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Comienza la recuperación
Tres meses consecutivos de aumentos en las transacciones de inmuebles

La caída de la venta de viviendas se ha moderado en el mes de julio, lo que para el Gobierno significa
que comienza a recuperarse el mercado. El número de ventas de vivienda cayó un 20,3% hasta las
37.039 operaciones en julio, respecto al mismo mes de 2008, con lo que son ya tres meses
consecutivos en los que se ha ido ralentizando la caída, según un estudio de la consultora RR de
Acuña y Asociados

Asimismo, julio es el tercer mes consecutivo en el que se producen aumentos de las transacciones de
inmuebles, al aumentar un 4,7% respecto a junio, gracias al incremento del 11,6% de las ventas de
vivienda usada y pese a que la nueva disminuyó el 1,3%.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha señalado que estos datos suponen una "moderada
tendencia a la recuperación", gracias a la "moderación de los precios de la vivienda y al abaratamiento
del dinero" por la bajada del euribor.

Corredor añadió que, aunque hay que tomar "con toda prudencia" estas cifras, son "una buena noticia"
para las personas que necesitan una vivienda.

El estudio prevé que la oferta de vivienda irá disminuyendo " lentamente", debido a que la iniciación de
vivienda nueva se reducirá hasta los 50.000-75.000 inmuebles ya la reactivación de las transacciones
de casas.

No obstante, el estudio prevé un impulso de las transacciones de vivienda, aunque a un ritmo más
lento en el caso de los inmuebles usados, cuya única forma de fomentar su venta será mediante un
descenso de sus precios, que en los próximos tres años será del 22%, pronostica.

Hoy por hoy, no obstante, la estadística del INE revela que en el mes de julio se vendieron 18.351
viviendas de segunda mano (-20,5%) y 18.688 nuevas (- 20,1 %), lo que supone que la caída en tasa
interanual de la obra nueva se igualó a la de la usada, habitualmente más pronunciada.

PARQUE DE VIVIENDAS DE ALQUILER A BAJO PRECIO

El Congreso de los Diputados aprobó el martes una proposición no de ley de CiU para impulsar la
creación de un gran parque de viviendas de alquiler a un precio máximo de 375 euros al mes,
mediante un sistema de colaboración entre el sector público y el privado. El texto prevé construir
viviendas para un alquiler "low cost" sobre suelo público mediante una fórmula mixta por la cual la
constructora gestionará los alquileres, mientras que la entidad pública garantizará el cobro de los
mismos.
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