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Adjudicará terreno 
durante 50 años  
a inversores para 
promociones asequibles

PÁGS. 6 a 11

La Cámara (Cambra) de Barce-
lona, de perfil independentista, 
ha rebajado las previsiones de 
crecimiento del PIB catalán en 
cuatro décimas para 2019 y 2020, 
hasta el 1,9 por ciento y el 1,7 por 
ciento, respectivamente. PÁG. 27 

La secesionista 
‘Cambra’ admite 
ya los daños  
al PIB catalán  
Rebaja la previsión de 
crecimiento en 2019 y 2020

Coosur: “España 
no ha sabido 
defenderse de 
los aranceles” 
PÁG. 16 

▲                                          +0,05% 
9.385,00 

▲                                          +0,06% 
3.606,89 

                         ▼   -0,36% 
134,81 

                         ▲  +0,20% 
1.809,54 

Prima de                                        64 
riesgo                                                        (+1)
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Eurostoxx 50

El legado de Draghi en el BCE: el presidente 
que salvó el euro y no subió los tipos PÁGS. 32 y 33 

Echaremos de menos a Draghi  
Por Matthew Lynn  
Strategy Economics  
PÁG. 5

En los últimos diez años las empre-
sas del Ibex 35 se sumergieron en 
una crisis económica, la supera-
ron y ahora se enfrentan a la desa-
celeración. Pero entre 2008 y 2018 
las grandes compañías no han sido 

capaces de mantener el valor para 
sus inversores. Las mayores coti-
zadas, a excepción de Inditex, han 
destruido un 50 por ciento de su 
beneficio por acción (bpa) en los 
últimos diez años. PÁG. 20

Las grandes del Ibex 
pierden en 10 años el 50% 
del beneficio por acción
Inditex es la excepción entre las mayores

El ministro escenifica 
la ruptura de 
Moncloa con Torra: 
“Es un iluminado”

JOSÉ LUIS ÁBALOS MINISTRO DE FOMENTO, EN EL ÁGORA DE ‘ELECONOMISTA’

“Daremos suelo público para 
20.000 viviendas de alquiler”

Zapaterías Marypaz, a concurso  
de acreedores 
No consigue 15 millones de euros 
de financiación  PÁG. 19 

Bankia se sube a la ola  
de las megasucursales 
Abre una oficina de 600 metros 
cuadrados en Madrid  PÁG. 15

La Pompeu Fabra, 
entre las mejores PÁG. 35

ECOAULA

El BCE avisa del 
riesgo de bajar 
las hipotecas  
a tipo fijo 
PÁG. 14 

La CNMC modera 
el recorte a las 
redes eléctricas 
de distribución  
PÁG. 12 
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África Semprún / Araceli Muñoz 
MADRID.  

El Ministerio de Fomento ultima 
un plan para impulsar el parque de 
vivienda pública en España, que 
actualmente supone el 2,5 por cien-
to de total y aspira a alcanzar el 10 
por ciento, lo que implicaría cons-
truir al menos un millón de vivien-
das en los próximos años. Para el 
Ejecutivo en funciones de Pedro 
Sánchez, tener una cartera “poten-
te” de pisos es fundamental para 
reducir el precio de los alquileres 
y asegurar el acceso a la vivienda 
de colectivos con menos recursos, 
por lo que está articulando un meca-
nismo para dinamizar el sector de 
la construcción y aumentar la ofer-
ta de la mano de los inversores pri-
vados, que han mostrado mucho 
interés en el mercado inmobiliario 
español en los últimos años. 

Según anunció ayer el ministro 
de Fomento en funciones, José Luis 
Ábalos, durante el Ágora organiza-
do por elEconomista, con el patro-
cinio de EY y OHL, el Departamen-
to que dirige ya está concluyendo 
los pliegos para ceder terreno públi-
co a promotoras o fondos de inver-
sión para que construyan viviendas 
de alquiler “asequible”. Los prime-
ros detalles que se han dado a cono-
cer apuntan a una adjudicación de 
los terrenos de titularidad estatal 
durante unos 50 años para desarro-
llar promociones destinadas al alqui-
ler, que luego tendrán que ser entre-
gadas al Estado. En los pliegos se 
fijarán las rentabilidades que podrán 
lograr los inversores con el cobro 
de los alquileres y se les obligará a 
mantener y gestionar los activos 
hasta que termine el contrato.  

