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Fomento promete suelo
pfiblico para impulsar
la vivienda en alquiler
¯ Abalos admite que
para rebajar los
precios <<hay que
actuar sobre la
GUILLERMO
GINI~S
MADRID
E1 Gobierno en funciones, en campafia permanente, apuesta ahora por la
colaboraci6n pfiblico-privada en materia de vivienda. E1 ministro de Fomento, Jos6 Luis Abalos, anunci5 ayer
que, de ganar las elecciones, licitarfi
suelo pfiblico para incrementar el
<<stock>>
de pisos en alquiler. <~Parabajar los precios hay que actuar sobre la
oferta>>, asegur6 ayeE
Los planes del Ejecutivo pasan por
ofrecer derechos de superficie para que
promotoras privadas puedan construir
y mantenerviviendas destinadas a alquiler. La duraci6n de estas concesiones sefia, en principio, de 50 afios. Una
vez vencidos estos contratos, estos pi-

sos pasarian a manosdel Estado.
~Este sistema permitiria garantizar rentabilidades sostenidas a medio
y largo plazo y, por tanto, resultaria
muyatractivo para atraer el capital de
grandes rondos de inversi6m~, destac6 ayer el titular de Fomentoen el foro
~E1Agorm>,organizado por ~E1 Economista>>, EYy OHL.Tal y comodestac6 Abalos, la vivienda pflblica apehas suponeel 2%del total en Espafia.
Un porcentaje que queda lejos de las
tasas registradas en el resto de Europa. Los planes del Gobiernopasan pot
incrementar esta tasa hasta el 10%en
los pr6ximosafios, para 1o que se antoja necesario construir, al menos,un
mill6n de viviendas.
De formaparalela a esta iniciativa,
el Ejecutivo trabaja en la elaboraci6n
de un indice oficial de alquileres para
frenar las rentas. Ayer, el ministro de
Fomentoasegur6 que este indice se publicarfi antes de quefinalice el afio.
M~sall~ de las nuevas propuestas
sobre vivienda que maneja Fomento,
~balos anunci6 ayer clue Renfe comen-

Abalos, ministro de Fomento

El AVE~dowcost>>
Renfepondrfi a la venta
en enerolos billetes de
su servicio de bajo coste,
en marchadesde abril

rural>, explic6 el titular de Fomento.
Renfe pretende, con el lanzamiento de esta divisi6n ~dowcosb~, prepararse para la entrada de empresasprivadas en el negocio de la alta velocidad espafiola. Tras la liberalizaci6n,
que serfi efectiva a partir de115de diciembre de 2020 pot mandato europeo, el operador poblico tendr~ que
competir con otros dos operadores.
E1 nfimero tres del PSOEasegur6
ayer que esta liberalizaci6n permitirfi
rentabilizar la inversi6n de 51.000millones de euros realizada en la construcci6n de las lineas de alta velocidad y abaratarfi los billetes. Losoperadores interesados
tendr~n que
presentar su propuesta a Adif antes
del pr6ximo31 de octubre. Sin embargo, la propuesta de c~nonesrealizada
EP por el administrador ferroviario ha
echadopara atr~is a alguna de las compafiias que se habian interesado en un
primer momentopor el proceso, como
Acciona y FlixBus.

Impactode las protestas

Respecto alas protestas de estos dfas
en Catalufia, Abaloscifr6 ayer en 7,3 millones de euros el impacto econ6mico
de las protestas. Deesta cuantia, unos
zarfi a vender los billetes de su nuevo cuatro rnillones serian ingresos que se
AVEde bajo coste en enero. Adem~is, han dejado de percibir en Adif, Renfe,
confirm6 que el nuevo servicio, que Puertos del Estado, AenayEnaire. Eso
cubrir~ el trayecto Madrid-Barcelona, si, admifi6que el coste real para sectoestarai operativo en abril. ~Debemos res comoel transporte no ha sido cuandedicar m~isrecursos alas infraestruc- tificado afln pot su departamento.

