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Editorial

Las últimas cifras del PIB de la zona euro en su conjunto,
muestran un crecimiento anualizado de alrededor del 2%
en el segundo trimestre. La recuperación ha sido impulsada
principalmente por un aumento de las exportaciones a
causa de la debilidad del euro frente al dólar. El país que
lidera la recuperación es Alemania, donde el crecimiento
del PIB podría llegar a una tasa anualizada en el segundo
trimestre hasta del 4%. Especialmente destacan en este país
las crecientes exportaciones de automóviles, bienes de alta
tecnología y otros relacionados con la ingeniería. Mientras
que estos productos han sido los pioneros, los analistas
esperan ahora una mejora constante de la demanda de
exportación de otros productos que sin duda llegarían a
impulsar el crecimiento en otros países europeos. Entre los
primeros productos que se espera recuperen el nivel de

ción, que fue de 295.272 millones de €, mientras que la
reforma y mantenimiento sólo el 7,2%. Para la edificación
no residencial estas cifras eran del 14,3% y del 5,3%
respectivamente. En el año 2009 el volumen de negocio
de la obra nueva en edificación residencial tiene una cuota
del 33%, ha bajado 9 puntos porcentuales la importancia
de este subsector en la actividad de la construcción, pero
la reforma y mantenimiento se mantiene en el 7,2%. En
la edificación no residencial la caída en la cuota del total
del sector apenas es de medio punto porcentual y en la
reforma incluso aumenta ligeramente.
La rehabilitación representa una oportunidad para paliar,
a corto plazo, las consecuencias de la caída de la obra
nueva, sin embargo con el régimen tributario actual es
complicado utilizar el tipo reducido del 8%, como lo evidencia la escasa
utilización de estos beneficios por
los potenciales
beneficiarios.
Si bien el Real
Decreto-ley de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo anima a emprender esta actividad,
la inseguridad jurídica que se deriva de que en las distintas
normas legales se utilicen diferentes conceptos para una
misma actuación, desanima al posible beneficiario. Así existe una pluralidad de significados de las obras de reforma
o rehabilitación en el Código Técnico de la Edificación, en
la Ley de Ordenación de la edificación, en el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y lo que es si cabe
más grave, en la normativa fiscal, sea en la que regula el
IVA o en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La CEOE ha elaborado un documento que es la base para
que la Administración aclare qué se entiende por rehabilitación en todas las normas que la afecten con el fin de que
los posibles beneficiarios tengan garantizada la seguridad
jurídica cuando aplican el tipo reducido del IVA del 8% si
deciden iniciar una reforma.
Además de permitir aplicar el tipo reducido del IVA a todos
los agentes y a la compra de materiales, la CEOE solicita
que se habiliten una serie de estímulos, incentivos y ayudas
para fomentar esta actividad, unas a corto plazo que palíe
la actual situación del sector y otras a más a largo plazo
que regulen la rehabilitación sin fisuras legales.
Se hace necesario que el gobierno aclare todos estos puntos para que la rehabilitación sea, como todos esperamos,
la impulsora de la salida de la crisis de nuestro sector

contra viento y madera
exportaciones anteriores a la crisis están los muebles de alta
gama.
Menos alentadora es la situación del sector europeo de la
construcción. En junio, los delegados en la conferencia Euroconstruct informaron que la producción en el sector de la
construcción bajó un 8,8% en 2009 y que para 2010 se espera una nueva contracción del 4%. Las mayores caídas en
la actividad de la construcción se dan en Irlanda, España y
Portugal y serán sólo en parte compensadas por el aumento
en otros países, especialmente en Polonia donde se estima
que la actividad de la construcción crezca un 10% en 2010.
Para 2011 se espera que la producción de la construcción
en toda Europa aumente un 1,2%, aunque esta cifra sea de
media, la recuperación será mucho más débil en la mayoría de países europeos. Sin embargo hay motivos para un
mayor optimismo en especial para el sector de la madera. La disminución de la construcción de obra nueva en
grandes partes de Europa ha impulsado una tendencia, la
rehabilitación en el sector residencial. También la actividad
de la rehabilitación está siendo alentada en parte por las
medidas de los gobiernos destinadas a mejorar la eficiencia
energética, la calidad de los edificios existentes y el respeto
al medioambiente.
En España, en el año 2007, el volumen de negocio de la
obra nueva en edificación residencial representaba el 42%
del volumen de negocio de todo el sector de la construc-
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