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Política de vivienda y reducción del déficit

Y la nueva apuesta es... ¿el ladrillo?
La vuelta a la desgravación por la compra de inmuebles es muy cara para el Estado y poco efectiva

E
spaña. Crisis financiera 
y económica. 2012. Sole-
dad es una investigadora 
catalana casada con un 
político poco imaginati-

vo. Cansada de vivir su realidad, se va 
al cine a ver su película favorita: Una 
mente maravillosa. A los pocos minu-
tos, se duerme y revive su pesadilla. 
 Vive en un lugar cuya crisis fue 
provocada por una burbuja inmobi-
liaria alentada por créditos irrespon-
sables. Primeros sudores. ¡Hay que 
cambiar de modelo de crecimien-
to! ¡No más ladrillo!¡Investigación! 
Decían los políticos. Uno de ellos co-
metió el error de querer imponer su 
modelo («economía social y soste-
nible»). Pero los modelos los deter-
minan los inversores y el empren-
dedor. Lo más que pueden hacer los 
gobiernos es no poner trabas. Por su-
puesto, no tuvo éxito. Sudores fríos.

EntoncEs sube otro parti-
do al poder y la apuesta es... ¿Biotec-
nología?¿Telecomunicaciones?¿E-
nergías renovables?¿Ciencia en ge-
neral? ¡No, qué va! De hecho, no solo 
hay recortes en I+D, sino que el tema 
desaparece del organigrama minis-
terial. La única apuesta es recuperar 
la deducción en el IRPF por la com-
pra de vivienda habitual y mantener 
el IVA superreducido. And the win-
ner is… ¡el ladrillo! Terrible déjà vu.
 Ella sabe por qué no hay que recu-
perar esa deducción:

1. Aumenta muchísimo el déficit pú-

blico. Si recortamos es o bien para 
ahorrar o bien para hacer una apues-
ta esperanzadora. Unos números nos 
situarán. En los últimos 10 años la 
medida ha costado 53.000 millones 
de euros (el 5% del PIB). En el 2009, 
antes de que se eliminara para ren-
tas superiores a 24.000 euros anua-
les, dicha deducción costó 5.040 mi-
llones (cantidad similar a toda la in-
versión publica en I+D de ese año). Y 
prácticamente igual al esfuerzo que 
nos va a suponer la subida del IRPF 
(por cierto, a las clases medias, no a 
las altas, que no tributan por rentas 
del trabajo).
 Recuperarla para todos los con-
tribuyentes costará 1.500 millones, 
de los que 145 al año corresponden 
al hecho de recuperarla con efectos 
retroactivos para los que compra-
ron vivienda en el 2010. Ello le su-
pone un coste al Estado de más de 
3.500 millones (145 millones anua-
les durante 24 años, la duración me-
dia de una hipoteca). Y, en este caso, 
ni siquiera sirve la justificación de 
fomentar la demanda de vivienda 
nueva y reducir así el estoc. ¡Nadie 
puede comprar ya una vivienda en 
el 2011! «¿Perdona?¿Alguien ha he-
cho un estudio riguroso del coste de 
esta medida y lo que se podría hacer 
con estos recursos si se dedicaran a 
otros aspectos más asociados al cre-
cimiento a largo plazo? ¿Lo han he-
cho ustedes? Porque a mí, nadie me 
lo ha pedido», reflexiona para sí So-
ledad.

2. Ni siquiera está claro que esta de-
ducción o el IVA superreducido del 
4% fomenten la demanda a largo 
plazo. Dicho de otra forma, ¿son sen-
sibles los consumidores a estas me-
didas? La respuesta es sí, pero solo a 
corto plazo. En Estados Unidos, se hi-

nes de precios de la vivienda que so-
lo favorecen a constructores, pro-
motores y entidades financieras 
que reducen así sus pérdidas. Un 
documento de trabajo reciente del 
Banco de España estima que la eli-
minación de la desgravación redu-
ciría el precio de la vivienda entre 
7 y 8,5 puntos. «Es decir, yo, inves-
tigadora, que nunca he vivido por 
encima de mis posibilidades (y eso 
que era fácil, porque mis posibili-
dades no son muchas), vuelvo a ha-
cer una generosa transferencia de 
renta a los colectivos que sí lo hicie-
ron. ¡Fantástico!».

4. Discrimina en contra del alqui-
ler y de otras formas de ahorro. El 
mismo documento del Banco de 
España estima que la eliminación 
de la desgravación aumentaría en 
5,6 puntos la proporción del alqui-
ler. Algo que todos los organismos 
internacionales recomiendan a Es-
paña (un país con más de un 85% 
de propietarios).

5. Y un porcentaje tan elevado de 
propietarios reduce la movilidad 
laboral, lo que suele conducir a au-
mentos en la tasa de paro. 

6. Es regresiva, únicamente las ren-
tas más altas tienen suficiente ca-
pacidad adquisitiva para conse-
guir la máxima deducción legal. 

7. Aunque se plantee como transi-
toria, luego cuesta mucho elimi-
narla (para muestra, un botón).
 Se despierta horrorizada. Ojalá 
pasara como en aquella otra cinta 
de Woody Allen, y John Nash (Russel 
Crowe) saliera de la pantalla, por-
que: «¿Ven imaginación? Yo no». H
Profesor de ESCI (UPF). 

cieron unas encuestas durante el pe-
riodo temporal de desgravación es-
pecial a la compra de vivienda (2009 
y 2010), y el 75% dijeron que pensa-
ban comprar de todas formas y que 
lo único que hizo la medida fue que 
se adelantaran. Exactamente lo mis-
mo logró el anuncio de la elimina-
ción de la desgravación a partir del 
2011 en España. Las compras se an-
ticiparon al 2010, y en el 2011 se pa-
ralizaron (y más sabiendo que el pro-
bable ganador de las elecciones iba a 
reintroducir dicha desgravación). El 
efecto neto es insignificante. 

