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Los impagos en los
arrendamientos de viviendas se
han triplicado hasta alcanzar el
15% desde la entrada en vigor del
estado de alarma. Y de ellos, sólo
el 3% de los inquilinos ha
solicitado una moratoria del
alquiler, por lo que el mercado

reclama que se aceleren e
incrementen “urgentemente” las
ayudas directas a los inquilinos en
situación de vulnerabilidad por la
situación actual. Según los
expertos, “actualmente existe una
resistencia a solicitar créditos
para pagar el alquiler” ya que los

inquilinos más vulnerables “no
quieren endeudarse aún más “en
un momento en el que han visto
cómo sus ingresos se han
reducido notablemente al entrar
en un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) o
perder su empleo”.

España ha escalado cuatro
posiciones en la clasificación
mundial de los países más
atractivos para la inversión en
renovables, hasta el puesto número
11, debido a la apuesta del
Gobierno en general y de la
ministra Teresa Ribera en particular,
por la política climática y energética
como una de sus prioridades.
Según el último informe
'Renewable Energy Country
Attractiveness Index (Recai)',

elaborado por la firma de servicios
profesionales EY, España sobresale
"como uno de los países más
atractivos y con mayor proyección
de crecimiento en materia de
energías renovables". La mayoría
de los inversores son optimistas
con respecto a los proyectos del
sector a medio plazo en el país,
toda vez que el Gobierno está
estableciendo planes para
aumentar la producción de energía
eólica y solar.

El Consejo de Administración de
Bankia acaba de constituir una
comisión de tecnología e
innovación que liderará el propio
presidente de la entidad, José
Ignacio Goirigolzarri. Esta comisión
que apunta maneras de nueva niña
de los ojos del presidente, será la
encargada de conocer e informar
sobre las políticas y estrategias de
la entidad en materia de
tecnología, innovación,
ciberseguridad y analítica de datos.
También supervisará los planes y
proyectos específicos que en gran
medida versarán sobre nuevos
modelos de negocio y tecnologías
disruptivas. Son los tiempos que
ya corrían, pero que, según los
expertos, el Covid-19 ha acelerado
porque la tecnología va a ser un
puntal de la ‘nueva normalidad’.

La compañía, especializada en el
diagnóstico microbiológico, ha
iniciado la comercialización de
dos test serológicos para la
detección de anticuerpos en
individuos infectados por el virus
Covid-19 a través de una
muestra de sangre. Estas
pruebas permiten identificar las
inmunoglobulinas M y G, las
cuales indican si el paciente ha
generado anticuerpos frente a la
infección. La compañía,

especializada en el desarrollo de
soluciones diagnósticas para
enfermedades infecciosas desde
hace 55 años, ya lanzó
previamente un test PCR para
detectar la infección por el virus
pandémico. Las tecnologías de
inmunoanálisis de la compañía,
como es el caso de los test
Vidas, están ampliamente
extendidos en todo el mundo
con más de 30.000 sistemas
instalados. 

España escala puestos como país
‘renovable friendly’

BioMérieux, contra el coronavirus

‘Goiri’ apuesta por la tecnología 
en tiempos de coronavirus

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. T. Ribera, ministra de Transición Ecológica..EUROPA PRESS

Se dispara la morosidad en alquileres

El Gobierno ha batido cifras en el
control escrito por parte de las
Cortes Generales durante la XIV
legislatura, tanto en el número de
preguntas planteadas por
diputados y senadores, como en
el de respuestas del Ejecutivo.
Los datos demuestran que
durante el estado de alarma ha
habido mucho más control al
Ejecutivo que en periodo ordinario
y desmontan las acusaciones de
la oposición en este sentido. Las
cantidades son elocuentes. En
poco más de cinco meses de la
actual XIV legislatura, en 170 días,
el Gobierno ha respondido a
20.221 preguntas escritas
presentadas en el Congreso y en
el Senado. Esto supone que, de
las 27.930 iniciativas de control
escrito planteadas, ya se ha
contestado al 72,40%, buena
parte de ellas durante el estado
de alarma. Sólo entre el 1 y el 15
de mayo se han presentado 4.114
preguntas. En ese mismo período
de 2018, el número de iniciativas
fue de 673.

El Gobierno saca pecho por las cifras de control
parlamentario

La socimi Iante, entidad bajo la
que el fondo Ares Management
ha aglutinado todas las viviendas
en régimen de alquiler que ha ido
comprando en los últimos dos
años en España, se aleja del
MAB y sale a cotizar en el francés
Euronext. La socimi ya tiene el
visto bueno de las autoridades
galas para dar el salto, permiso
que tiene una validez de tres
meses para completarse con el
estreno bursátil, pero que Iante

ha preferido realizar de manera
inmediata. Uno de los principales
atractivos de Iante es la
ubicación de sus viviendas, ya
que todas se encuentran en la
Comunidad de Madrid, y la mitad
de ellas dentro del anillo de la M-
40. El resto se distribuye en
grandes núcleos de la región,
como Torrejón de Ardoz o
Arganda del Rey, donde hay falta
de oferta de producto residencial
en alquiler.

Iante se decide por Euronext

EP
Fachada del Congreso de los Diputados, en Madrid. EP
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