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La vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles, por lo que no pasa
desapercibido para la política que ha tomado este tema como la asignatura pendiente
más importante, ejemplo de ello son las importantes actuacionesque se están realizando
en toda la Comunidad Valenciana y en especial, en nuestro municipio. Paratratar este
tema tenemos en este número al gerente del IVVSA,José Fermín Domenech. El pasado
1 de julio se aprobó el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Os presentamos un resumen
de las principales novedadesque se recogenen este texto.

Pero, junto a la vivienda protegida y su impulso, los precios del mercado de renta libre
que nos obligan a financiar la adquisición de una vivienda cada vez más cara. Las
entidades financieras diseñan nuevosproductos que se ajusten a la capacidad real de
pagode sus clientes. Por ello, analizamos los nuevosproductos como los prestamosde
cuota creciente o las hipotecasen divisas. Una auténtica ingenieríafinanciera al alcance
de nuestros bolsillos.

El mercado residencial en Españaviene experimentando desde 1998 un crecimiento
continuo e intenso de su actividad que, año tras año, retrasa la anunciada caída en el
dinamismo del sector. Sin embargo, para los próximos años apuntan un ajuste de la
actividad y los precios y, por tanto, de la rentabilidad de esta línea de actividad. ¿Es
interesante seguir invirtiendo en el mercado residencial? Contestamosa vuestrasdudas
en este número.

La legislación se centra en el mundo de la vivienda, por ello, y para estar al día de toda
la actualidad, recientemente ATECOrealizó unas jornadas que tuvieron como temas
centrales el análisis de la LOFCE(Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la
Edificación), las novedadesmás relevantesy controvertidas de la nueva Ley Urbanística
Valenciana (LUV) y la futura Ley de Campos de Golf en nuestra comunidad.

Osofrecemos como siempre un resumende toda la actualidad de nuestrosector. Espero
que disfrutéis de nuestro último número.

Un cordial saludo en nombre de todo nuestro equipo.
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