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El precio de la vivienda toca fondoen la
Región y las ventas crecenun6%este año

El director general de Banco
Sabadell,MiguelMontes, con-
sidera que el mercado inmo-
biliario está experimentando
una «reactivación», y sitúa a
Murcia a la cabeza de esta ten-

dencia. La venta de viviendas
ha aumentado casi un 6% en
lo que va de año.Montes ana-
lizó ayer en el Foro LaVerdad-
SabadellCAM el futuro del
sector. P4-5

Reactivación

El director general de
Banco Sabadell señala la
recuperación del sector

Másoperaciones

Murcia muestra mayor
dinamismo que la
media española

Disminuye el ‘stock’

Baja el volumen de
inmuebles de la cartera
de activos tóxicos

UN ‘COCODRILO’
EN EL TABLERO

El nuevo campeón del
mundo de ajedrez, de
22 años, tiene un
superordenador en
la cabeza P51

V
ASÍ NACEUN SATÉLITE

INNOVA +

La primera gran sonda construida
en España se llama PAZ

El fiscal de ‘Umbra’mantiene que
Cámara debe seguir imputado

El alcalde de Murcia seguirá
imputado si el juez que inves-
tiga el ‘caso Umbra’ atiende
los argumentos del fiscal. Éste
se opone al sobreseimiento
de Cámara por entender que

el resto de imputados «están
todos vinculados ahechos con
posibles responsabilidades pe-
nales, cuyo enlace con el se-
ñor Cámara consiste en ser el
superior de todos ellos». P8

Las obras delAVE se
pagarán conbonos
que emitirá Adif para
captar 2.800millones
de euros P7

La etarraPatxo sale
libre de la cárcel de
Campos del Río con
cinco asesinatos a
sus espaldas P12

Lozano se opone al
sobreseimiento del
alcalde porque «valida
todas las decisiones
puestas en entredicho»

«ALGUNOS
BOLSILLOS
NOTARÁN

LAMEJORA
EN 2014»

Luis María Linde, gobernador del Banco de España, ayer durante su intervención en el Foro Nueva Murcia. :: VICENTE VICENS / AGM

BancoSantander
ofrecebecas salario
a 130 universitarios
de la Región para que
realicen prácticas P10

El déficit se disparó
en septiembre y
obligará a Juan Bernal
a realizar un quinto
plan de reequilibrio P6

El gobernador del
Banco de España señala

en Murcia que hay
datos positivos en el
mercado laboral y la

productividad P2

La etarra Inmaculada
Patxo (detrás). :: EFE
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Miguel Montes, ayer, en el Foro La Verdad-SabadellCAM. :: FOTOS NACHO GARCÍA

La Región lidera la
«reactivación» del
mercado inmobiliario,
destaca el director
general de
Banco Sabadell

:: J. P. PARRA

MURCIA. El mercado inmobilia-
rio está viviendo «una reactiva-
ción», y Murcia está a la cabeza de
esa tendencia. Es el análisis que
ofreció ayer el director general de
Banco Sabadell, MiguelMontes, en
el Foro La Verdad-SabadellCAM.
«Los datos indican que la mayor
parte del ajuste» en el sector «ya se
ha producido», señaló. «Tenemos
más crisis a las espaldas que fren-
te a nosotros», vaticinó.
Hasta septiembre de 2013, la ven-

ta de viviendas se incrementó un
5,7% en la Región con respecto al
mismo periodo del año pasado, lo
que significa el cuarto mayor au-
mento por provincias, solo por de-
trás deAlicante, Almería y Gerona.
Estas cifras contrastan con lamedia
nacional, que registra una caída en
las transacciones del 9,8%, según
los datos que ofreció Miguel Mon-
tes y que forman parte de las esta-
dísticas delMinisterio de Fomento.
2013 está siendo, en general, un año
de cierto retroceso en las compra-
ventas fruto del «fin de los incenti-
vos fiscales», pero Murcia y el arco
mediterráneo se han desmarcado
de ese descenso, subrayó el director
general de Banco Sabadell.
Las regiones que están empe-

zando a despuntar en las ventas
son precisamente las que más han
corregido sus precios. Por ejemplo,
en Murcia, la caída hasta junio de

La compra de
viviendas crece
casi un 6%en
Murcia pese a la
caída nacional

Asistentes al foro, en el Hotel Nelva.

