
14 DOMINGO 3 DE ENERO 2021EL CORREO GALLEGOGALICIA

PRECISAMENTE porque casi todo 
el mundo quiere olvidarlo, 2020 
será el año que casi todos recor-
daremos. Tal vez, dentro de trein-
ta, la visión de una mascarilla de-
corada o el soniquete de “resisti-
ré”, nos retrotraerán, como la 
magdalena de Proust, a esta ver-
sión “pandemial” de aquéllos feli-
ces veinte del siglo pasado. Mien-
tras tanto, parece que 2021, al 
menos en sus inicios, continuará 
con la misma inercia. En todo ca-
so, llegados a esta ansiada fecha 
de cierre, es típico recapitular; lo 
que, al menos para nosotros, no 
resulta demasiado difícil, dado 
que esta columna, a punto de 
cumplir tan solo seis meses, nació 
a comienzos de julio.  
 
A LO LARGO DE ESTE TIEMPO, 
merced al presente espacio, facili-

{ ELOGIO DE LA CORDURA } tado por el Club de Consejeras de 
la Asociación Gallega de la Em-
presa Familiar -con Dolo Martí-
nez y María Montalvo como prin-
cipales impulsoras-, hemos trata-
do de dar a conocer su iniciativa 
en pro de una nueva cultura cor-
porativa en las empresas familia-
res gallegas a través, en concreto, 
del Decálogo auspiciado por di-
cho Club y que en tantas ocasio-
nes hemos mencionado ya aquí. 
Pero, a partir de esta idea inicial, 
con esta columna se ha pretendi-
do básicamente comunicar -a 
quien le interese- distintas apor-
taciones que siempre giran en 
torno al mismo leitmotiv: la nece-
sidad de reforzar los mecanismos 
de cooperación público-privada 
como medio idóneo para afrontar 
los retos económicos, en general, 
y la recuperación en el marco de 
la pandemia, en particular.  
 
ASÍ, HEMOS DEDICADO MÁS DE 
UN ESFUERZO A HABLAR TAN-
TO DE LA FILANTROPÍA como 
de su herramienta por excelencia, 
el mecenazgo (columna inicial 
del 5 de julio y la siguiente, de 12 
del mismo mes, coincidiendo con 
las elecciones gallegas; o en “ha-
cer el bien, haciéndolo bien”, de 
las ya aludidas Dolo y María, pu-
blicada el 18 de julio); de la im-
portancia del acuerdo sobre el 
fondo de recuperación de la 
Unión Europea Next Generation 
(mencionado allá por el 2 de agos-
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to en “el codo nuevo protocolo so-
cial”); o del necesario protagonis-
mo de la empresa familiar gallega 
en el espinoso escenario econó-
mico que nos tocó vivir a lo largo 
de tan infausto año (en “la familia 
empresaria”, del 16 de agosto). 
Continuando en esta línea, otras 
cuestiones que hemos querido 
abordar han sido el futuro de las 
inversiones extranjeras, que pasa 
por macroproyectos como el de-
nominado “nueva ruta de la se-
da”, patrocinado por el gobierno 
chino (“el jarrón chino”, 29 de 
agosto); la imprescindible mirada 
hacia la función social de la cien-
cia, con especial atención a las 
aportaciones que pueden venir 
del mundo universitario (en ”ser 
popular no impide aspirar a la 
gloria”, 18 de octubre), así como 
de su papel específico en el marco 
de la pandemia (“la torre de mar-
fil”, 26 de septiembre); o las ven-
tajas que presenta la cooperación 
transfronteriza, como sucede en 
el caso de Galicia con el Norte de 
Portugal (en “tan lejos, tan cerca”, 
el 25 de octubre). 
 
ADEMÁS, NOS HEMOS HECHO 
ECO DE DIVERSAS ACTIVIDA-
DES que merecen un elogioso en-
comio, no solo por el mimo y la 
dedicación puestos por quienes 
las organizaban -con el engorro 
añadido de cambios de fechas y/o 
modalidades de intervención (en 
favor de su desarrollo virtual, en 

la medida de lo posible) dadas las 
circunstancias-; sino también, es-
pecialmente, por los temas trata-
dos. Como ha sido el caso del XXII 
Congreso Nacional de la Empresa 
familiar, evento organizado por el 
Instituto de la Empresa Familiar 
(“desde la empresa familiar, da-
mos la cara”, de 1 de octubre); o 
de las segundas jornadas sobre 
Empresa Familiar y Sostenibili-
dad, en el Campus Remoto de la 
Universidad de Vigo (“el día de la 
marmota”, de 29 de noviembre).  
 
TAMPOCO HEMOS OLVIDADO 
CUESTIONES DE GRAN TRAS-
CENDENCIA en ámbitos cierta-
mente complejos, como el sector 
de la energía, donde la apuesta 
por el hidrógeno ha supuesto un 
cambio de paradigma a nivel eu-
ropeo (“verde, que te quiero ver-
de”, de 13 de diciembre); o la con-
veniencia de posicionar a Galicia 
adecuadamente en entornos so-
fisticados a nivel de relaciones po-
líticas, como sucede con la Unión 
Europea, donde se deciden cues-
tiones clave para nuestra econo-
mía (“Ofelia, el Brexit, la pesca ga-
llega y la PAC”, de 4 de octubre) 
como ha revelado, por ejemplo, el 
reciente Acuerdo de Nochebuena 
sobre la futura relación con el 
Reino Unido.  
 
