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El precio de la 
vivienda crecerá  
un 5% en 2017  P24-25 

Álvarez-Pallete invierte 
5,3 millones en acciones 
de Telefónica  P6 

Santander nombra  
un nuevo consejo para 
su filial de custodia  P15 

Iberia quiere liderar  
el mantenimiento  
en IAG  P4/LA LLAVE
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Lagarde, condenada 
por negligente  P27

El presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, llama a 
Galicia, Asturias y Castilla y 
León a hacer un frente común 
en la futura negociación del 
modelo de financiación. Estas 
autonomías comparten la 

preocupación por el coste de 
los servicios, ya que repartir el 
dinero por mero criterio po-
blacional “es injusto”, dijo ayer 
Revilla en una jornada organi-
zada por EXPANSIÓN en 
Santander. P21 a 23/EDITORIAL

MIGUEL ÁNGEL REVILLA, EN EL ACTO DEL  
XXX ANIVERSARIO DE EXPANSIÓN EN CANTABRIA

OHL venderá la filial checa 
ZPSV para cumplir su com-
promiso de alcanzar 300 mi-
llones de euros en desinver-
siones y compensar así las 
pérdidas registradas en va-
rias obras en el exterior. La 
constructora española ha re-
cibido ofertas por  la empresa 
checa en la que desembarcó 
en 2003 con el objetivo de 
crear una plataforma de cre-
cimiento en Europa del Este. 
Esta desinversión se suma a 
los procesos de venta en mar-
cha del resort Mayacobá de 
México y del 40% del com-
plejo Canalejas.  P3/LA LLAVE

OHL vende su filial checa
Se desprenderá de ZPSV para llegar a 300 millones en su plan de desinversiones 

El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, y Miguel Ángel Revilla.
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El consejo de Popular fijará las fechas para la llegada de Saracho
P13

Juan Villar-Mir, presidente de OHL.
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Gilinski  
apuesta fuerte  
por comprar  
el 40%  
del complejo 
Canalejas

“Cantabria se unirá a Galicia  
y Asturias en la financiación”

La Bolsa 
española, la más 
rentable en pago 
de dividendos P19 

Merlin, Hispania 
y Lar, las Socimis 
favoritas  P18

El terrorismo golpea  
en el corazón de Europa
Berlín sufrió ayer un ataque 
terrorista al arrollar un ca-
mión una zona peatonal en 
un céntrico mercadillo navi-
deño. Al cierre de esta edi-
ción había al menos nueve 
muertos y varias decenas de 
heridos. P26/EDITORIAL

 Un camión arrolló  
a decenas de personas 
en una zona peatonal 
de un mercadillo 
navideño en Berlín 

 Matan a tiros  
al embajador ruso  
en Turquía en un acto 
público al grito  
de “Alepo, venganza”

 Revilla pide a los 
partidos que permitan 
a Rajoy sacar adelante 
los Presupuestos 
Generales para 2017
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RED La mitad de la población mundial ya está conectada a Internet, la principal revolución de las últimas tres décadas.Actualmente existen más de 1.000 millones de sitios web P2-3

LABORAL Analistas de datos o profesionales de la realidad aumentada y virtual son algunos de los empleos que emergen a raíz del creciente desarrollo digital P6

TELEFONÍA España es el país de Europa con más teléfonos inteligentes.El 80% de los habitantes tiene un‘smartphone’,frente al 73% que cuenta con un ordenador P8-9

ESCRIBEN Francisco Ruiz Antón, director de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google
y Joaquín Mata Atance, director de Operaciones y Red de Telefónica España
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El precio de la vivienda crecerá un 5%  
en 2017 y las ventas, en torno al 8%
EL MERCADO SEGUIRÁ AL ALZA HASTA 2022/ En los dos próximos años los pisos se encarecerán de forma moderada 
y las ventas subirán en torno a un 8%. A finales del año 2018 se producirá ya el equilibrio entre oferta y demanda.

