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EDITORIAL

El mercado inmobiliario
se desploma

L
os datos referidos a la inversión y nú-
mero de viviendas construidos en Ba-
lears son desalentadores, 74,97% y
90,15%, respectivamente, desde 2007.

Los índices reflejan la dramática situación en
la que se encuentra un sector que años atrás
fue el ‘motor’ económico de las Islas, un fenó-
meno similar al vivido en otras regiones de Es-
paña. Junto con la espectacular caída de la ac-
tividad también se ha dado a conocer la evolu-
ción de los precios en la compraventa de pisos,
con un retroceso del 20% en los últimos cuatro
años.

Enorme impacto económico. Todo
el entorno económico vinculado al mundo de
la construcción tiene un enorme impacto, toda
vez que es una de la actividades que genera
más empleo. Con la recesión actual, la deman-
da laboral es mínima como consecuencia de la
práctica paralización de la inversión. El merca-
do se encuentra, en términos globales, satura-
do por un exceso de oferta y la desaparición,
en la práctica, de la demanda en los segmentos
más populares. Sólo los pisos de alta gama y
las obras en las instalaciones turísticas generan
la única actividad existente. Las entidades fi-
nancieras también han entrado en el mercado
para aligerar el importante volumen de vivien-
das que han recuperado como consecuencia
del impago de hipotecas. El colapso no tiene
precedentes.

Frenar la caída libre. La actual situa-
ción es indeseable. Está descartado el volver a
recuperar la ya famosa ‘burbuja’ inmobiliaria,
las consecuencias de cuyo estallido todavía su-
fren miles de familias y empresas, que han sido
arrastradas por la crisis del sector. Un descenso
de los precios, tendencia sostenida durante el
último cuatrienio, también acaba teniendo
efectos perjudiciales en el conjunto de la eco-
nomía. Es, por tanto, necesario arbitrar fórmu-
las que permitan una recuperación sólida de
todo el mercado inmobiliario, para lo cual es
imprescindible que fluya de nuevo el crédito.
Lograr que el sistema quede vacunado de los
errores cometidos en el pasado tiene que ser
una prioridad.
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El velódromo
de los
números

Más de cuatro mil alumnos participaron ayer en todo el archipiélago
balear en las célebres pruebas Cangur, donde los jóvenes demuestran
su destreza en el difícil campo de las matemáticas. En las imágenes
de esta página, alumnos de distintos colegios de Mallorca en plena
realización de las pruebas en el Palma Arena.
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