PRECISAMENTE, dicho acuerdo 
establece en una de sus disposi-
ciones distribuidas a lo largo de 

las 1246 páginas en inglés del do-
cumento (en concreto, en su artí-
culo INST.2.1 letra “q”, para quien 
le interese) la creación de un co-
mité especializado en materia de 
pesca, que será el encargado de li-
diar con los problemas relativos a 
dicho ámbito en el futuro. Como 
en dicho comité habrá represen-
tantes de ambas partes (esto es, 
tanto del Reino Unido como de la 
Unión Europea), cabe preguntar-
se si no sería posible -puesto que, 
de serlo, parece algo muy desea-
ble- intentar que un gallego o ga-
llega pueda sentarse en el mismo.  
 
CON ESTA (IM)PERTINENTE SU-
GERENCIA concluimos tanto el 
año como esta columna al estilo 
de aquéllos episodios de 
“Friends” que tanto detestába-
mos cuando, aguardando jugosas 
nuevas tramas, nos colaban un 
capítulo hecho a base de un refri-
to de otros anteriores. Pero segu-
ro que, al igual que en la icónica 
serie, nuestra amplia legión de fo-
llowers sabrá disculparnos, dadas 
las fechas en las que nos encon-
tramos. Finalizamos así deseando 
que 2021 resulte un año, si no 
más feliz para todas y todos, por 
lo menos, no tan complicado co-
mo ha sido el actual. Con lo bajo 
que está el listón, no parece algo 
muy difícil. O, mejor aún, visto lo 
visto, por si un solo año de dicha 
no bastara para resarcirnos de és-
te, ya puestos, ¡felices veinte! 

ELENA PIÑÓN 
Santiago 

Galicia es la décima comuni-
dad autónoma de España 
donde más cuesta comprar 
una casa nueva. Así se des-
prende de un informe de la 
Sociedad de Tasación que ci-
fra en 1.637 euros la media del 
metro cuadrado en la Comu-
nidad gallega, que se sitúa co-
mo la autonomía con la posi-
ción más alta en cuanto al Ín-
dice de Confianza Inmobilia-
rio de Sociedad de Tasación. 

Cataluña (3.983 €/m2), la 
Comunidad de Madrid (3.673 
€/m2) y el País Vasco (2.755 
€/m2) son las autonomías 
donde existe el precio más 
elevado por metro cuadrado 

construido, mientras que Ex-
tremadura (1.206 €/m2), 
Murcia (1.263 €/m2) y Casti-
lla-La Mancha (1.440 €/m2) 
se han posicionado a lo largo 
de 2020 como las comunida-
des que presentan previos de 
vivienda nueva más bajos. 

Este informe, denominado 
Tendencias del Sector Inmo-
biliario, incluye la evolución 
de los previos de la vivienda 
durante el segundo semestre 
de 2020 y de otros indicado-
res propios correspondientes 
al cuarto trimestre del año 
que acabamos de dejar atrás. 

En este punto, se constata 
que el precio medio de la vi-
vienda nueva en el conjunto 
de las capitales de provincia 
de España ha aumentado un 

0,9% durante el último año, 
hasta alcanzar los 2.476 euros 
por metro cuadrado construi-
do en diciembre de 2020, lo 
que supone un coste de 
222.840 euros para una vi-
vienda de tipo medio de 90 
metros cuadrados.  

La variación semestral, por 
contra, ha sido de un 0,2% y el 
ritmo de crecimiento del pre-
cio se ralentizó por tercer 
ejercicio consecutivo, mante-
niendo así la tendencia hacia 
la moderación de los precios 
iniciada a finales de 2018. 

Por el contrario, el precio 
medio de la vivienda nueva 
en el resto de ciudades estu-
diadas que no son capitales 
de provincia se ha situado en 
1.678 euros por metro cua-

Edificio actualmente en construcción en el centro de la ciudad de A Coruña. Foto: Almara

drado, lo que representa un 
aumento del 1% con respec-
to a diciembre de 2019. 

A nivel de capitales de pro-
vincia, Palma de Mallorca es 
la que más ha incrementado 
su precio durante el último 
año, con una subida del 1,4% 
hasta los 2.126 euros por me-
tro cuadrado. Por detrás, le si-
guen Barcelona y Madrid, 
donde el crecimiento ha sido 
el 1,3%, hasta los 4.491 euros 

por metro cuadrado y los 
3.673 euros por metro cua-
drado, respectivamente. 

Por otra parte el informe 
señala que el Índice de Con-
fianza Inmobiliario de Socie-
dad de Tasación detuvo su 
caída y se sitúa en 40,9 pun-
tos porcentuales al cierre del 
ejercicio. Añadir al dato que 
durante el cuarto trimestre 
de 2020 repuntó 0,1 puntos. 

Al cierre de este año, dicho 

La Sociedad de Tasación lo cifra en 1.637 euros 
por metro cuadrado, por los 2.476 en el Estado

Galicia es décima en el 
ranquin autonómico de  
precios para el ladrillo

índice se mantiene por deba-
jo de la situación de equilibrio 
en las 17 comunidades. La 
Rioja (33,1), Baleares (35,6) y 
Canarias (37) son las autono-
mías que registran el dato 
más bajo en el último trimes-
tre. Por el contrario, las de Ga-
licia (44,5), Cantabria (44) y 
de la Comunidad Valenciana 
(43,8), se sitúan por encima 
de la media del Estado y en las 
posiciones más altas.