Juanma Lamet. Madrid 
El mercado inmobiliario es-
pañol ha consolidado en 2016 
su etapa de recuperación. En 
2017 los precios avanzarán al-
rededor del 5% y las ventas de 
pisos subirán en torno a un 
8%. A finales del año 2018 se 
producirá ya el equilibrio en-
tre oferta y demanda, y la eta-
pa expansiva durará hasta 
2022. Éstas son las principa-
les conclusiones del Anuario 
Estadístico del Mercado In-
mobiliario Español 2016, que 
elabora la consultora RR de 
Acuña & Asociados.  

Este año cerrará con un au-
mento de precios del 2,3%, y 
progresivamente irán subien-
do hasta el 5%, “crecimiento 
que permanecerá estable por 
lo menos hasta el final de la 
década”, pronostica el infor-
me. “La fase expansiva durará 
al menos 6 años más (hasta el 
2022, coincidiendo con el 
agotamiento de la demanda)”, 
agrega. 

Eso sí, esta mejoría se pro-
ducirá, como hasta ahora, de 
forma dispar. “Todo indica 
que en la mitad del mercado 
todavía queda recorrido a la 
baja en precios, pues es la úni-
ca forma de hacer crecer la 
solvencia en el potencial de 
demanda”, apunta el estudio, 
que recuerda que tan sólo el 
46,8% de los municipios re-
gistró subidas en los precios 
en 2015. 

De hecho, tan sólo en el 
13% de los 8.122 municipios 
que hay en España la deman-
da se comporta de manera ex-
pansiva y las ventas observa-
das son crecientes. Estas 

En España hay 1,4 
millones de casas  
en venta, de las que 
395.000 están en 
manos de la banca

J. M. L. Madrid 
El ministro de Fomento, Íñi-
go de la Serna, anunció ayer 
que su departamento aproba-
rá cambios legales para que 
futuras quiebras de concesio-
nes de infraestructuras “re-
percutan lo menos posible en 
la Administración y, por en-
de, en el conjunto de los ciu-
dadanos”. Es decir, para que 
no pase como ahora, que el 
Estado se enfrenta al pago de 
una abultada cantidad (entre 
2.000 y 5.000 millones) tras 
el fracaso de las concesiones 
de ocho autopistas de peaje.  

En su primera compare-
cencia en la Comisión de Fo-
mento del Congreso de los 
Diputados, De la Serna ase-
guró que va a analizar “nue-
vos instrumentos normativos 
que sigan favoreciendo que 
en una situación que afecte al 
concesionario”, se reduzca el 
pago de la Responsabilidad 
Patrimonial de la Adminis-
tración (RPA). Hay que “en-
durecer el riesgo y ventura y 
replantearse la transferencia 
del riesgo expropiatorio al 
privado”, por ejemplo. Asi-
mismo, “el Estado podrá 

plantear recursos de lesivi-
dad en el futuro cuando el va-
lor de expropiación se dispa-
re en comparación con los 
justiprecios”, apuntó el mi-
nistro.  

Además, el ministro pro-
moverá una mejora en los 
proyectos de las infraestruc-
turas que se construyan y ex-

ploten en régimen de conce-
sión. En este sentido, abogó 
por que los proyectos pasen 
por la Oficina Nacional de 
Evaluación del Ministerio de 
Hacienda, organismo que se 
encargará “de determinar la 
conveniencia de que se lleve o 
no a cabo un proyecto”.  

“Se trata de articular nue-
vos instrumentos normativos 
que permitan que las situa-
ciones de falta de rentabili-
dad o desequilibrio económi-
co-financiero de las concesio-
nes repercutan lo menos po-
sible al Estado y al conjunto 

de los ciudadanos”, reiteró de 
la Serna.  

Por otro lado, el ministro 
anunció que volverá a incen-
tivar que los camiones des-
congestionen la red de carre-
teras convencionales, sub-
vencionando que se desvíen a 
las autopistas de peaje, como 
ya se hizo en 2015. De esta 
forma, se transferiría tráfico a 
las vías en liquidación. 

