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en Londres las
nmobiliario español

ala que las rebajas van del 20% al 40%

r el mercado de segunda resiuno de los más atractivos para
adanos británicos y el que se
ra en una situación clara de
ción. Londres fue la primera
de los representantes del Goespañol. No en vano hay
británicos residentes en sueol y España es el destino turíserido de los ciudadanos del
nido, con trece millones de viuales.
Londres, Blanco y Corredor

S&P vaticina el
tancamiento del
ctor inmobiliario

mercado inmobiliario
ñol va a continuar con
rolongada contracción,
n el informe difundido
por Standard & Poor’s
), que también augura
aída para Francia y el
o Unido, pero vislumbra
ras en Alemania.
mbién considera que los
os no caerán masivamenlos próximos 18 meses
ue las ventas se recupeon lentitud.
gún sus cálculos, los prehabían caído un 13% a
s del 2010 desde el pico
er trimestre del año
. El ajuste parece reduciniendo en cuenta que
recios se habían multiplipor 2,5 veces entre 2000
8. Según S&P, no todas
viendas vacías se han
o en el mercado. Sus
etarios podrían tener
tivos hasta que las condis del mercado mejoren
que venderlas con un
uento a corto plazo.

Fecha:
05/05/2011
Sección: ECONOMIA
Páginas: 62

seguirán su gira por Francia, Alemania. Holanda, Suecia y Rusia con el
mismo objetivo.
Blanco recordó que ha llegado el
momento de poner en venta esas viviendas, entre otros motivos porque
buena parte de ellas han caído en manos de la banca. Y como si se tratara
de una espiral si la banca goza de más
liquidez, el crédito llegará también a
los ciudadanos, a las empresas y, en
consecuencia, se recuperará la economía española.
Como brote verde, Blanco ensalzó
que la economía española “comenzó
a mostrar los primeros signos de recuperación en el cuarto trimestre del
2010, cuando el PIB aumentó un
0,6% en tasa interanual”.
Además de sol y playa, uno de los
principales argumentos del Ejecutivo
para vender casas en el litoral es la seguridad jurídica. Entre los motivos expuestos por el titular de Fomento destacó la existencia del registro de la
propiedad, que permite comprobar la
inexistencia de riesgo en las transacciones; la creación de la figura del fiscal coordinador de medio ambiente y
urbanismo, con la creación de grupos
específicos contra la delincuencia urbanística, así como la reforma del código penal a finales de diciembre del
año pasado para endurecer las penas
en este sentido, además de las cláusulas específicas contra la corrupción
urbanística, que se han introducido
en la actual ley del suelo.
Beatriz Corredor explicó que hará
lo que esté en su mano para solucionar el problema de aquellos futuros
propietarios que adquirieron sobre
plano y cuya vivienda no se llegó a iniciar por la crisis económica pero perdieron sus ahorros. Esta campaña del
Gobierno español persigue, también,
acallar las dudas de los inversores extranjeros tras la publicación de reportajes en periódicos como Financial Times, The Guardian, The Times o The
Wall Street Journal que hicieron mucho daño al sector residencial.c

spaña, la quinta economía de la
UE, solo contribuye con el 0,6%
al comercio mundial de alta tecnología (Francia, un 4,8%, y Holanda, un 5,6%). Si corregimos por tamaño resulta que la economía gala es tecnológicamente cinco veces más competitiva y la de
Holanda once. En las dos últimas legislaturas se ha hecho un gran esfuerzo en I+D+i y
en capital humano para generar productos
y servicios de alto valor: en el 2000 invertíamos en I+D 193 dólares por habitante (en
Francia, 542), mientras que en el 2008 fueron 401 dólares en España y 666 en Francia.
Antes invertíamos un 36% de lo que hacían nuestros vecinos y ahora invertimos
un 60%. Hemos hecho pues un mayor esfuerzo que ellos y hemos recuperado parte
del terreno que nos separaba. Pero nuestra
economía sigue teniendo un déficit tecnológico: creamos y vendemos poca tecnología
y cualquier proyecto de ley transformador
debe de tener básicamente en cuenta esto.
En este contexto, es una buena noticia para el país que se haya aprobado en el Congreso por unanimidad la ley de la Ciencia,
Tecnología e Innovación (LCTI). En un
país ciclotímico como el nuestro, donde pasamos sin transición de la euforia a la negra
depresión, la unanimidad de los partidos es
una demostración de los compromisos básicos que deberían de ser comunes a todas
las visiones del país. Además los contenidos de la LCTI son una mejora en la organización de nuestro sistema y de su capacidad de transferencia y de generar riqueza.
Lo que nos diferencia hoy de nuestros vecinos europeos ya no es el tamaño de la I+D
pública, si no cómo conseguir que el sector
privado crezca en utilización y creación de

Antes invertíamos en alta
tecnología un 36% de lo que
hacían nuestros vecinos;
ahora invertimos un 60%
I+D, y aquí la LCTI recoge una serie de aspectos como la creación del Estatuto de Joven Empresa Innovadora (una vieja reivindicación de AseBio, CataloniaBIO y otras
patronales) o el lanzamiento del fondo de
capital riesgo Invierte de CDTI, que debería compensar nuestra falta de fondos especializados en empresas de tecnología.
Es también positiva la movilidad de los
investigadores entre lo público y lo privado: La ley permite a investigadores funcionarios obtener excedencias con retorno garantizado de hasta cinco años para crear
una empresa. Para las pymes tecnológicas
son del máximo interés los efectos que genere la iniciativa de compra pública innovadora, que tiene que reconocer la I+D hecha
por empresas españolas.
Finalmente, la ley tiene otros aspectos de
interés como la definición de la estrategia
estatal de innovación: un instrumento de
cooperación entre estado y comunidades
autónomas y donde la ministra Garmendia
y los grupos parlamentarios, con mención
especial de CiU, han sabido tejer complicidades y mejoras.
A pesar de que la LCTI podía haber ido
más allá, especialmente en la monetización
de los créditos fiscales a las pymes innovadoras, esta ley es un claro y consensuado
paso adelante. Felicitémonos todos.
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