En esta línea, Fomento está ulti-
mando los criterios que se van a 

seguir para fijar los alquileres máxi-
mos que se pueden establecer, como 
nivel de renta, edad, riesgo de exclu-
sión social o ser víctima de violen-

cia de género, entre otras cosas.     
“La intención de mi Departamen-

to es impulsar el mercado del alqui-
ler social en España, un mercado 

clave para garantizar el derecho de 
acceso a la vivienda de las familias 
con menos ingresos, de los jóvenes 
y de personas en situaciones de vul-
nerabilidad. Con este objetivo, esta-
mos redactando un nuevo pliego 
de la licitación de derechos de super-
ficie durante periodos de tiempo 
en torno a 50 años”, aseguró Ába-
los, durante el desayuno celebrado 
en Madrid, al que acudieron los 
principales empresarios del sector.  

Aunque el ministro en funciones 
ha señalado que el mercado es “sus-
ceptible de garantizar rentabilida-
des sostenidas a medio y largo plazo” 
y que “es muy atractivo para atraer 
capital de grandes fondos de inver-
sión”, no ha querido definir cuáles 
serán las rentabilidades máximas 
que podrán lograr las empresas pri-
vadas con las explotación de los edi-
ficios. “No llegará al 10 por ciento, 
pero será muy interesante, porque 

Fomento cederá suelo a los fondos para 
impulsar el parque de vivienda pública
Adjudicará terrenos a inversores privados durante 
50 años para promociones de alquiler asequible

El Ejecutivo fijará la rentabilidad y recuperará  
las casas cuando concluya el periodo de concesión 

José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones. FOTOS: NACHO MARTÍN, ALBERTO MARTÍN Y DANI G. MATA

Renfe pondrá a la venta en enero 
los billetes del AVE ‘low cost’
El ministro de Fomento en funcio-
nes ha adelantado que Renfe tie-
ne previsto empezar a vender los 
billetes del AVE de bajo coste a 
finales de enero de 2020, para 
realizar los primeros viajes entre 
Madrid y Barcelona en abril de 
ese mismo año. El operador lleva 
meses trabajando en la puesta en 
marcha de este nuevo producto, 
con el que busca ofrecer billetes 
hasta un 40 por ciento más bara-
tos en algunos trayectos, gracias 

al aumento de la capacidad y del 
uso. Así, a la espera de que lle-
guen los ‘Avriles’, Renfe está 
transformando en los talleres de 
Málaga convoyes de la serie 112 
en trenes de bajo coste. Así, eli-
minará la cafetería y la clase 
‘bussines’ para aumentar un 12 
por ciento la capacidad. Todavia 
no se ha dado a conocer la marca 
con la que se operará en produc-
to con el que Renfe busca plantar 
cara a la liberalización.  
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ya el gasto de comprar el suelo, que 
supone el 40 por ciento del coste 
de la promoción, se lo ahorran, lo 
que mejora el margen”, explican 
fuentes cercanas a Fomento.  

Tampoco ha trascendido cuán-
tos metros cuadrados de suelo públi-
co se pondrán a disposición del sec-
tor privado para desarrollar las pro-
mociones, pero Fomento ya está tra-
bajando en crear una gran cartera 
con los suelos propiedad de todos 
los ministerios. “La importancia de 
este planteamiento no está solo en 
la producción de la oferta que sea 
capaz de movilizar el Estado, sino 
en generar un modelo de gestión 
replicable por todas las administra-
ciones, especialmente la autonómi-
ca, como competente en materia de 
vivienda, sobre el suelo público de 
su titularidad”, sentenció. 

En este sentido, el Ejecutivo ya 
tiene en marcha el proyecto piloto 
para impulsar la construcción de 
20.000 vivienda que, pasados los 
50 años, pasarán a engrosar el par-
que público. “Sabemos que para que 
bajen los precios hay que actuar de 
manera decidida sobre la oferta”, 
sentenció el ministro. 