El director general de ‘La Verdad’, Antonio González, saluda a Miguel
Montes en presencia de José Manuel Candela (director territorial de
SabadellCAM), Cristina Calzón (directora comercial de ‘La Verdad’) y
Jaume Matas, de SabadellCAM.

FOROS LV SABADELLCAM EL FUTURODEL SECTOR INMOBILIARIO
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:: J. P. P.

MURCIA. «Somos un banco espa-
ñol». Así definió ayerMiguelMon-
tes a SabadellCAM. «Tenemos clien-
tes y empleados en todas las regio-
nes de España». Preguntado sobre
el proceso soberanista enCataluña,

Montes no quiso entrar en la cues-
tión de fondo (una hipotética inde-
pendencia) pero sí indicó: «No te-
nemos ninguna posición sobre ese
tema, más allá de que no nos pare-
ceunproceso quevaya a llevar anin-
guna situación positiva. Nos gusta-

ría una dinámica de entendimien-
to». El director de ‘La Verdad’, Al-
berto Aguirre de Cárcer, trasladó a
Montes las preguntas de los asisten-
tes al Foro LaVerdad-SabadellCAM.
Entre otras cuestiones, se planteó
el efecto que la crisis del sector in-

mobiliario ha podido tener en los
altos índices de déficit público de
Murcia y otras regiones. El proble-
ma «tiene que ver más con las es-
tructuras de financiación y con las
agendas políticas. Ya sería lo último
que el sector inmobiliario tuviese
la culpa del déficit», respondió.
Sobre el proceso de integración

de CAM, Montes se mostró «muy
satisfecho». Admitió que el reto no
ha sido fácil, porque Sabadell y
CAM eran entidades con modelos
de negocio diferentes, «pero la in-

tegración ha dado muy buenos re-
sultados». La presencia de Miguel
Montes en el Foro La Verdad-Sa-
badellCAM despertó el interés de
numerosos empresarios y también
representantes del sector de la cons-
trucción, que acudieron al Hotel
Nelva a escuchar su ponencia so-
bre ‘Perspectivas sobre el sector in-
mobiliario’. Acudieron, entre otros,
el consejero deObras Públicas, An-
tonio Sevilla, el empresario Tomás
Fuertes y el alcalde de Molina de
Segura, Eduardo Contreras.

«Somos un banco español, con clientes
y empleados en todas las regiones»

Fuente: SabadellCAM con datos del Ministerio de Fomento

Está entre las cinco provincias con mayor 
crecimiento en transacciones

:: LA VERDAD

8,2%
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Murcia tiene mayor dinamismo inmobiliario que la media de España
 

Alicante

Transacciones
de vivienda 
Primeros 9 meses de 2013 con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Evolución de los precios
desde el inicio de la crisis
Hasta el primer semestre de 2013. 
Porcentaje

Murcia

Total 

España

-36,2%

-31,8%

-33,3%

-33,4%

-29,5%

-33,5%

Almería

Girona

Tarragona

este año ha sido del 33,3%, mien-
tras el descenso medio en España
ha sido del 29,5%. Pero Miguel
Montes cree que esa bajada ya ha
tocado fondo. «Ya no se sigue ca-
yendo al mismo ritmo e incluso
hay quien piensa que los precios
van a repuntar», advirtió. Así, en
algunas localidades de la Región,
como Mazarrón y Torre Pacheco,
la entidad ha detectado un aumen-
to de los precios durante los dos úl-
timos trimestres. Montes ve otras
señales de recuperación en el mer-
cado. Entre ellos, la venta de sola-
res en Murcia, una prueba de que
hay promotores interesados en ini-
ciar nuevos proyectos.