Otra de las primeras medi-
das de su departamento será 
la aprobación, antes del pró-
ximo 1 de marzo, del Docu-
mento de Regulación Aero-

portuaria (DORA) y culminar 
el debate sobre la reducción 
de las tasas en los aeropuer-
tos. De la Serna precisó que 
su departamento, en lo refe-
rente a la “reducción” de las 
tasas aeroportuarias, va a dar 
prioridad a la que correspon-
de a la mercancía, para “favo-
recer la competitividad”, ha 
puntualizado. En cuanto a la 
reducción de las tasas por 
prestación de servicios aero-
portuarios, el titular de Fo-
mento indicó su intención de 
“ajustar a coste real las tarifas 
máximas para cada usuario”.

Fomento prepara un blindaje contra quiebras de autopistas

De la Serna plantea 
“endurecer el riesgo 
y ventura de los 
concesionarios”  
de infraestructuras

El precio de los pisos 
subió un 121% en la 
década de la burbuja  
y cayó un 37%  
entre 2007 y 2013

1.020 localidades concentran 
el 86% de las transacciones 
del país y la práctica totalidad 
de la demanda joven. De ellos, 
“el potencial de la demanda 
sólo es creciente en 540 mu-
nicipios (el 7% del total) y re-
presentan a la mitad de la de-
manda joven por generación 
de nuevos hogares”, subraya 
la consultora. 

RR de Acuña & Asociados 
estima que en España hay 1,4 
millones de viviendas en ven-
ta. De ellas, 1,06 millones son 
usadas y 431.000 son pisos 
nuevos. Esta última cifra es la 
que se suele usar para calibrar 
el stock.  

La cifra global supone una 
reducción de 218.000 vivien-
das desde el año 2010, cuando 
la sobreoferta ascendía a 1,7 
millones de viviendas. El 26% 
está en manos del sector fi-
nanciero, aproximadamente, 
con 111.000 viviendas nuevas 
y 284.000  usadas (395.000 en 
total). El resto, 1,1 millones de 
inmuebles residenciales, se 
distribuye entre promotores, 
particulares y otros operado-
res del mercado.  
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Llama la atención la gran 
cantidad de suelo que aún 
conserva la banca, tanto como 
para construir 984.000 casas, 
muchas más que las 584.000 
que podrían edificar, poten-
cialmente, los promotores. 
“El potencial de suelo sor-
prende, por el acopio de terre-
nos adquiridos en pago de 
deuda y el alto grado de finan-
ciación a promotores que aún 
pesa en los balances de las en-
tidades financieras (la provi-
sión media observada es de un 
48%)”, apunta el informe. 

Además, según RR de Acu-
ña hay una gran parte de la so-
breoferta ya construida que 
“no va a encontrar demanda a 
ningún precio en el largo pla-
zo”. O sea, es invendible, por 
ahora. A partir de 2019 la diso-
lución de la mayor parte del 
stock de vivienda nueva “será 
prácticamente irrealizable 
(en áreas regresivas)”, y el 
ajuste habrá concluido en las 
áreas expansivas.  

La oferta de vivienda nueva 
ha sufrido una contracción 
muy fuerte, “esperándose al-

canzar un mínimo en el año 
2016 con 40.000 viviendas 
terminadas”. Para los dos si-
guientes ejercicios habrá un 
crecimiento sostenido en 
áreas expansivas muy concre-
tas del territorio nacional, 
donde ya no queda apenas 
oferta, como Madrid, Barce-
lona o las mejores zonas de la 
costa. 

El análisis demográfico a 
largo plazo de la consultora 
deja patente “la insostenibili-
dad de una demanda robus-
ta”. En 2015, la generación de 

