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SEGUNDOS

Intermediación
contra desahucios
La Consejería de Fomento y Vivienda abrió el lunes, de manera oficial, en
siete provincias andaluzas
las oficinas de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito
destinado a la atención y el
asesoramiento ciudadano
en materia de prevención,
mediación y protección de
las familias afectadas por
este problema. Estarán
atendidas por un equipo
especialmente cualificado
de licenciados en Derecho,
administrativos y trabajadores sociales.

TS y TSJM
El Tribunal Supremo ha
enmendado la plana al Tribunal Superior de Justicia
de Murcia (TSJM) al indicar que el tribunal murciano se equivocó cuando desestimó el recurso que un
particular presentó contra
la orden de la Consejería de
Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de
Murcia que acordó archivar su denuncia. Todos los
ciudadanos tienen derecho a denunciar, asegura.

Las casas de la Villa
Solar generaron más
energía de la que usaron
Durante los 14 días que ha durado la Solar Decathlon Europe, celebrada en Madrid, laVilla Solar (22 casas energéticamente autosuficientes) ha sido visitada por más de
220.000personas,loquedaideadelapopularidaddelaque
empieza a disfrutar esta competición de arquitectura
sostenible. España, representada por cuatro proyectos,
logró el segundo puesto absoluto (entre 22) gracias al
proyectoPatio2.12,creadoporelTeamAndalucía,unequipo compuesto por estudiantes de cuatro universidades
de la comunidad. Las casas solares construidas en laVilla
Solar (y ya desmontadas) han producido, exclusivamente
conenergíasolar,5.740.023W/h(casieltripledelaenergía
consumida). La energía sobrante (2.763.017 W/h) se ha
inyectado a la red eléctrica.

El euríbor baja y se
sitúa en el 0,662%

Siguen queriendo
alquilar en España

El euríbor, principal indicador de las hipotecas,
continúa bajando. Ha caído cuatro milésimas en tasa diaria en su última cotización, hasta 0,662%, ignorando el nivel de los
tipos de interés. La tasa
mensual provisional se encuentra en el 0,674%, 72
milésimas por debajo del
precio oficial del dinero.

España es el tercer país más
demandado en cuanto a vivienda vacacional, con una
nota de 4,64 sobre 5. Según
los datos de la web de viajes TripAdvisor, Galicia, Asturias y Navarra han sido las
comunidades más valoradas por los viajeros para el
alquiler vacacional, con una
puntuación de 4,85, 4,78 y
4,78, respectivamente.
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