
de mayo. Los síntomas 
son aún muy débiles. No 
debe olvidarse que son 
más de 1,7 millones de vi-
viendas las que aún espe-
ran comprador. Habida 
cuenta de la penuria que 
conocen muchos mileu-
ristas o aspirantes a es-
ta condición se precisa-
rá de mucho tiempo pa-
ra digerir tanto ladrillo, 
especialmente el que go-
za de una localización y 
de unas infraestructuras 
problemáticas. Si el esta-
llido de la burbuja afec-
tó de manera desigual a 
las promociones en cur-
so, la absorción del par-
que de viviendas vacías 
será letárgica y desigual. 
Me gustaría comprobar 
si Seseña, paradigma del 
absurdo urbanístico, si-
gue con el aspecto desér-
tico y desolador que tan-
tas veces hemos visto en 
imágenes televisivas o si 
ya se ve vida por sus calles.

Se cuenta que los países 
emergentes también han apostado 
fuerte por la construcción para ace-
lerar su crecimiento económico y 
dar pronto cobijo a los millones de 
ciudadanos que no disponían de un 
techo mínimamente aceptable. No 
todos han adoptado el mismo pa-
trón urbanístico y financiero. Pero 
de una lectura superficial de los me-
dios se deduce que comienzan a te-
ner problemas por haber apretado 
en exceso el acelerador y ahora com-
prueban que la velocidad imprimi-
da ha sido excesiva. No han apren-
dido de los ejemplos español e irlan-

el virus del ladrillo
Algunos países emergentes han cometido casos el mismo error que aún pagan Irlanda y España

E
l Gobierno ha lanzado las 
campanas al vuelo al co-
nocer que en el segundo 
trimestre del año en cur-
so el mercado inmobilia-

rio español, tan alicaído estos últi-
mos años, experimentó un repunte. 
El número de transacciones y los 
precios parecían salir del letargo en 
que estaban sumidos. En algunos lu-
gares muy concretos se inició la 
construcción de nuevas viviendas. 
Ansiosos de insuflar optimismo, y 
de ganar votos en la serie de eleccio-
nes venideras, extrapolaron la evo-
lución positiva para asegurar que el 
sector inmobiliario iba también a ti-
rar del carro que nos ha de sacar de 
las miserias de la recesión. 
 Analistas con la cabeza más fría 
han echado agua al vino, sin por ello 
negar el repunte. En primer lugar 
porque es posible que el nuevo tra-
tamiento fiscal sobre plusvalías que 
entrará en vigor el próximo año ha-
ya apresurado la realización de tran-
sacciones en perjuicio de las que hu-
bieran tenido lugar en el futuro si 
hubiese permanecido inalterado el 
régimen tributario. Pero sobre todo 
recuerdan que si bien es cierto que 
en el pasado junio la concesión de 
créditos hipotecarios aumentó en 
un apreciable 19% respecto al mis-
mo mes del año anterior, aún solo 
representa el 15% de la cifra alcan-
zada en las épocas doradas. Recuer-
dan también que tanto transaccio-
nes como hipotecas fueron inferio-
res en el aludido mes a las cifras del 

dés, cuyo pecado ahora expiamos.
 Particularmente sangrante es el 
caso mexicano, que por razones ob-
vias hubiera tenido fácil no repetir 
los errores cometidos por el país del 
que otrora fue colonia. Y sin embar-
go los presidentes Fox y Calderón, 
ambos del PAN, se lanzaron a fomen-
tar la construcción de nuevas urba-
nizaciones extensivas, en zonas ale-
jadas de las grandes ciudades, para 
así disponer de terrenos baratos. Se 
edificaron centenares de miles de 
viviendas adosadas con la esperan-
za de que muchos ciudadanos, har-
tos de vivir hacinados en grandes ur-
bes muy inseguras, estarían encan-
tados de reubicarse en ellas, aunque 

sus dimensiones fueran reducidas. 
Las agencias públicas (INFONAVIT 
y FOVISSSTE) se encargaron de fa-
cilitar financiación barata, debi-
damente subsidiada, para inducir 
a unas pocas empresas constructo-
ras a llevar adelante unos megaló-
manos proyectos. Todo parecía ir 
sobre ruedas y fueron numerosos 
quienes picaron en el anzuelo en-
deudándose con créditos hipote-
carios de larguísimo vencimiento 
sin percatarse de las insuficiencias 
que la oferta presentaba: la baja ca-
lidad de la construcción, la insufi-
ciencia o incluso ausencia de servi-
cios públicos,  y su vocación de ciu-
dad dormitorio, a falta de lugares 
de trabajo en la misma vecindad. 
Es el caso del barrio de La Trinidad 
que debía ser el más distinguido 
de los nuevos proyectos en el mu-
nicipio de Zumpango. De las 50 ca-
sas que se alinean en su calle Santa 
Paulina solo diez están habitadas. 
El alumbrado público no funciona 
y últimamente la comunidad care-
ce de agua potable. Los delincuen-
tes campan por sus anchas a falta 
de vigilancia policial.

