 las ventas de viviendas prot egidas ( las calificadas por las CC.
Autónomas, dest inadas a vivienda habitual,  que tendrán un precio máximo de venta o  de alquiler y
no  superarán lo s 90 m2 út iles de superficie)  ascendieron a 5 .061,  según datos de lo s no t ar ios
publicados por el Ministerio de Fomento. Dicha evolución supuso un aumento del 0,8% respecto del mismo
periodo de 2015 (FIG. 25).

De mantenerse el ritmo del primer trimestre las ventas de viviendas protegidas podrían superar las 21.000
en el presente ejercicio. En 2016 se mantiene la tónica de aumento moderado de las ventas de este tipo de
viviendas, incluidas nuevas y usadas. Estas últimas deben de suponer la cuota mayor, a la vista del bajo ritmo
de nuevas construcciones de viviendas protegidas en los últimos ejercicios.

Las ventas de viviendas protegidas (VPO) en el primer trimestre de 2016 supusieron el 4,3% de las ventas
totales de viviendas (FIG. 26).

Después de haber alcanzado una cuota del 11,5% en el 2011, la participación citada de las VPO en las
ventas de viviendas no ha dejado de disminuir. La rigidez en los precios de venta de esta clase de viviendas
ha sido un factor relevante en dicho retroceso.

Los descensos experimentados por los precios de las viviendas libres después de 2008 los situaron por
debajo de los de las viviendas protegidas, en exceso rigidizados, lo que afectó negativamente a las ventas de
estas últimas.

La recuperación de los precios de las viviendas libres podría estimular la venta de las VPO que estén
pendientes de venta.

En cuanto a la  act ividad const ructora de nuevas viviendas prot egidas,  lo s datos disponibles,
procedentes del Ministerio de Fomento, revelan que se han producido elevaciones significativas en
las calificaciones provisionales y definitivas de dichas viviendas en el primer trimestre de 2016 respecto
del mismo periodo del año precedente (FIG. 27).
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Las calificaciones provisionales aumentaron en un 31,3%, lo que las situaría en un nivel de 6.000 en
2016. Se trata no solo de disponer de tales calificaciones, sino de que exista financiación crediticia para
poner en marcha nuevas promociones de dicha clase de viviendas.

En cuanto a las calificaciones definitivas, que se conceden a viviendas protegidas terminadas, el crecimiento
interanual resultó ser más intenso, el 47%, lo que implicaría la salida al mercado de unas 11.700 viviendas de
estas características. De producirse dicha salida al mercado, ello tendría cierta trascendencia, a la vista de la
todavía baja oferta de viviendas libres de nueva construcción.

El precio medio de tasación de las viviendas protegidas ascendió a 1197,8 euros/m2 en el primer trimestre
de 2016 (1.352 euros/m2 en la Comunidad de Madrid), un 1,2% por encima del correspondiente al mismo
periodo de 2015 y el 73,5% del precio medio de venta de las viviendas libres en el mismo periodo. Una
vivienda protegida media de 90 m2 tendría un precio de venta de 99.700 euros (121.680 en Madrid).
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En diciembre de 2016 termina la vigencia del Plan de Viviendas 2013-2016, aprobado por RD 233/2013,
BOE de 10.4.2013. El Plan entró en vigor de hecho en julio de 2014 una vez que el gobierno aprobó en
Consejo de Ministros el tipo de convenio a firmar con las comunidades autónomas para el desarrollo de
los programas comprendidos en el Plan citado.

Ello fue así porque la ejecución efectiva de los planes de vivienda estatales descansa en las administraciones
con competencia en la materia, esto es, las comunidades autónomas.

Los programas de mayor interés del Plan en cuestión son los relativos a las ayudas al acceso al alquiler a
los inquilinos y el de fomento de la creación de un parque público de viviendas de alquiler sobre suelos o
edificios de titularidad pública. La dotación presupuestaria del plan citado ha sido reducida, por coincidir
con una etapa de fuerte control del gasto público a efectos de cumplimiento de los programas de estabilidad.

El gasto público directo para el acceso a la vivienda recogido en el presupuesto del Estado de 2016
ascendió a 587,1 millones de euros,  en su mayor parte destinado a hacer frente a las subvenciones
contempladas en anteriores planes plurianuales de vivienda protegida.

Puesto que no se dan las condiciones de tiempo y de gobierno para aprobar un nuevo Plan Plurianual
de Vivienda, se debe de prorrogar, mediante Real Decreto aprobado en Cortes, el vigente plan a 2017,
de forma que no queden sin cubrir las ayudas citadas, que suelen ir dirigidas a hogares con niveles de
ingresos medios y bajos.

La parte del gasto público directo destinado a ayudas al alquiler, a ejecutar por las autonomías, debería
ser objeto de publicidad, de manera que todos los hogares con bajos niveles de ingresos puedan conocer la
existencia de tales ayudas (40% del alquiler durante doce meses prorrogables, hasta un máximo de 2.400
euros anuales, siempre que el alquiler no supere los 600 euros).

El Estado, que es la administración que aporta los recursos, debería divulgar la forma bajo la cual se
efectúa el gasto por parte de las autonomías.

