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MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
Hace unos meses era casi imposible 
encontrar una empresa de reformas 
disponible o una cuyos precios no 
fueran desorbitados; ahora es me-
nos imposible encontrar disponibi-
lidad, aunque los costes siguen sien-
do muy altos. El enfriamiento del 
mercado inmobiliario se ha conta-

giado también a las rehabilitaciones 
y reformas y en el sector preocupa 
no sólo que en los próximos meses 
la situación vaya a más, sino tam-
bién que a eso se sume el riesgo de 
no ejecutar a tiempo el maná de los 
fondos europeos. 

Sobre la mesa hay 6.820 millones 
de euros pertenecientes al Plan de 

Rehabilitación de Vivienda y Rege-
neración Urbana, «una gran oportu-
nidad, en palabras de Sebastián 
Molinero, secretario general de An-
dimac (Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Cerámica y Materia-
les de Construcción), la patronal del 
mercado. Eso sí, una gran oportuni-
dad que podría desaprovecharse 
porque «se enfrentan a varios in-
convenientes», advierte. 

Los fondos fueran aprobados en 
julio de 2020, pero hasta octubre de 
2021 no se elaboró un modelo ge-
nérico para su solicitud y aplicación 
a nivel estatal. La fórmula resulta-
ba insuficiente porque cada comu-
nidad autónoma tenía que crear su 
propio modelo y, a día de hoy, va-
rias siguen sin tenerlo listo. Esa tar-
danza y heterogeneidad, unidas a 
la falta de personal para la gestión 
de los fondos y al desconocimiento 
de los ciudadanos a la hora de soli-
citarlos están retrasando la ejecu-
ción real y efectiva de las partidas 

procedentes de Bruselas. Ahora, 
además, tendrán que ponerse en 
marcha en un contexto económico 
que ya no es tan positivo. «Habría 
sido necesario un modelo coordina-
do entre el Gobierno central y los 
gobiernos regionales para crear un 
marco nacional único. En Italia, 
desde enero de 2021 llevan traba-
jando con ese marco unificado, 
mientras que en España hay 17 
marcos y no existe cultura de la 
rehabilitación. La gente no conoce 
las ayudas ni cómo puede solicitar-
las», apunta Molinero. Quedan 12 
meses por delante para solicitar los 
fondos, pero hay también un riesgo 
real de que no se ejecuten. 

Por si fuera poco, las compañías 
empiezan a mirar a 2023 con incer-
tidumbre, especialmente desde el 
pasado verano. Desde junio la acti-
vidad va a menos, tal y como certifi-
can los datos del tercer trimestre del 
Barómetro de Arquitectura y Edifi-
cación presentado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España (CSCAE) hace 
unos días. Según sus cifras, el nú-
mero de viviendas visadas para 
gran rehabilitación hasta septiem-
bre se incrementó un 13% respecto 
al año pasado, sin embargo, a nivel 
trimestral, los visados cayeron un 
12,7% en el tercer cuarto del año en 
comparación con 2021. 

En cuanto a la superficie residen-
cial y no residencial visada para 
rehabilitación, el incremento hasta 
septiembre fue del 7,5% (6.292.319 
metros cuadrados autorizados). No 
obstante, de nuevo la fotografía tri-
mestral es más negativa, puesto que 
la superficie visada para rehabilita-
ción cayó un 5,5% entre julio y sep-
tiembre respecto a 2021.  

«Nos encontramos ante el enfria-
miento de las compraventas de vi-
vienda, un aumento de los tipos de 
interés, el impacto de la inflación en 
las familias y el descenso del ahorro 
embalsado. Nadie espera una rece-
sión como en 2008 en el ladrillo, pe-
ro está por ver la profundidad de la 
crisis actual», avisa Sebastián Moli-
nero. «Si las Administraciones han 
tardado un año en trasponer las di-
rectivas a las comunidades, la duda 
es si tienen capacidad para gestio-
nar decenas de miles de proyectos a 
tiempo», añade. 