hogares fue de 101.000 y se es-
pera que se alcance un míni-
mo en el año 2016, con una ge-
neración neta de 53.000 hoga-
res. En adelante la media 
anual hasta 2029 será de 
62.000. La demanda de se-
gunda vivienda, tanto de resi-
dentes como de no residentes, 
se situaría en torno a unas 
10.000 viviendas anuales has-
ta 2029, por lo que la deman-
da neta potencial total se si-
tuará en 72.000, una cifra 
muy por debajo de las regis-
tradas hace una década. 
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La compraventa de 
vivienda descendió un 
1,7% en octubre respecto 
al mismo mes del año 
anterior, hasta las 35.743 
transacciones, con un 
precio medio por metro 
cuadrado de 1.275 euros, 
un 1,5% más, según el 
Centro de Información 
Estadística del Notariado. 
Los notarios aseguran que 
el encarecimiento del 
metro cuadrado 
residencial se debe  
tanto al aumento 
interanual del precio de las 
viviendas unifamiliares 
(1,5%) como al de las 
viviendas de tipo piso 
(1,3%). Sin embargo, el 
metro cuadrado de los 
pisos de precio libre se 
contrajo un 0,4% en 
octubre. Dentro de éstos, 
el precio del metro 
cuadrado de los de 
segunda mano se situó en 
los 1.349 euros, un 1,1% 
menos, y el de los pisos 
nuevos en 2.101 euros, lo 
que supone un aumento 
del 26,2%. Por último, la 
compraventa de otros 
inmuebles se situó en 
8.891 operaciones en 
octubre, un 0,7% menos.

El precio de los 
pisos nuevos se 
dispara un 26%

“La disminución prevista 
en la generación de hogares se 
debe al decrecimiento de la 
población demandante de vi-
vienda y al envejecimiento 
general de la misma”, apunta 
RR de Acuña. Se trata de una 
situación “irreversible, salvo 
que existiera una fuerte inmi-
gración, hecho improbable en 
el corto plazo y no parece que 
pueda acontecer un movi-
miento inmigratorio tan in-
tenso como el ocurrido en 
nuestro pasado reciente”, re-
mata el informe.

Íñigo de la Serna, ministro de 
Fomento, ayer en el Congreso.

Ef
e

E l latín nunca engaña. Es proba-
blemente el idioma más preciso 
que ha ideado el ser humano. Su 

gramática no sólo nos relata siempre lo 
esencial, sino que, si es imprescindible 
para explicarse como es debido, es ca-
paz además de cuadrar un mensaje di-
ciendo menos de lo necesario. Lo que 
en política profesional y en la vida es 
una gran cualidad. Su imaginario políti-
co es eterno: A fronte praecipitium, a 
tergo lupi (Al frente, un precipicio, los 
lobos a la espalda). No podríamos resu-
mir mejor el status actual del PSOE tras 
el año en el que han vivido peligrosa-
mente. Imbatibles los romanos en el 
análisis sintético.  

Rosa, rosae aprendíamos a declinar 
en su lengua y en el aniversario del 20-D 
es clave para el socialismo español una 
vuelta a lo básico sobre este concepto. 
Muchos padres y abuelos socialistas de-
berán volver a enseñárselo a sus hijos y 
nietos. Rosa, Rosae era además una me-
lodía que siempre significó para la iz-
quierda española mucho más que una 
declinación. Se expresaba también con 
ello que “salimos adelante, quizás como 
testigos, o náufragos o heridos, para 
plasmar la voz del que nunca la alcan-
zó”. La izquierda siempre llevaba, re-
cuerden, un país en su mochila. Porque 
fuimos, somos y seremos era el mensaje 
histórico de los del puño y la rosa. “Una 
rosa será siempre una rosa” nos de-
cía Mecano en esos todavía glo-
riosos inicios de los noventa 
del socialismo felipista. A sólo 
un año de la Expo de Curro 
en Sevilla (Andalucía repar-
te 61 diputados) y de las 
Olimpiadas de la Barcelona 
de Coby (Cataluña un total 
de 47). Así de fuerte jugaba 
desde el poder, con la arit-
mética de entonces, el 
cuadro de mando socia-
lista para atar en corto 
esos dos mercados 
estratégicos para ga-
nar sus elecciones 
generales.  

Felipe González 
no habría vencido 
sin esas dos autono-
mías las elecciones 
de 1993 que la mate-
mática electoral de-
cía que tenía perdi-
das y José Luis Ro-
dríguez Zapatero, 
sin las tierras catala-
nas (ese Estatut que 
ha vuelto a la actuali-
dad), habría salido de-
rrotado en los comi-
cios de 2008 por el ac-
tual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy.  