LaS empreSaS promo-
toras están en dificultades, al no 
poder cobrar los alquileres ni colo-
car las viviendas que tienen vacías 
o ilegalmente ocupadas. En la bol-
sa de valores sus acciones han caí-
do en picado y algunas se han visto 
obligadas a presentar suspensión 
de pagos. El Estado federal asegu-
ra que no saldrá en su ayuda. Pe-
ña Nieto, el actual presidente, quie-
re cambiar de modelo urbanístico. 
Pero ya lleva una carga a sus espal-
das que hubiera podido evitarse 
con una simple visita a Seseña. H
Economista.
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Serra Ramoneda

La absorción del parque  
de viviendas vacías en España 
será letárgica y gradual

LEONARD BEARD

La burbuja inmobiliaria

L
as buenas expectativas de 
Podemos en todas las en-
cuestas van a condicionar, 
junto al soberanismo cata-
lán, las líneas maestras del 

nuevo mapa político que ya se dibu-
ja y que acabará con el desgastado es-
quema nacido en las elecciones de 
1977, las primeras de la democracia, 
y consagrado en las reglas de juego 
establecidas en la Constitución de 
1978. El terremoto que se avecina 
tendrá especial impacto en el polo 
de la izquierda, donde la formación 
de Pablo Iglesias busca su espacio a 
costa del PSOE e Izquierda Unida. 
Frente a la amenaza, esas dos forma-
ciones han reaccionado de manera 
opuesta. Mientras IU se prepara para 
futuras alianzas con la fuerza emer-
gente (de ahí el meteórico ascenso 

rros salidos del 15-M y de las faculta-
des de Ciencias Políticas.
 El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, fue tajante en su 
discurso del sábado ante el comité 
federal del partido: «Nos tenemos 
que enfrentar con la idea del popu-
lismo. Un proyecto que se constru-
ye sobre el descrédito del otro, sin 
aportar soluciones, (...) con propues-
tas que provocarían frustración y un 
pobre futuro para España». Una po-
sición tan contundente como poco 
matizada. 

Cerrarse puertas

Porque ¿no se cierra el PSOE dema-
siadas puertas al descalificar de for-
ma tan genérica a una fuerza políti-
ca que le pisa los talones en las en-

cuestas y a la que necesitará para 
establecer pactos en muchos ayun-
tamientos tras las elecciones muni-
cipales del próximo mes de mayo? 
Tal vez Sánchez tendría que haber 
mostrado su coincidencia con Igle-
sias en algunos puntos del progra-
ma de regeneración democrática y 
de defensa del Estado del bienestar 
y marcar las diferencias en los as-
pectos más bolivarianos del ideario 
de Podemos (pago de la deuda,  pro-
mesa de implantar una renta bási-
ca para todo ciudadano, etcétera).
 Está por ver si la denuncia del 
populismo en las ofertas de Igle-
sias, Monedero, Errejón y Bescan-
sa no se convertirá en un bumerán 
contra Sánchez y el PSOE.

Sánchez 
contra el 
populismo

@JuanchoDumall

del joven diputado Alberto Garzón), 
el PSOE ha optado por marcar terri-
torio, adoptar la actitud circunspec-
ta de partido de gobierno y denunciar 
el populismo de los jóvenes cacho-

La clave

DIRECTOR 
ADJUNTO

JUANCHO

Dumall

LUNES 715 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

La rueda

Votar el
9-n es lo 
responsable

SAÜL

Gordillo

E
mpieza en el Parlament 
el último debate de polí-
tica general de una le-
gislatura corta, la se-
gunda consecutiva. El 

impacto político de esta Diada su-
pera cualquier intento de prolon-
gar un mandato de cuatro años en 
el marco autonómico actual. Ante 
la asfixia financiera y el bloqueo 
institucional del Gobierno español 
–no hay noticia de los 23 puntos 
que planteó Mas a Rajoy–, la uni-
dad de los partidos catalanes que 
proponen la consulta del 9 de no-
viembre (CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA 
y CUP) tendrá que superar una nue-
va prueba: convocarla y celebrarla 
a pesar de la suspensión de Madrid. 
De los autores de «el caso Pujol baja-
rá el suflé independentista», obser-
ven en sus pantallas la nueva entre-
ga: «No habrá consulta». Rajoy ha 
tomado una decisión: no moverse 
y mantener secuestrada la Consti-
tución a la espera de que los parti-
dos catalanes se peleen.

 A ICV-EUiA y UDC se les acaba 
el tiempo, y deberían tomar algu-
na decisión. CDC parece conven-
cida de mantener el rumbo, aun-
que le falta soltar lastre con la co-
rrupción. ERC y la CUP apuntan el 
camino de la ruptura democrática 
ante el inmovilismo del PP. De los 
autores de «unidad, unidad y uni-
dad» pensando en unas indefini-
das elecciones plebiscitarias, tam-
bién llega la película fem-ho bé. Son 
los mismos que durante las sema-
nas previas a la Diada se dedicaron 
a especular con la consulta y con-
tradecir al president. La V acaba de 
poner en su sitio a los agoreros de 
allá y de aquí. La gente quiere votar 
el 9-N y cuando mucha gente junta 
quiere votar libre y pacíficamente, 
no parece razonable tratar de im-
pedírselo. La alternativa de unas 
elecciones con declaración unila-
teral de independencia inmedia-
tamente posterior debería asustar 
a los que hablan de suflé y fer-ho bé. 
¿Ciegos o irresponsables? H

La alternativa a la 
consulta es unas 
elecciones con una 
inmediata DUI posterior

@saulgordillo 
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