La política estatal de vivienda incluye ayudas fiscales a hogares y empresas. Dichas ayudas se incluyen en
los programas presupuestarios asociados con los tributos que son objeto de desgravación para facilitar el
acceso a la vivienda.

El nuevo gobierno que suceda al actual en funciones deberá poner en marcha un nuevo plan de vivienda.
Este debe de movilizar los instrumentos precisos para facilitar el acceso a la vivienda a los hogares cuyos
recursos no permiten lograr dicho acceso en las condiciones del mercado. Entre los instrumentos a movilizar
destacan los relativos a la aportación de suelo para construir vivienda protegida accesible, la creación de un
parque público de viviendas sociales de alquiler, el apoyo a los hogares arrendatarios y la elevación del nivel
del gasto destinado a fomentar la disponibilidad de viviendas sociales, preferentemente de alquiler.
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El 'stock' de

vivienda se reduce

un 20% este año

El stock de viviendas se ha

reducido casi un 20% este año

2016 con respecto al anterior 2015,

con lo que son 388.000 las casas

que quedan sin vender en España,

herencia de la época del boom

inmobiliario. Y la cifra seguirá

recortándose. “La evolución será

parecida en el ejercicio 2017,

finalizando el año con un volumen

cercano a los 315.000 inmuebles,

al reducirse de nuevo otro 18,8%”,

explican en el  informe sobre el

Mercado residencial en España.

No obstante, dice la firma, esta

absorción de stock continúa sin

producirse de manera uniforme.

La Rio ja  es  la  co munidad

autónoma con mayor excedente

residencial por habitante, seguida de

Castilla-La Mancha y la Comunidad

Valenciana. En el lado opuesto,

están la Comunidad de Madrid,

Baleares, Canarias y Cataluña, que

están muy por debajo de los 83,6

inmuebles por cada 10.000 habitantes

de la media nacional y que están

tirando del mercado.

El año cerrará con unas 445.000

casas vendidas, un 26% más en tasa

interanual y para 2017 las compra-

ventas crecerán un 12%, alcanzando

las 500.000 unidades vendidas,

según las previsiones. Los motores

son: la mayor concesión de crédito

hipotecario, el incremento del

interés inversor -con la vivienda

como valor refugio frente a otro

tipo de activos, la estabilización

de los precios y la mejora de la

estabilidad laboral.

“Si bien es cierto que el sector

vuelve a reactivarse en su conjunto,

incluso con oferta escasa y demanda

cada vez más fuerte en según qué

barrios de algunas de las principales

ciudades, existen todavía zonas en

las que el stock se drenará más

lentamente”, advierten los analistas.

La vivienda de segunda mano

sigue siendo  la  impulso ra del

incremento en el vo lumen de

operaciones, con valores cercanos

al 70% de las ventas, manteniéndose

las transacciones de obra nueva en

niveles del 30%, tanto en vivienda

habitual como en vacacional. Casi el

72% de los inmuebles tienen un

precio inferior a los 150.000 euros.

Y la mayoría de las compraventas

(casi el 80%) se realizan sobre

vivienda en alt ura,  aunque la

unifamiliar ha experimentado un

pequeño crecimiento en el primer

semestre de 2016. Este tipo de

activo, el más demandado, consta de

tres dormitorios y una superficie

entre los 80 y los 100 metros

cuadrados.

El precio sube más del 4%

En cuanto al precio, al cierre del

ejercicio la subida será del 4,6% y

de cara al año que viene se esperan

encarecimientos algo más leves,

del 4,3%. “Las grandes ciudades,

especialmente Madrid y Barcelona,

están incidiendo de manera notable

sobre este repunte de la media

nacional debido  a su elevado

volumen, aunque también Málaga,

Sevilla o Zaragoza, e incluso el

mercado de vivienda vacacional en

Baleares, en Canarias y en zonas más

tradicionales de la costa mediterránea,

están actuando como motores de

este incremento de precios”.

Más alquiler que nunca

El informe también confirma

el peso creciente del alquiler.

De los más de 18,3 millones de

viviendas principales existentes en

España en 2015, el 22,7% se encuentren

ocupadas en régimen de alquiler, es

decir, cerca de 4,2 millones. Los

profesionales del sector afirman que

actualmente, “más del 40% de las

nuevas operaciones que se realizan

son de alquiler, por lo que deben

dar respuesta a estas necesidades

y alinearse con los intereses de los

consumidores. Por este motivo, se

está llevando a cabo una apuesta

clara por este mercado, sobre todo

en los últimos tres años, en los que

se ha ampliado la  cartera de alquiler”.

El precio medio del alquiler

en  España  experimenta un

crecimiento superior al 10%

interanual al cierre de 2016. Para

una vivienda de entre 80 y 90

metros cuadardos, la renta media en

el país es de 540 euros, aunque en

comunidades como las Islas Baleares

(980 euros), la Comunidad de Madrid

(940), el País Vasco (850) o Cataluña

(610), entre otras, se supera esta cifra.

En cuanto a la rentabilidad bruta

media por poner en alquiler una

vivienda en España, la cifra alcanza ya

el 5,4%. Cataluña, Comunidad de

Madrid y Baleares están por enci-

ma de esta media nacional.
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