Carreteras e inversión 
Más allá de las políticas activas de 
vivienda para bajar el precio del 
alquiler, Ábalos reiteró su compro-
miso con la movilidad, la digitali-

zación y las inversión en manteni-
miento y seguridad y sacó pecho  
por el ritmo de licitación de su minis-
terio. Así, Ábalos aseguró que en los 
últimos 16 meses se han licitado 
proyectos por 14.000 millones de 
euros, un 90 por ciento más que en 
los mismos meses de un año antes, 
entre obras de mejora de la red con-
vencional, la compra de nuevos tre-
nes para Renfe (4.000 millones), 
mantenimiento de carreteras y cons-
trucción de la red del AVE. 

En cuanto al plan de carreteras, 
impulsado con fondos públicos y 
privados, el ministro en funciones 
explicó  que “está en su fase final” 
y que ya se ha llegado a un punto 
de encuentro entre lo que puede 
asumir la administración y lo que 
interesa al sector privado pero no 
ha aclarado cuándo verá la luz. “Si 
no lo ponemos en marcha es por-
que la coyuntura no es la adecua-
da. Estamos hablando de proyec-
tos de años, este Gobierno no se 
puede comprometer al estar en fun-
ciones”, ha aseverado.  

En ese punto, el Ejecutivo segui-
rá recuperando carreteras cuya con-
cesión termine, pero no ha aclarado 
si finalmente se optará por imponer 
peajes en la red de carreteras. “Es un 
debate que está ahí”, sentenció.

El ministro señala 
que la situación no 
es la adecuada para 
poner en marcha  
el plan de carreteras

África Semprún / Araceli Muñoz 
MADRID.  

“El relato cayó, hoy es un triste 
cuento, ya ha pasado”. “Torra es 
un iluminado que solo piensa en 
sí mismo”. Con estas contunden-
tes palabras, el ministro de Fomen-
to en funciones, José Luis Ábalos, 
escenificó ayer la ruptura de las 
relaciones del Ejecutivo nacional 
con la Generalitat de Cataluña e 
hizo un llamamiento a cerrar el 
capítulo del desafío independen-
tista y a buscar otras soluciones 
que respeten todas las sensibili-
dades y se ajusten a la realidad. 

En un contexto marcado por las 
revueltas en Barcelona, el recha-
zo a la sentencia del Supremo y la 
negativa del presidente en funcio-
nes, Pedro Sánchez, a reunirse o 
hablar con Quim Torra, el tam-
bién secretario de organización 
del PSOE  señaló que el indepen-
dentismo “está dejando en eviden-
cia” al propio Ejecutivo regional 
y que ahora se dan los elementos 
“para pasar página de este desa-
fío fracasado”. 

Asimismo, apuntó que “la estra-
tegia del engaño no ha funciona-
do” y que la obligación del presi-
dente de Cataluña, que tiene cerra-
do el Parlament, es demostrar que 
no son violentos y dejar de lanzar 
órdagos al Estado, como su plan 
de convocar otro referéndum inde-
pendentista, a pesar de que ya ha 
sido declarado ilegal y que los pro-
motores del anterior han sido con-
denados por sedición, entre otros 

Ábalos escenifica la ruptura de 
Moncloa con Torra: “Es un iluminado”
El ministro en funciones anima a “pasar página” en el desafío independentista

de 7,3 millones de euros solo con 
los destrozos que se han causado 
en las calles (quema de contene-
dores, carreteras y coches, ataque 
a tiendas, lunas rotas), ya que las 
consecuencias económicas del blo-
queo del aeropuerto de El Prat 
todavía no se han cuantificado. 

