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El concejal de Barcelona y ex
primer ministro francés, Manuel
Valls, está pasando el
confinamiento en Menorca.
Según la radio francófona de
Barcelona Equinox, Valls lleva en
la isla desde el pasado jueves 12
de marzo. Y lo que llama
especialmente la atención es
que, a diferencia de la mayoría
de los políticos, Valls no ha

protagonizado ninguna
intervención pública desde que
se decretó el estado de alarma.
Se especula con que Valls quiere

permanecer callado porque
quizá está negociando con
Macron su regreso a la política
francesa.

Cinco empresas españolas de
distintos sectores se han unido
para poner en marcha
#ObjetivoVacuna, una campaña
de captación de fondos
destinada a la investigación de la
vacuna contra el coronavirus, en
un contexto de alerta sanitaria
declarada a nivel mundial, con
especial incidencia en nuestro
país. Housers y Paymatico -
compañías del sector Fintech-,
junto a las consultoras de

comunicación Evercom y Royal
Comunicación, así como la
Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), han creado el
sitio web
www.objetivovacuna.org, a través
del que cualquier persona ya
puede hacer su donativo. La
cantidad total recaudada durante
la campaña irá destinada
íntegramente a distintos
proyectos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

(CSIC), enfocados al desarrollo
de una vacuna contra el virus.
De este modo, estas compañías

confían en que esta campaña
permita complementar otras
iniciativas muy necesarias que ya
se han puesto en marcha desde
diferentes ámbitos, mirando al
futuro, para ayudar a desarrollar
un reto científico sin
precedentes, el desarrollo en un
corto plazo de una vacuna contra
el Covid-19.

Ha pasado prácticamente
desapercibido pero, el pasado
lunes de Pascua, el presidente
de Foment del Treball, Josep
Sánchez Llibre, enviaba una
carta a Angela Merkel para
sugerirle una serie de medidas
frente a la crisis provocada por
la pandemia. Llibre escribía la
carta como miembro de Fodere,

que agrupa a las cinco
patronales de las regiones más
industrializadas de Europa:
Piamonte, Ginebra,
BadenWurtemberg, Rhône-Alps,
Cataluña, y al mismo tiempo
enviaba una copia a los
presidentes de España, Francia,
Italia, del Eurogrupo, del
Consejo Europeo, de la CE y del

Parlamento Europeo;
al vicepresidente del BCE y,
como no podía ser de otra
manera, al presidente de CEOE.
Pues bien, parece que la
iniciativa particular de Llibre no
ha sentado bien en Diego de
León, que se enteraba del envío
de la misiva cuanto ésta ya
estaba camino a Berlín.

El cierre total del sector turístico
por la pandemia del coronavirus
no solo ha afectado a las
cadenas hoteleras y los locales
de restauración, sino también a
los grandes inversores detrás de
los inmuebles donde se
desarrolla la actividad. Es el caso
de dos de las principales socimis
hoteleras que cotizan en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). Se trata de Atom Hoteles,
que tiene entre sus accionistas a
los empresarios alicantinos Juan

y Pedro Alcaraz (fundadores de
Goldcar y dueños del grupo
inmobiliario Alibuilding), con un
5% del capital, y en su cartera
de activos el hotel Meliá
Valencia. Y de Millenium Hotels,
la otra gran socimi del segmento
hotelero, que cuenta con el hotel
Eurostars Lucentum de Alicante
entre sus principales activos. Las
dos socimis han visto cómo su
valoración en el MAB se ha
hundido entre un 12 y un 13% en
lo que va de año.

Todos las industrias del sector
turístico andan buscando estos
días su reinvención. Entre ellas,
una a la que le estaba yendo de
fábula y que ve ahora peligrar su
futuro: la de los pisos turísticos.
Bueno, pues ya hay iniciativas
para puesto en marcha la
empresa canaria Spases. El
servicio está disponible para
toda España y consiste en
reconvertir pisos turísticos, sin
uso ahora como consecuencia
de la pandemia, en espacios de
teletrabajo. El objetivo es que las
empresas puedan garantizar a
sus empleados lugares de
trabajo seguros y cómodos, y
cerca de casa (que el
teletrabajador se pueda

desplazar andando desde su
casa).

El silencio 
de Manuel 
Valls

España busca dinero para la vacuna del Covid-19
debajo de las piedras

Los pisos turísticos se reinventan

Las socimis hoteleras, a la baja

El sector farmacéutico presentó
el año pasado 165 solicitudes de
patentes. Este dato sitúa a la
industria a la cabeza de los 35
campos tecnológicos existentes.
Las patentes son un motor
esencial para el avance de la
innovación: difunden
conocimiento que permite a
otras compañías abrir nuevas
vías de investigación y acelerar
el progreso tecnológico y
científico, sesún el sector.
España es el octavo país de la
Unión Europea en materia de

patentes farmacéuticas
solicitadas y concedidas.
Mientras que en la Unión
Europea de los 27 estas
solicitudes crecieron de media
un 1,6% el año pasado, en el
país ibérico lo hicieron un 2,5%.
Asimismo, las realizadas en
España representan el 7,2% de
todas las solicitudes de patentes
farmacéuticas en Europa. Este
porcentaje es casi 3 veces
mayor que el 2,8% de la cuota
del país en el total de solicitudes
de patentes.

Más patentes farmaceúticasSánchez Llibre escribe a Merkel 
Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.

Manuel Valls.

Hotel Eurostars Lucentum de Alicante.

Piso turístico.
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