La constructora Exxacon (que Fe y Neinor, 200 en el
tiene
su sedeEMV
en Marbella) ha deLevante
cidido
dar
el
salto
al build
to rent. PAI de Malilla
Fecha: viernes, 23 de octubre
de 2020
La compañía
ope-de 2020
Fecha
Publicación:trabaja
viernes,en
23 una
de octubre
Página:
ración44en València, que tiene inNº
documentos:
1
tención
de cerrar
en el primer tri- venta directa y ha iniciado un plan
mestre de 2021. El grupo inmobi- de inversión para levantar 1.000
liario está desarrollando en estos unidades más en los próximos tres
Recorte en color % de ocupación: 23,57 Valor: 1177,27€
Periodicidad: Diaria
momentos 900 viviendas para la años.

La Fe. La urbanización Turianova
tendrá 1.200 viviendas y los responsables del proyecto apuestan
por complementar la oferta residencial en venta con la de alquiler
para ayudar a una rápida consolidación del barrio. El 50 % de los
proyectos de AQ Acentor en EspaTirada: 22.648
Audiencia: 204.000
ña son de build to rent.

Neinor Rental para alquilar directamente parte de su cartera de viviendas. El objetivo es promover
en cinco años 5.000 pisos en toda
España ante la pujanza del sector.
La compañía ya ha iniciado la
construcción de las 417 viviendas
de la promoción Sky Homes, que
prevé terminar a finales de 2022.

ja inmobiliaria. A cierre de 2019, el
mercado del alquiler alcanzó el
23,9 % de las viviendas. Los expertos aseguran que la nueva crisis
económica está impulsando este
tipo de proyectos. Las promociones de estos edificios de alquiler
tienen un tamaño mínimo de cinDifusión: 17.993
cuenta viviendas.
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de demorar más» un proyecto que
ha pasado dos veces por exposición pública y que ha recibido el
visto bueno del Consell Jurídic
Consultiu.
Según el presidente de Confecomerç CV, Rafael Torres, «el plan
constituye una herramienta importante para que desde los
Ayuntamientos se planifique un
crecimiento ordenado y sostenible del comercio, agente vital de
la economía local, desde la realidad municipal y en concordancia
con la realidad comercial de su
entorno». Además, la Confederación señala que el comercio es
uno de los sectores más afectados
por la Covid-19 y reclama al Gobierno de la Generalitat un «compromiso real y firme con las
pymes y autónomos de comercio».

Confecomerç reclama el
desbloqueo del Patsecova
u La patronal del comercio
lamenta la «falta de voluntad
política» y pide la aprobación
ante los nuevos presupuestos
J.B. VALÈNCIA

n La Confederació d’Empresaris

del Comerç, Servicis i Autònoms
de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV) denunció ayer que
es «la ausencia de voluntad política el motivo que impide la aprobación definitiva del Plan de Acción Territorial Sectorial del Co-

mercio (Patsecova)», un proyecto
que pide que se desbloquee ante
los «inminentes» Presupuestos de
2021, ya que considera que estos
deben contener las líneas correspondientes para acometer su «correcta implantación».
Tras posponerse en varias ocasiones la aprobación del plan,
Confecomerç solicitó hace más
de un mes una reunión con el president de la Generalitat, Ximo
Puig, en la que participaran también el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y el conseller

de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo,
Rafa Climent, pero no ha recibido
contestación alguna, asegura en
un comunicado.
La patronal autonómica del
pequeño comercio insta al president Puig a avanzar en esta cuestión y «canalizar el diálogo con todas las partes implicadas, en aras
de promover una adecuada interlocución con todos los afectados
y no únicamente con una representación del sector, tal y como ha
ocurrido recientemente».
Para Confecomerç, «no se pue-

Rafael Torres (Confecomerç).