Más allá de la crisis en Catalu-
ña, el ministro en funciones defen-
dió la convocatoria de elecciones 
como la clave para desbloquear la 
formación de un Gobierno, aun-
que ha evitado dar pistas sobre las 
posibles alianzas que puedan sur-
gir o si estarán dispuestos o no a 
negociar con Podemos o gober-
nar con el PP. “El problema no era 
la investidura, es que tienes que 
tener un proyecto en el que te reco-
nozcas. Si hubiéramos pactado 
con las exigencias que se nos plan-
teaban, hubiéramos tenido ya una 
posición rota”, explicó Ábalos tras 
dar por seguro que si se hubiera 
llegado a un acuerdo con el par-
tido de Pablo Iglesias, a fecha de 
hoy “el Gobierno estaría roto”.  

El ministro en funciones seña-
ló que tras las protestas también 
se encuentra una crisis de desi-
gualdad, que se repite en todo el 
mundo democrático, y defendió 
la necesidad de realizar reformas 
para garantizar un crecimiento 
social y justo a largo plazo mien-
tras que aseguró que la economía 
española no se enfrenta a una cri-
sis  ya que “crece al doble que la 
eurozona”. En concreto, el PIB ha 
mejorado un 0,5 por ciento y se 
han creado 470.000 empleos. 

delitos, por el Tribunal Supremo. 
“El señor Torra solo está pensan-

do en sí mismo, en salir con una 
imagen que no le perturbe su con-
dición independentista. Es un ilu-
minado. No está pensando en el 
bien de la sociedad catalana. No 
hay una hoja de ruta, no hay un lide-
razgo”, aseguró Ábalos ,durante su 
comparecencia en el Ágora, orga-
nizado por elEconomista, que contó 
con el patrocinio de EY y OHL.  

Desorden público 
En este punto, el ministro en fun-
ciones aseguró que la única lec-
tura positiva que tiene el conflic-
to de desorden público que ha 
tenido lugar en Barcelona es “el 

comportamiento conjunto de las 
fuerzas de seguridad del Estado”. 
Así, y en línea con el mensaje del 
Ejecutivo de Pedro Sánchez, Ába-
los trató las revueltas en Barcelo-
na como un problema de “desor-
den público” y descartó activar el 
artículo 155 de la Constitución. 
“El Gobierno del que formo parte 
está decidido a defender el Esta-
do de Derecho y nuestro sistemas 
de libertad por convicción y afron-
tar esta situación con serenidad, 
firmeza y anticipación. Este es un 
problema coyuntural de orden 
público y nadie debe dudar de la 
fortaleza de nuestro Estado”, dijo.  

Un problema de desorden públi-
co que ha pasado ya una factura 

La lectura positiva 
es el trabajo 
conjunto de  
las fuerzas de 
seguridad  
del Estado”
José Luis Ábalos  
Ministro de Fomento en funciones

La estrategia  
del engaño del 
independentismo 
no ha funcionado, 
no tiene hoja de 
ruta ni liderazgo”

“

“ 10-N: Si 
hubiéramos pactado 
con las exigencias 
que nos planteaban, 
ya hubiéramos tenido 
una posición rota”

Cataluña es un 
problema coyuntural 
del orden público, 
nadie debe dudar  
de la fortaleza de 
nuestro Estado”

“

“

De izq a dcha. Pablo Caño, CEO de Editorial Ecoprensa; Federico Linares, pte. de EY; Manuel Álvarez, dir. gral. de OHL; José Luis Ábalos, ministro de Fomento 
en funciones; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en funciones; José Antonio Fernández Gallar, CEO de OHL; Antonio Rodríguez Arce, pte. de Editorial 
Ecoprensa; Jesús Carlos Montero, dir. de Construcción de OHL; Amador G. Ayora, dir. de ‘elEconomista’; y Carlos Cutillas, pte. de Laminar Business.  
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Maurici Lucena, presidente y conseje-
ro delegado de Aena.

Isaías Táboas, presidente de Renfe.

Jaime Lamo de Espinosa, pte. de la Asoc. Nacional de Constructores Indepen-
dientes (ANCI), y María José Rienda, pta. del Consejo Superior de Deportes.

Javier Sobrino, presidente de Aasur, y Carlos Cutillas, presidente de Laminar 
Business.

P. Saura, secretario de Estado de Infra-
estructuras, Transporte y Vivienda.

José Manuel Serrano, presidente de 
Correos.