El ‘stock’ se reduce
Uno de los principales símbolos de
la crisis del sector es la existencia de
miles de viviendas nuevas que per-
manecen vacías. Durante los años
del ‘boom’ del ladrillo se produjo un
exceso de oferta. «Elmercado se ha
idomoviendomás por la oferta que
por la demanda, y se ha ido generan-
do ‘stock’. Ese fue uno de los dese-
quilibrios que hemos vivido», seña-
ló el director general de Banco Saba-
dell. Sin embargo, también en este
puntopercibe señales positivas. «Por
primera vez, el año pasado la venta
de vivienda nueva superó al núme-
ro de viviendas terminadas».
De nuevo, el directivo ve aMur-

cia con mejores perspectivas. «En
la costa mediterránea es donde
más volumen de ‘stock’ se acumu-
la, pero también es dondemás está
disminuyendo».
La llegada de compradores ex-

tranjeros es –señala Miguel Mon-
tes– una de las claves de esta inci-
piente recuperación. En Murcia,
las ventas a extranjeros han pasa-
do de representar el 14% del total
en 2011 al 21% durante el primer
semestre de 2013. En el conjunto
de España, en 2012 los inversores
foráneos adquirieron 25.533 vi-
viendas, una cifra que supera in-
cluso a la de 2007, cuando todavía
no se había pinchado la burbuja in-
mobiliaria. Los británicos siguen
constituyendo el grupomás nume-
roso de inversores extranjeros, pero
en tercer lugar figuran ya los rusos.
El director general de Banco Sa-

badell quiso «reivindicar» el papel
de la industria inmobiliaria. El sec-
tor representó un peso excesivo y
«anormal» en el pasado en el con-
junto de la economía española, has-
ta el punto de que en la cresta del
‘boom’ llegó a suponer el 12,5% del
PIB. Ahora, sin embargo, está en el
4,8%, por debajo de la media de la
zona euro (5,4%). El sector, una
vez redimensionado, debe «volver
a contribuir a la actividad econó-

mica», señalóMontes. También se
han corregido otros aspectos que
«se acercaban a la irracionalidad».
Por ejemplo, el esfuerzo que los

compradores dedicaban al pago de
la hipoteca. En 2008, las familias
destinabanmás de la mitad de sus
ingresos a amortizar el préstamo.

El sector inmobiliario

«Es necesario y tiene una
función económica y social.
Nuestro interés es que esta
industria renazca y
el mercado se regenere»

Condicionesmás estrictas

«Quien quiera comprarse un
inmueble tendrá que tener
capital, no se le va a prestar
todo; es lo normal, lo que
debería haber sido antes»

Elmercadoen laRegión

«Murcia presenta mayor
dinamismo que la
media en España; las
transacciones de inmuebles
han subido este año»

La crisis

«Los datos indican que
la mayor parte del ajuste
ya se ha realizado.
Tenemosmás crisis a la espalda
que frente a nosotros»

El crédito

«El banco tiene la
voluntad e incluso la obligación
de conceder créditos.
Es lo que hacemos cada día, es
uno de nuestros objetivos»

El déficit de las comunidades

«Tiene que ver más con las
estructuras de financiación y con
las agendas políticas. Ya sería lo
último que el sector inmobiliario
tuviese la culpa del déficit»

LAS FRASES

Francisco Sardina, Andrés Romero (AJE) e Isabel Sánchez (Amefmur).

Ahora, ese porcentaje se ha redu-
cido hasta situarse en el 32%. En el
futuro, «quien quiera comprarse
un inmueble va a tener que tener
capital» porque no se le va a finan-
ciar al 100%, y las condiciones de
esas hipotecas también serán dife-
rentes. Todo ello «entra dentro de
las cosas normales» y así «deberían
haber sido antes».

Deuda ‘senior’
Precisamente ayer el Banco Saba-
dell fue también noticia por colo-
car una emisión de deuda ‘senior’
a tres años por 600millones de eu-
ros, para la que ha recibido una de-
manda de más de 1.100 millones.
El 65% de los inversores que acu-
dieron a la emisión fueron institu-
ciones internacionales, en una ope-
ración que para Banco Sabadell «rea-
firma una vezmás la confianza del
mercado en la entidad».

El consejero Antonio Sevilla (izquierda) charla con el nuevo presidente de Croem, José María Albarracín. A la derecha, García Balibrea
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