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El 75% de las constructoras de este sector desaparecerá

clipping

Brotes... de pánico en el sector inmobiliario español

¿Quién dijo brotes verdes? Se destruirán 1,65 millones de empleos

Ana Avellano, 16 de septiembre de 2009 a las 11:15 
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Obras de unos edificios inacabados

Entre 2007 y 2010 se destruirán 1,65 millones de puestos de trabajo 

¿Ha pensado en comprar una casa?

nmlkj  No, en estos momentos es imposible. nmlkj  No, no llego a pagar el alquiler como para comprar 
una. nmlkj  Sí, pero no me conceden el préstamo. nmlkj  Sí, es una buena oportunidad ahora que están 
bajando si se tienen ahorros. 

El 75% de las empresas constructoras de edificios en España desaparecerá en 2013. A partir de ése 
año comenzará a recuperarse el sector y alcanzará la mitad de su volumen actual según el estudio 
elaborado por RR Acuña y Asociados. ¿Quién dijo brotes verdes?

'El Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2009'  presentado hoy en Madrid 
pronostica que el precio de la vivienda bajará un 22 por ciento desde este año hasta 2011. Éste 
será superior en las zonas costeras, áreas metropolitanas no consolidadas y productos de precio 
elevado.

Tres de cada cuatro empresas constructoras desaparecerán y repercutirá en el empleo, de 
forma que entre 2007 y 2010 se destruirán 1,65 millones de puestos de trabajo, reduciéndose 
a la mitad el peso de la construcción en el empleo total, hasta situarse en el 6,3% en 2010.

Obras en un edificio 
inacabado
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Según informa EFE, las altas deudas en este sector junto a al caída de los ingresos al vender 
menos viviendas y "su mala gestión" son la causa principal de acelerar la entrada en concurso de 
acreedores.
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Mamma

Y los ZP subiendo los impuestos...Joder que tropa.¿Porqué no se quitan los enormes gastos 
notariales por ejemplo?.Porque el gobierno ZP favorece a los ricos y a esos no los toca.

viernes 18 septiembre 2009, 19:45

•

kalamidad

España no se recuperará hasta que toque fondo, es que es de cajón, y a nosotros aún nos 
queda. 
 
Podemos, aguantar subvencionando y apañando la situación, o acelerar el desplome. Yo 

•
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opto por lo segundo, pero quien desea dos millones de parados más en un mes, casas al 50% 
del valor de hace un año o dos, y sueldos a niveles del año 2000? Si queremos volver a ser 
competitivos, tenemos que darnos cuenta de que no somos Alemania o Francia, que 
nuestros competidores son India, Brasil, Turquía o Rusia. 
 
Si los de Nissan quieren seguir currando en Cataluña, deben entender que o cobran lo que 
un ruso, o Nissan se va a Rusia.

viernes 18 septiembre 2009, 14:02

Sultan

AHAJA, no des ideas joder !!!

viernes 18 septiembre 2009, 13:56

•

Guillermo, estudiante, Madrid

Hay un refrán que dice que cuanto más subes, más grande es la caída. Si España ha crecido 
por encima de sus socios europeos en un modelo económico que ya no se sostiene, es lógico 
que el hostiazo sea mayor.

viernes 18 septiembre 2009, 13:55

•

AHAJA

Somos cuatro de familia.  
Vivimos en la ciudad  
Solo trabajaba 1 en la familia, 1150 euros al mes entraba en casa, era justo el dinero que 
teníamos para todo el mes, 1150 x 14 pagas = 16.100 euros año.  
Pensando la mujer y yo un día en solucionar el problema, decidimos vender el piso e irnos a 
un pueblo.  
Decidimos irnos a un pueblo, que un amigo de la juventud era el alcalde.  
Vendí el piso de la capital de 3 dormitorios por 245.000 euros  
Compre un trozo de finca de aproximadamente una Ha. de regadío y una casa de 4 
dormitorios en el mismo pueblo, todo me costo 202.000 euros.  
Arreglamos todos los papeles con la ayuda del conocido.  
Nos apuntamos todos al PER  
Empezamos a recibir cada uno 600 euros x 4 = a 2400 euros al mes, una veces lo recibíamos 
por las peonadas, y otras por la junta total al año 2400 x 12 = 28.800 euros  
De la finca empezamos a sacar, aproximadamente dos cosechas por un importe aproximado 
cada cosecha de 30.000 euros, eso si lo hacíamos los 4 sin ayuda exterior, y en este caso sin 
pagar a la SS, ya que estábamos cubiertos por el PER.  
Al final del año el ingreso en casa se multiplico, y la crisis fue para los demás, total los 
ingresos al año 60.000 euros de la huerta mas 28.800 euros del PER = 88.800 euros al año, y 
todos los impuestos pagados.  
Mejora que tuvimos en el año 72.700 euros.  
Señores sean espabilados y espabilen, que si existe crisis es por que piensan poco.  
Llegan elecciones… sabéis a quien votamos???... pues si a ese, a quien si no.  

