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La banca
recortó el
crédito un 11%
ennoviembre

Aragón celebrará 115 ferias
a lo largo de este año
El intenso calendario ferial está marcado
por la organización de FIMA en febrero,
Smagua en marzo y Smopyc en abril

La venta de pisos cae un 15,9%y los
precios acumulan undesplomedel 45%
Los expertos esperan
que las viviendas sigan
perdiendo valor este año

MADRID.La vivienda no termina
de tocar fondo y los descensos se
han vuelto a producir a finales de
2013, unidos a las previsiones de
que los precios seguirán bajando.
La compraventa de viviendas ca-
yóun 15,9%ennoviembre respec-
to almismomesde 2012, hasta un
total de 21.847operaciones, regis-
trandoasí la segundaciframásba-
ja del año tras la demarzo (22.100
transacciones)yunade lasmeno-
res de toda la serie, iniciada en
2007.
El descenso interanual de no-

viembre es mayor que el experi-
mentado en octubre (-10%) y con

él, la compraventa de viviendas
suma siete meses consecutivos a
la baja, según publicó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). Aragón se situó por enci-
ma de la media, con un descenso
del 17,5%. Las únicas regiones
donde se incrementaron en tasa
interanual las compraventas de
viviendas fueronCanarias (13,5%)
yNavarra (9,7%),mientrasque los
mayoresdescensoscorrespondie-
ronaLaRioja (-66,6%),Cantabria
(-55%) y Asturias (-37,1%).
Atendiendo solo a los datos

mensuales (noviembre de 2013
sobre octubre del mismo año), la
compraventa de viviendas des-
cendió un4,1%, sumayor descen-
so en este mes desde 2009.
La falta de compradores hace

que los precios sigan cayendo.

Así, la vivienda libre acumulauna
rebaja desde sus máximos en
2007 del 45,6%, hasta los 1.307 eu-
ros por metro cuadrado, y segui-
rádescendiendo, aunqueamenor
ritmo, a lo largo de 2014, en con-
sonancia con los «síntomas» de
recuperación de la economía, se-
gún el último informe trimestral
‘Tendenciasdel Sector Inmobilia-
rio’ de Sociedad de Tasación. La
tasadora apunta como razones la
falta de circulación del crédito y
ladesconfianzade las familias an-
te los altos niveles de desempleo.
El sector sigueen suspeores ci-

fras. Desde la tasadora indicaron
que en 1993, cuando el ‘ladrillo’
tambiénatravesóunagravecrisis,
se iniciaron 185.000 viviendas y
ahora solo se llega a las 35.000.

AGENCIAS/HERALDO

MADRID. Los bancos españo-
les contabancondepósitospor
importede690.197millonesde
euros en el mes de noviembre,
lo que supone un incremento
del 2,3% en relación con el sal-
do contabilizado en el mismo
mes de 2012, si bien los crédi-
tos concedidos por las entida-
des en este periodo de tiempo
se contrajeron un 11,08%, has-
ta los 737.931millonesdeeuros.
Así se desprende de los datos
publicados por la Asociación
Española de la Banca (AEB),
que confirman la mejoría del
pasivo a través de los depósi-
tos de la clientela.
Pese al incremento en no-

viembre, los depósitos no al-
canzan en la actualidad la
cuantía de los créditos conce-
didos por la banca, dado que
existe una brecha de 47.733mi-
llones de euros, lo queponede
manifiesto que las entidades
hanrecurridoaotras formasde
financiación.
No obstante, la deuda neta

de las entidades españolas con
el Banco Central Europeo ha
alcanzado los 201.865millones
de euros en noviembre, lo que
supone un descenso del 35,5%
respecto almismomesdel año
anterior, según datos publica-
dos por el Banco de España.
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Trichet
defiende la
actuacióndel
BCEen la crisis
ESTRASBURGO. El ex presi-
dente del Banco Central Euro-
peo (BCE), Jean-Claude Tri-
chet, defendió ayer en una au-
diencia ante la comisión de
Asuntos Económicos de la Eu-
rocámara que sin la actuación
rápida ydecidida de los bancos
centrales laactualcrisishubiera
sido peor que la de 1929.
Trichet ha culpado de la cri-

sis dedeuda almal gobiernode
la eurozona y al hecho de que
variosEstadosmiembrosgasta-
ban más de lo que ingresaban,
tanto en el plano presupuesta-
rio como en el plano interno.
Por ello ha defendido que el
ajusteera inevitableyquelaUE
lo que hizo fue ayudar a estos
países. «Estamos experimen-
tando lapeor crisis desde la Se-
gunda Guerra Mundial y toda-
vía estamos en crisis», sostuvo
el banquero francés ante los
parlamentariosqueexaminanla
actuación y los fallos de la troi-
ka en los rescates deGrecia, Ir-
landa, Portugal y Chipre.
«Si los Gobiernos y bancos

centrales del mundo no hubie-
ran sido muy valientes y rápi-
dos en sus decisiones habría-
mos tenido la peor crisis desde
laPrimeraGuerraMundial», in-
sistió Trichet.