El samurái gallego 
suele recordarlo cuando 
se le pregunta por aque-
llas elecciones. Pudo ga-
nar. De hecho, cuando el 
PSOE perdió Cataluña en 

2011 la campaña fue un paseo para él. 
Por todo ello, por su relato, por su histo-
ria, que trasciende a la de transición y a 
la de la Constitución de 1978 (tienen ca-
si 140 años), no lo duden y apuesten so-
bre seguro: el PSOE en España siempre 
será el PSOE. Forma parte de la piel de 
este país.  

No se comportó como el Pasok grie-
go hace un año, pero tampoco puede 
ser sólo, como seguimos viendo en éste, 
el partido del Sur. Ésa es una de las 
grandes lecciones para el coche rojo 
cuando se cumple un año del 20D. Per-
dieron 20 escaños y obtuvieron un mi-
llón y medio de votos menos que Alfre-
do Pérez Rubalcaba cuatro años antes. 
90 diputados y 5 millones y medio de 
votantes como en 1979. Dramático.  

Pero, ojo, superaron, como organiza-
ción rocosa que son, el tan cacareado 
sorpasso con todos los fundamentales 
de la elección en contra. También el 
26J. En menos de seis meses se exami-
naron en dos ocasiones con una nación 
inflamada y mantuvieron la segunda 
posición en escaños y votos. Tarea nada 
fácil. 

Es importante subrayar ese hecho 
porque el contexto institucional, políti-
co, económico y social funcionó como 
una auténtica tormenta de arena para 
los socialistas. Hagas lo que hagas, co-

mo decía Murakami, la tor-
menta te sigue. Cam-

bias de rumbo in-
tentando evitar-
la y entonces la 
tormenta tam-
bién cambia de 
dirección: lo úni-
co que puedes 
hacer es resig-
narte, meterte 
en ella de 

cabeza, taparte con fuerza los ojos y las 
orejas para que no se te llenen de arena 
e ir cruzándola paso a paso. Y así es co-
mo sobrevivieron. 

Demostrando con ello su enorme ca-
pacidad de resistencia a los aconteci-
mientos (exteriores) y a sus circunstan-
cias (interiores). El formato de la salida 
de Pedro Sánchez como secretario ge-
neral les ha hecho después un induda-
ble daño en las encuestas y ha situado 
en la abstención a su enorme electorado 
potencial. Esta semana el PP se sitúa 
con el 34% de los votos, Unidos Pode-
mos tiene el 22% y el PSOE recupera un 
poco acercándose al 20% con Ciudada-
nos en el entorno del 
12%. Si dan con la tecla, 
los socialistas tienen la 
capacidad de crecer 
más rápido que nadie. 
Ésta es la cifra: hay un 
millón de electores con 
los que podrían acer-
carse al 30% de voto. 

Necesitan antes, por supuesto, un 
material ideológico que les una. La ho-
ja de ruta para el éxito de su Congreso 
en junio del año que viene sigue siendo 
la misma: activar el corredor Sevilla-
Madrid-Barcelona. El líder del PSC, 
Miquel Iceta, no ha perdido el tiempo 
ey ha acertado de pleno en su estrate-
gia de “No al PP”. Su influencia será 
por ello determinante no sólo entre los 
18.000 militantes socialistas de Catalu-
ña, sino también en otras federaciones, 
como por ejemplo, la de Euskadi, Ba-
leares o la Comunidad Valenciana.  

La media de encuestas, las que se pu-
blican y las que no, ya le sitúan en las ca-
talanas que tendrán lugar en 2017 como 
el líder de la oposición. Sube más de dos 

puntos con el 14,8% de los 
apoyos, con un máximo 

de 5 escaños, situando 
a la todopo-
derosa En 
Comú Po-
dem por 
d e t r á s .  