viernes 18 septiembre 2009, 10:48

•
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dany komy

OJETIVO ZAPATERO pues miren ustedes el presidente no nos trajo los intereses de usura 
que solo la banca espagnola aplica es cierto que estamos en banca rota y que llegaremos 
amas paro pero cogno digan ustedes publicamente que es lo que tiene que hacer el 
presidente cierto que existe una sulucion que es expropiar la banca y entereses al 3% pero el 
presidente no tiene potestad para ello cuando aparece el sr rajoy en TV ya sabemos lo que 
nos dira zp tiene la culpa pero que diga como es esta culpa que deje de ser un traidor asu 
patria y nos diga algo potable el sr rajoy nunca ganara unas generales no las ganaria ni en un 
pais de dictadura con un partido unico el escaner del sr rajoy no es de fiar

miércoles 16 septiembre 2009, 19:54

•

Ferrer

Desde luego, la definición de brotes de pánico es mucho mas acertada que la que dio el 
gobierno con los famosos brotes verdes.  
Ahora bien, más que definiciones más o menos afortunadas, lo que hace falta saber es quien 
originó la famosa burbuja inmobiliaria causante de la crisis financiera en España.  
 
Se ha dicho que las Cajas estaban con el agua al cuello y a través de su tasadora inmobiliaria 
TINSA, la utilizaron para sobrevalorar sus activos inmobiliarios en sus balances.  
 
Se ha sabido que el Banco de España estaba llevando a cabo una inspección en la referida 
tasadora de las Cajas para ver el grado de implicación que tuvo en toda esta operación que 
empezó cuando la presidio el famoso Ildefonso Ortega, a su vez director general de la Caja 
Castilla La Mancha a la que llevó a la ruina.  
 
Se ha sabido también que el Sr. Ildefonso Ortega, en vez de juzgarlo por presunta estafa y 
alteración del precio de las cosas, sus compañeros de otras Cajas le han colocado en los 
Consejos de Administración de SOS CUETARA y de LICO, esta última empresa propiedad 
de las Cajas de Ahorros.  
 
Es decir que, en la España de ZP no sólo se premia a los delincuentes y se les exime de 
responsabilidades, sino que encima se les premia colocándoles en los Consejos de 
Administración de su influencia.  

miércoles 16 septiembre 2009, 19:01

•

El Danone de Chicago

Eso no es, necesariamente, una mala noticia. A simple vista y a corto plazo lo es, pero a 
medio es discutible y a la largo es muy buena. No extenderé más mi modestísima opinión, 
ni expondré el análisis por su heterodoxia, pero seguro que no voy descaminado. Se trata de 
un total obtenido de unas sumas y una cantidad final obtenida de unas restas y como las 
matemáticas no mienten hasta hoy, yo me las creo, del mismo modo que no me trago los 
análisis socioéconómicos de los economistas interesados.  
Yo, por si acaso, no venderé por ahora, entre otras cosas porque no tengo chinas en mis 
zapatos.

miércoles 16 septiembre 2009, 16:15

•
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Vito Corleone, mis euros, Sicilia

Jo, lo que estoy disfrutando. Las familias de la mafia socialista a tiros entre ellos.

miércoles 16 septiembre 2009, 16:06

•

ZetaParo, trilero, Moncloa

Comentario de Frank Watson: "...; los politicos se han sobrealimentado y autofinanciado; 
..." Por mucho que digan, esa es la raiz de la crisis. 

miércoles 16 septiembre 2009, 16:05

•
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