EP

ZARAGOZA. El año 2014 será in-
tenso paraAragón en lo que a ac-
tividad ferial se refiere. Se cele-
brarán un total de 115 citas ofi-
ciales, ocho de las cuales serán
internacionales, once nacionales
y 96 regionales o locales. Los
platos fuertes serán FIMA (del 11
al 15 de febrero), Smagua (del 4
al 7 demarzo) y Smopyc (del 1 al
4 de abril).
Geográficamente estos certá-

menes están distribuidos de la
siguiente forma: 35 en la provin-
cia de Zaragoza, 47 en Huesca y
33 en Teruel.
Una característica que acom-

paña a este completo calendario
ferial es la heterogeneidad de las
propuestas. Abarcan desde la
agricultura y la ganadería al ocio,
pasando por la maquinaria, el
agua, los deportes, la artesanía,
la literatura, el turismo, la horti-
cultura, el comercio electrónico,
la energía, el coleccionismo, la

automoción e incluso el erotis-
mo.
No hay duda de que la comu-

nidad se ha convertido en un te-
rritorio íntimamente vinculado
con las ferias. La evolución se-
guida ha sido notable. Según los
datos del Gobierno de Aragón,
en 1990 tuvieron lugar 18 certá-
menes. En 2000 la cifra ascendió
hasta 52. La progresión se dispa-
ró con las 91 citas de 2005.
Pese a que en 2013 se progra-

maronmás eventos –132–, el pre-
sente año asomamás atractivo y
fructífero debido a la trascen-
dencia y popularidad de algunos
de ellos.
Cabe señalar que enAragón se

contabilizan 203 actividades fe-
riales inscritas, 81 de las cuales
no cobrarán vida en 2014 debido
a diversos factores, como la pe-
riodicidad bienal o la adaptación
a la demanda de los respectivos
sectores.

Arrancará con fuerza febrero
con FIMA, de carácter bianual.
Durante cinco días, esta cita ine-
ludible en el ámbito de lamaqui-
naria agrícola acogerá en la Fe-
ria de Zaragoza a miles de visi-
tantes y decenas de expositores.
Cumplirá, además, su quincua-
gésimo aniversario.
En marzo el protagonismo re-

caerá en Smagua, que abordará
su XXI edición consolidada co-
mo foro de encuentro y de deba-
te de todas las cuestiones técni-
cas vinculadas al agua.
Completa este trío virtuoso

Smopyc, que en abril atraerá a
una multitud de profesionales
relacionados con la maquinaria
de obras públicas, construcción
y minería.
«Igual que en el año de la Ex-

po, coinciden este ejercicio cer-
támenes bianuales demucho ca-
lado como FIMA, que cumple
cincuenta años, Smopyc o Sma-
gua. Para la hostelería será un
alivio, porque son ferias muy
consolidadas que atraen bastan-
te público», celebró reciente-
menteManuel Teruel, presiden-
te de Feria de Zaragoza.

J. F. LOSILLA

Competencia,
contra la concesión
de los estancos
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) considera «despro-
porcionado»que las concesio-
nesdeestancos seande25años
y solicita al Ministerio de Ha-
ciendaqueregule«unplazo in-
ferior». Asimismo, pide que
«elimine o suavice» los requi-
sitos para ser titular de una ex-
pendeduría porque «no se
aprecia una justificación razo-
nable», teniendoencuentaque
en la actualidad éstos son: ser
persona física, comprometerse
a residir en la localidad, gestio-
nar por sí mismo el negocio y
no ser titular de otra expende-
duría.

El plan antifraude
aflora 161.381
empleos irregulares
Laministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez,
anunció ayer que el plan de lu-
cha contra el fraude laboral ha
tenido un impacto de 7.625,8
millones de euros en los dos
años que lleva en marcha y ha
conseguido aflorar 161.381 em-
pleos irregulares. Báñezdesta-
cóademásque,durante susdos
años de vigencia, este plan ha
anulado 2.078 empresas ficti-
cias (730 en 2012 y 1.348 en
2013) y un total de 78.056 con-
tratos falsos, cuyo fin era obte-
ner indebidamente prestacio-
nesde laSeguridadSocialoau-
torizaciones administrativas
para trabajar.

La creación de
empresas creció un
5,6%, según Axesor
Untotalde93.781 empresas ini-
ciaron su actividad en 2013, lo
que representa un incremento
del 5,65% respecto al año ante-
rior, según los datos del Radar
Empresarial deAxesor, que in-
dica que, no obstante, supone
una caída del 12,6% respecto a
2008. A pesar del incremento
del número de empresas crea-
das, el capital suscrito para las
nuevas altas societarias se si-
tuó en 2013 en 6.442,88 millo-
nes de euros, un 17% menos
que en 2012.

Preferentistas
de Bankia piden que
se investigue a Blesa
Más de 200 afectados por la
compradepreferentesdeBan-
kia han presentado sendas de-
nuncias ante la Fiscalía Gene-
ral delEstadoexigiendoque se
abra una investigación contra
el expresidente de Caja Ma-
drid, Miguel Blesa, y contra el
restode«personalidades»que
aparecen en sus correos elec-
trónicos. El contenido de los
«valiosos» e-mails difundidos
pone de relieve la comisión de
presuntos delitos de estafa, so-
cietarios, cohecho omalversa-
ciónde fondospúblicos, según
recoge una de las denuncias.

La venta de pisos cae un 15,9%y los
precios acumulan undesplomedel 45%

El encuentro se celebró ayer en la Universidad San Jorge de Zaragoza.

El Sabadell reúne
a sus 220 empleados
en la Comunidad

La dirección territorial Norte de
BancoSabadell reunióayerenZa-
ragoza a sus empleados de Ara-
gón para marcar los objetivos de
este año, indicó la entidad. Pedro
Sánchez, responsable de la terri-
torial, explicó a la red comercial
de SabadellAtlántico el plan Tri-
ple 2014-2016, que incluye la con-
solidación del negocio nacional,
la rentabilidad por cliente, la cali-
dad, productividad y eficiencia y
la gestióndel talento.El bancoab-
sorbióBMN-CaixaPenedésen ju-
nio y suma 220 empleados y 44
oficinas en Aragón. Heraldo
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