PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 30677

TARIFA: 870 €

E.G.M.: 72000

ÁREA: 120 CM² - 10%

SECCIÓN: ECONOMIA
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se prepara para
su recuperación

Asempleo
estima un 1,3%
de crecimiento
de la ocupación
hasta octubre

io al nivel de antes de eliminar la deducción

compraventa de viviendas
■ Variación anual por comunidades autónomas

viviendas
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de transacciones no volverá a las más de
80.000 ventas de casas que se registraban al mes allá por el año 2007 (nada
menos que 2.790 al día).
El jefe de Estudios del portal inmobiliario Idealista.com, Fernando Encinar,
advirtió ayer de que esa subida interanual de las compraventas de viviendas
en junio “podría provocar
falsas expectativas en los
vendedores”, al partir de la
comparación con un 2013
que fue el peor año del sector inmobiliario.
Encinar consideró que
este dato “podría generar
una mayor resistencia a
bajar los precios”. “Deberían
ser indicadores suficientes
para mantener la prudencia y hacer ver a los propietarios que aunque el crédito parece volver a fluir, el exceso de optimismo, el pensar que los precios ya han tocado suelo, puede suponer
un riesgo y un freno para el cierre de las
operaciones”. Para la responsable de Estudios de Fotocasa.es, Beatriz Toribio,
estos datos reflejan que el sector inmobiliario está registrando “las primeras se-

ñales de estabilización” y esta ligera mejora la está protagonizando principalmente la vivienda de segunda mano por
su mayor oferta y sus precios más competitivos.
No obstante, auguró que la recuperación del mercado será “lenta y moderada”, porque el crédito sigue siendo muy
limitado y la situación del
mercado laboral todavía
es complicada.
Por su parte, el director
del Gabinete de Estudios de
Pisos.com, Manuel Gandarias, aseguró que la recuperación está más cerca de
ser una realidad plena que
algo meramente puntual, ya
que es “innegable” el auge
contenido, pero con visos de
tendencia de la vivienda usada.
Gandarias se mostró convencido de
que el dinero de los inversores extranjeros traslada “cierta alegría” al sector,
que todavía debe ajustar a la baja los precios, lo que se conseguirá con la reforma fiscal, que incrementa los gastos relacionados con la venta de vivienda a partir de 2016.

Los expertos,
contrarios a que
el exceso de
optimismo frene
el ajuste que resta
en los precios

l 14% de los inmuebles previstos

tar los ingresos y disminuir
os gastos de la Administración General del Estado.
Prácticamente a mitad del
plazo previsto, a fecha de 30
de abril de este año, el número de edificios vendidos
era de 2.134, de los cuales
1.587 lo fueron mediante subasta o concurso público y
os otros 547 enajenados de
forma directa, según expone
el Gobierno en contestación

a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Unión,
Progreso y Democracia
(UPyD), Rosa Díez, informa
Europa Press.
El Ejecutivo deja claro
que su labor era la “puesta
en el mercado” de los inmuebles previstos, lo que se
“limita” a realizar las actuaciones necesarias para su
venta. “Resulta obvio que no
es posible asumir compro-

ASEMPLEO

misos relativos al buen fin
de las operaciones de enajenación, puesto que ello depende de la existencia de demanda, sobre la que no
puede influir la administración”, aclara.
Según explica, durante el
primer año de este programa la mayor parte de las actuaciones fueron encaminadas a preparar los inmuebles para su venta.

C INCO D ÍAS Madrid

La patronal de las empresas
de trabajo temporal Asempleo anticipa crecimientos de
la ocupación del 1,3% en
media, para los tres próximos meses, hasta alcanzar
un total de 17,5 millones de
ocupados. Este ritmo de crecimiento será en agosto del
1,1%, del 1,3% en septiembre,
y del 1,7% en octubre.
El informe de Asempleo
realza, además, la mejora de
la dinámica en la que ha entrado el mercado, con el aumento tanto de contratos
temporales, como indefinidos.
Así, de acuerdo con los
datos de paro registrado y
afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, la rotación en el mercado laboral,
medida en términos de contratos celebrados cada mes,
sigue
incrementándose
(+1,9% interanual) y regresó
a niveles del último mes de
julio antes de la crisis (1,65
millones de contratos).
No obstante, Asempleo
alerta de que España deberá crear 630.000 puestos de
trabajo al año hasta 2020

AUTÓNOMOS
● Los autónomos no societarios generaron
49.519 empleos asalariados en el primer semestre
del año. Además, el número de autónomos con trabajadores a su cargo aumentó en 16.366 empleadores en los primeros seis
meses del año.

para alcanzar el objetivo de
llegar al 74% de empleo ese
mismo año, según marca la
Estrategia Europea 2020.
La patronal cree que España se encuentra “muy
lejos” de conseguir estas cifras, por lo que la creación de
tal volumen de empleo para
el año 2020 resulta “francamente difícil de conseguir”.
De este modo, España es
junto con Grecia, el país de
la UE que más esfuerzos
tiene que realizar para alcanzar la estrategia de empleo europea.
Estos datos contrastan con
los de los países centroeuropeos, y en especial, con
Alemania que ya en el ejercicio pasado había conseguido lograr el 77% de empleo. El informe sostiene que
las reformas laborales han de
ser distintas para cada región. Sin embargo, estas
deben estar apoyadas por
una fuerte estructura en
materia de educación y un
incremento del gasto en
I+D+i.
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