3. No favorece a las familias, sino que 
se capitaliza en menores reduccio-
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La medida discrimina 
otras formas de ahorro y 
no fomenta el alquiler ni
la movilidad laboral

FRAncinA cORtÉS

¿todo
gratis?

E
n una semana en la que 
en nuestra casa CiU cer-
tifica, de nuevo, su com-
promiso no escrito con 
el PP, y en un momento 

en el que deberían y podrían con-
fluir intereses e ideales entre socia-
listas y el Govern de Mas (y pare-
ce que puede pasar, pero a cámara 
muy lenta), el resto del mundo evo-
luciona (o involuciona, según se 
mire cada caso) rápidamente.
 En Valencia, Camps es declara-
do no culpable; en Bruselas, el Eco-
fin insiste en reducir el déficit de la 
noche a la mañana; y George So-
ros (el hombre capaz de destruir 
una moneda) predica la socialde-
mocracia e invita en Davos a esti-
mular la economía y no centrarse 
solo en la reducción por la reduc-
ción… La guinda del pastel la po-
ne el mismísimo FBI cerrando por-
tales como Megaupload y abrien-
do repentinamente, una vez más, 
un necesario debate sobre qué pa-

sa con la propiedad intelectual. «El 
dueño de Megaupload pide ser juz-
gado en Valencia y no en Nueva Ze-
landa ni EEUU», ironiza una chi-
ca en Twitter. Y es que si un jurado 
popular (extraña cosa) debiera dic-
tar sentencia para el multimillona-
rio (y mafioso) Kim Schmitz, es más 
que probable que el resultado fue-
ra similar al de Camps. 
 Lucía Etxebarría debería tran-
quilizarse cuando ve que se des-
cargan más libros de los que ven-
de –quizá es que no hay muchos 
dispuestos a pagar determinada 
cantidad, en ocasiones desorbita-
da, por sus obras–, y lo mismo pa-
sa con los prohibitivos cedés o las 
propias películas. Pero de ahí al to-
do vale (mientras se enriquece un 
mafioso hasta hace poco descono-
cido) hay un trecho. 
 Spotify ya demostró que exis-
ten fórmulas mixtas, y muy acce-
sibles, en el terreno de la música, y 
lo mismo pasa con la edición elec-
trónica de este periódico… La pro-
ducción de información –o de cul-
tura– tiene costes y obviarlo es peli-
groso porque de ello dependen (no 
lo olvidemos) miles de familias. H

NACHO

Corredor

Obviar que la 
producción de cultura
o de información tiene
unos costes es peligroso

El turno

Revolucionario Gallardón, santo camps
La derecha mediática jalea la contrarreforma judicial y la sentencia de los trajes

Perlas del papel

sencia en notables instituciones».
 Por si eso les dice poco, ahí tienen 
la portada de La Razón, que conjuga 
el titular de Hay justicia (subtítulo: 
Gallardón anuncia  una reforma judicial 
histórica en defensa de la vida y los más 
débiles) con el de Inocente de Camps. 
O la primera de La Gaceta. Titulares: 
El Gobierno de Rajoy suprime el derecho 
al aborto y apuesta por la vida. Camps y 
Costa inocentes, se acabó la cacería socia-
lista. «Con la revolución Gallardón y 
la sentencia Camps –rubricaba Car-
los Dávila a pie de página–puede ter-
minar probablemente la época más 
oscura, más abyecta, de la historia 

E
xtasiada anda la derecha 
mediática con la contra-
rreforma judicial de Saénz 
de Santamaría y Ruiz-Ga-
llardón y la absolución de 

Camps por los trajes regalados.
 De lo primero les servirá saber que 
un centrista como Fernando Ónega 
(La Vanguardia) interpretaba que la 
vicepresidenta había emulado aque-
llo de «a este país no lo va a recono-
cer ni la madre que lo parió» de Alfon-
so Guerra y advertía de que cuando 
acabe esta «revolución conservado-
ra (...) la izquierda y los nacionalismos 
habrán perdido gran parte de su pre-

Abc, La Razón y La Gaceta proclama-
ban la inocencia del no culpable 
y reclamaban el resarcimiento de 
su honorabilidad, El Mundo disen-
tía: la sentencia le rehabilita penal-
mente, pero no le redime como po-
lítico, advertía al PP su editorial.
  Al resto de la prensa le inquieta-
ba otro flanco, en el que el cazalla 
party no entraba. Para Vicent San-
chis (El Punt-Avui), el partidista vere-
dicto del jurado popular valencia-
no dinamita la idea de que la ciuda-
danía nos libraría del «estercolero 
de la gestión pública a que ha con-
ducido la politización de la justicia 
y la judicialización de la política». Y 
David Miró (Ara) concluía: «Lo peor 
es que todo liga (...) conviene ven-
tilar un país donde el suave aroma 
de la corrupción lo ha invadido to-
do». H XAViER CAMPRECIÓS

de la justicia en España». 
 Claro que no todo el cazalla par-
ty andaba ayer a una con Camps. Si 
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