Julián López Milla, secretario general 
de Infraestructuras en funciones.

Salvador de la Encina, presidente de Puertos del Estado, e Isabel Pardo de Vera, 
presidenta de Adif.

Pablo Colio, consejero delegado de 
FCC.

Elena Salgado, exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la AEC (Asoc. 
española de Empresas de Consultoría), y Carmen Librero, presidenta de Ineco.

Pablo Caño, CEO de Editorial Ecoprensa; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social;  
y Federico Linares, presidente de EY.

Javier Herrero, director general de Carreteras, y Manuel Álvarez, director 
general de OHL.

El Ágora de ‘elEconomista’

Francisco Torres, CEO de Grupo  
Lasser.

Myriam Álvarez, secretaria general 
de Coordinación Territorial.

Juan Miguel Villar Mir, presidente de Grupo Villar Mir, y Manuel Manrique, 
presidente de Sacyr.

José Antonio Fernández Gallar, CEO de OHL, junto a Antonio Rodríguez Arce, 
presidente de Editorial Ecoprensa.
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Petra Mateos-Aparicio, consejera  
de Técnicas Reunidas. 

Mario Armero, vicepresidente ejecu-
tivo de Anfac.

Paloma Cenalmor, socia de EY.

Pilar Rodríguez, directora general de Relaciones Institucionales de ‘elEcono-
mista’, junto a Jesús Carlos Montero, director de Construcción Europa de OHL.

Antonio Bonet, pdte. del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles.

Francisco Fernández Romero, socio 
de EY.

Anatoliy Scherba, embajador de Ucrania en España, y Santos González, presi-
dente de la Asociación Hipotecaria Española.

Juan Manuel Areses, director  
general de la constructora Sanjose.

Imagen de El Ágora de ‘elEconomista’ celebrado ayer por la mañana en el hotel The Westin Palace Madrid, que contó 
con la presencia de una nutrida representación empresarial.

José Antonio Labarra, consejero  
delegado de Roadis.

El Ágora de ‘elEconomista’

Carlos Fernández-Lerga, consejero  
de Editorial Ecoprensa. 

Óscar Gómez, socio de EY.

Juan Francisco Lazcano, presidente 
de la CNC.

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, junto a José Antonio Fernández Gallar, 
CEO de OHL.

Marina Serrano, presidenta de Aelec. Jorge Cosmen, presidente de Alsa 
Grupo.

Mayte Pérez, socia de EY. J. Segrelles, pdte. Consejo Consorcio 
Español Alta Velocidad Meca Medina.

Fernando González Cuervo,  
socio de EY.

Javier García Seijas, socio de EY.
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Noelia Castillo, directora  
de GINgroup España.

Ramón Masip, socio de EY.

Ana Serrano, directora de  
Comunicación de Seopan.

Juan Bosco Rodríguez, consejero  
de Editorial Ecoprensa.

Raquel Díaz, directora de Comunica-
ción de Adif.

El Ágora de ‘elEconomista’

David Atienza, director de Operacio-
nes y Finanzas de Editorial Ecoprensa.

Alfredo Rodríguez, director de Comu-
nicación del Ministerio de Fomento.

Pablo Bueno, consejero delegado 
de Typsa.

José Miarnau, consejero delegado  
de Comsa Corporación.

Abraham Sarrión, presidente  
de Construcciones Sarrión.

Pepé Álvarez, secretario  
general de UGT.

 José María de la Villa, secretario  
del Consejo Profesional de Esade. 

Mar Santos Fabián, directora de 
Comunicación e Imagen de OHL. 

Goyo Panadero, director de Comuni-
cación de EY.

José Antonio Madrazo, dir. de Cons-
trucción España y Portugal de FCC.

Eduardo Montes, presidente  
ejecutivo de Grupo Wamos.

Vicente Bañobre, director internacio-
nal de Roberto Verino.

Rubén Esteller, director  
adjunto de ‘elEconomista’. 

María Gómez, directora  
de Comunicación de Aena.

Jaime Siles, vicepresidente  
de IFM Investors.


