
Viernes, 12 de febrero de 2021

Evento "El sector inmobiliario tras la Covid-19"

Digital

El Mundo | Guindos y el sector inmobiliario reclaman más seguridad jurídica
en vivienda: "Lo importante es no regular en base a ocurrencias" Leer más
El País | Guindos pide “seguridad jurídica” en el mercado inmobiliario Leer más
El Confidencial | Guindos pide evitar fuertes caídas de los precios
inmobiliarios por su efecto dominó Leer más
La Vanguardia | Guindos advierte que la seguridad jurídica es la base para
tener precios de alquiler razonables Leer más
ABC | De Guindos: «La seguridad jurídica es fundamental para el mercado del
alquiler» Leer más
Voz Pópuli | Guindos considera "fundamental" la seguridad jurídica para el
desarrollo del mercado del alquiler de vivienda Leer más
Expansión | Guindos considera "fundamental la seguridad jurídica en el
alquiler" Leer más
Cinco Días | Guindos pide un “marco jurídico estable” para la vivienda en vez
de medidas de índole fiscal Leer más
El Economista | De Guindos: La seguridad jurídica es fundamental para el
mercado del alquiler Leer más
El Economista | Los fondos alertan que cada vez hay más inseguridad jurídica
en el alquiler y defienden que el control de precios no es efectivo Leer más
La Razón | De Guindos avisa: sin seguridad jurídica para los propietarios no
habrá mercado de alquiler sólido y asequible Leer más
Eldiario.es | Guindos considera "fundamental" la seguridad jurídica para el
desarrollo del mercado del alquiler de vivienda Leer más
Eldiario.es | El sector inmobiliario coincide en que no se debe penalizar la
vivienda vacía ni justificar la okupación Leer más
Eldiario.es | El sector inmobiliario afirma que no hay ningún estudio que
defienda el control de los precios de alquiler Leer más
Merca2 | La receta de Guindos: un marco jurídico estable para mejorar el
mercado del alquiler Leer más
La Información | Guindos ve "fundamental" la seguridad jurídica para el
mercado de alquiler Leer más
Europa Press | Guindos considera fundamental la seguridad jurídica para el
desarrollo del mercado del alquiler de vivienda Leer más
Europa Press | El sector inmobiliario coincide en que no se debe penalizar la
vivienda vacía ni justificar la 'okupación' Leer más
Europa Press | El sector inmobiliario afirma que no hay ningún estudio que
defienda el control de los precios de alquiler Leer más

https://www.elmundo.es/economia/vivienda/2021/02/11/60250b96fdddffee228b45fe.html
https://elpais.com/economia/2021-02-11/guindos-pide-seguridad-juridica-en-el-mercado-inmobiliario.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-02-11/guindos-pide-evitar-fuertes-caida-precio-vivienda_2946099
https://www.lavanguardia.com/economia/20210211/6239831/guindos-advierte-seguridad-juridica-base-precios-alquiler-razonables.html
https://www.abc.es/economia/abci-guindos-seguridad-juridica-fundamental-para-mercado-alquiler-202102111157_noticia.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/guindos-vivienda-mercado.html
https://www.expansion.com/economia/2021/02/11/60251185468aeb28418b4692.html?intcmp=NOT002
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/02/11/economia/1613033097_346788.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11044259/02/21/De-Guindos-La-seguridad-juridica-es-fundamental-para-el-mercado-del-alquiler.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11044803/02/21/Los-fondos-alertan-que-cada-vez-hay-mas-inseguridad-juridica-en-el-alquiler-y-defienden-que-el-control-de-precios-no-es-efectivo.html
https://www.larazon.es/economia/20210211/d6mb2rxuubfs5c37ygww35itjy.html
https://www.eldiario.es/economia/guindos-considera-fundamental-seguridad-juridica-desarrollo-mercado-alquiler-vivienda_1_7210828.html
https://www.eldiario.es/economia/sector-inmobiliario-coincide-no-debe-penalizar-vivienda-vacia-justificar-okupacion_1_7210983.html
https://www.eldiario.es/economia/sector-inmobiliario-afirma-no-hay-estudio-defienda-control-precios-alquiler_1_7211292.html
https://www.merca2.es/receta-guindos-marco-juridico-estable-mejorar-mercado-alquiler/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/guindos-fundamental-seguridad-juridica-mercado-alquiler-asval/2829031/
https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-guindos-considera-fundamental-seguridad-juridica-desarrollo-mercado-alquiler-vivienda-20210211111624.html
https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-sector-inmobiliario-coincide-no-debe-penalizar-vivienda-vacia-justificar-okupacion-20210211115137.html
https://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-sector-inmobiliario-afirma-no-hay-ningun-estudio-defienda-control-precios-alquiler-20210211125216.html


Papel

El Mundo | «No regular en base a ocurrencias» Leer más
ABC | De Guindos pide seguridad jurídica para el mercado de la vivienda Leer
más
La Vanguardia | Guindos pide seguridad jurídica para moderar los precios del
alquiler Leer más
Expansión | De Guindos considera “fundamental la seguridad jurídica en el
alquiler” Leer más

Radio

Onda Cero | Noticias Mediodía: minuto 08:55 al 09:45 Leer más

https://asval.gba.es/IMAG/2021-02-12/E_M_00_20210212-0348_V2.PDF
https://asval.gba.es/IMAG/2021-02-12/ABC_00_20210212-0641_V2.PDF
https://asval.gba.es/IMAG/2021-02-12/L_V_00_20210212-0228_V2.PDF
https://asval.gba.es/IMAG/2021-02-12/EXP_00_20210212-0426_V2.PDF
https://www.ondacero.es/programas/noticias-mediodia/programas-completos/noticias-mediodia-11022021_2021021160253dabc092770001b78787.html
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