Hay un da-
to que siem-

pre nos llamó 
la atención en el 

CEO y que Iceta 
está explotando 

con inteligencia: só-
lo el 38% de los catala-

nes cree en un estado 
independiente y la mayo-

ría, un 68%, se sienten por un 
lado, catalanes y españoles o 

por otro, españoles y catalanes.  
El virtuosismo político consiste 
en que el orden no altere el pro-

ducto. Si Ferraz entiende este 
enfoque desde la integración 
de sentimientos y no como 
hasta ahora la confrontación 
entre ellos, como un tercer es-
pacio de múltiples identida-

des, es posible que el PSOE 
arrebate a Podemos en las próxi-

mas generales ese voto dual tan decisi-

vo históricamente para sus victorias. Y 
si se certifican esos resultados en unas 
autonómicas junto a este esquema es-
tratégico de cara a unas generales, los 
socialistas volverán a disputar de tú a tú 
los comicios al PP.  

Cuidado, por lo tanto, con esa evolu-
ción en Cataluña. No olviden tampoco 
que el PSOE, ahí donde le ven, sigue go-
bernando el doble de autonomías que el 
PP, el doble de diputaciones y cuenta 
con el 30% del poder municipal.  

Si lo piensan por un momento no nos 
negarán parte de la veracidad técnica 
de esta reflexión. La tesis es la siguiente: 
puede que el PSOE siga siendo el parti-

do que más se parece 
a España. Una parte 
de él, de alma consti-
tucionalista, más con-
servadora, quiere 
cohabitar con el PP 
(es decir, facilitar en 
la práctica que haya 
Gobierno para que 

ellos puedan situarse en el liderazgo de 
la oposición) y la otra, más reformista, 
de alma plurinacional, apuesta con cla-
ridad por un Ejecutivo de izquierdas. 
En ese mientras tanto, ésta es la ironía, 
el PSOE como España está gobernado 
por “una gestora”: la del presidente de 
Asturias, Javier Fernández, en el Fe-
rrari patrio y la del PP de Rajoy en La 
Moncloa.  

El ‘Obama’ de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, insistía en esa 
idea sin acabar de rematarla el pasado 
viernes en los Desayunos de Europa 
Press. El apelativo de Yes, we can caste-
llano-manchego no es nuestro, sino del 
carismático Padre Ángel que le presen-
tó. Hubo carcajadas al escucharlo y Pa-
ge no sabía muy bien dónde meterse. 
Para el arriba firmante es, como saben, 
ese Quijote que duda pero actúa. Lo que 
es un valor. Y que en una batalla a dos en 
el PSOE, entre la Reina del Sur, Susana 
Díaz, y el candidato del sanchismo, sea 
Sánchez u otro, puede encontrarse co-
mo tercera vía con la secretaría general. 
Con permiso, por supuesto, de nuestro 
gran admirado Ramón Jaúregui y del 
presidente de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, que se están dedican-
do fundamentalmente a trabajar por-
que el PSOE sea un partido útil y no se 
arme un guirigay. 

Buero Vallejo lo explica bien: en el 
mundo todo es señal, amigo. El azar 
no existe. Estas son algunas de las se-
ñales fundamentales un año después 
de la gran caída del socialismo español 
el 20-D. Si quieren un buen final, ya sa-
ben, vuelvan antes a los inicios: Rosa, ro-
sae, como dice ese poema que cantaba 
(eran otros tiempos, ¿verdad?) ese ge-
nio de la izquierda que mereció por to-
dos un homenaje en el Congreso: José 
Antonio Labordeta. Y con el que nos 
recordaba: Así, así, así crecí. Con Rosa, 
Rosae. Y también con el valor de PI.

‘Rosa, rosae’ en el aniversario del 20-D

Consultor político. 
CEO de Redondo & Asociados 

THE WAR ROOM

Iván Redondo

Si Ferraz acierta con su nueva hoja de ruta ideológica y sabe resituarse ante 
el fenómeno de Podemos podría lograr mejorar sus resultados en el medio 
plazo y volver a disputar de ‘tú a tú’ unos comicios generales al PP.

Si dan con la tecla, 
los socialistas tienen 
la capacidad de 
crecer más rápido 
que nadie