Las reformas se 
enfrían y temen 
por los fondos 
La patronal advierte de que la falta de un 
plan coordinado pone en riesgo su ejecución

Un empleado del sector de la construcción trabajando en unas obras de reforma en Sevilla. GETTY IMAGES

Del sector bancario.  
El vicepresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Luis 
de Guindos, advirtió ayer de 
las exposiciones de los 
bancos al sector inmobiliario 
de propiedad residencial, 
según informa la agencia Efe.  

Riesgos de crédito.  
«Los bancos podrían  
afrontar riesgos de crédito 
más elevados del aumento  
de sus exposiciones los 
últimos años a sectores 
vulnerables, como los 
mercados inmobiliarios de 
propiedad residencial», 
apostilló de Guindos en la 
conferencia bancaria Euro 
Finance Week en Fráncfort.

GUINDOS ADVIERTE DE LA 
EXPOSICIÓN AL LADRILLO

FTX, un criptogigante, elogiado hace po-
co como «una plataforma muy fiable», ha 
hecho suspensión de pagos. Los inverso-
res se han echado a correr para salvar sus 
fondos. FTX ha sido incapaz de responder 
a la demanda. 

El fundador y director general ha dimiti-
do. Su sucesor, John J. Ray III, ha tranquili-

zado a los clientes, «garantizando a cada em-
pleado, cliente, acreedor… y otros, que va-
mos a hacer un esfuerzo diligente, minucio-
so y transparente». 

Me gusta pensar bien de la gente. Por eso, 
pienso que el señor Ray III va a hacer un es-
fuerzo diligente, etc. 

Leo que la empresa debe al menos 8.000 mi-
llones.Y uno el esfuerzo de Ray con los 8.000 
millones y llego a la conclusión de que si yo 
fuera un empleado, cliente, etc. no podría dor-
mir sin un par de pastillas tranquilizantes, por-
que me suena que no van a cobrar ni un real. 
(Real = 0,25 pesetas = 0,01502 euros). 

Para poder dormir, haría falta que el bit-
coin fuera una moneda, y para eso debería 
servir:  

a) para realizar transacciones;  
b) como referencia (un dólar, ‘x’ bitcoins);  
c) para ahorrar. 
El bitcoin sirve para realizar transaccio-

nes, y eso lo hace con agilidad. Como refe-
rencia, no sirve, dadas las enormes variacio-
nes en su valor, y, por esa misma razón, no es 
un elemento para ahorrar. 

Cuando un señor compra a otro un piso por 
40 bitcoins, estando el bitcoin a 13.750 euros, 
quiere decir que el precio ha 
sido 550.000 euros. Si el ven-
dedor guarda ese dinero 
como un ahorro en el crip-
togigante del que hablába-
mos al principio, lo mejor 
es que se encomiende al 
santo patrón de su pueblo, 
por lo de las enormes va-
riaciones. Porque en unos 
pocos meses, la cotización puede alcanzar 
valores fenomenales… o nada. 

En el caso del criptogigante protagonista 
de esta historia, nada. Y regalar un piso o, di-
cho de otro modo, convertir 550.000 euros en 

NADA en muy poco tiempo, es para preocu-
parse. 

Por eso, si alguien quiere jugar, que com-
pre una cantidad de bitcoins pagada en eu-
ros, que sea manejable. O sea, que si se pier-
de no se tambaleen los muros de la fortaleza 

familiar o empresarial. Y si 
se gana, pasará lo de siem-
pre: «si hubiera arriesgado 
más…» y habrá que contes-
tarse lo de siempre: «el últi-
mo euro –o los muchos eu-
ros antes del último– que lo 
ganen los demás». 

Para ir completando el cua-
dro, y recordando aquello 

que dije hace años, «impuesto que se pueda 
subir, se subirá», hay que recordar que el Fis-
co existe siempre y cuando digo siempre, quie-
ro decir siempre y no algunas veces. 

Cada día es más fácil hacer profecías.

Si yo fuera cliente o  
trabajador de FTX, 
no podría dormir sin 
un par de pastillas

Una suspensión 
de pagos 
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:
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438000

51620

Diario

787 CM² - 76%

36936 €
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