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La Comunitat Valenciana lidera la compraventa de
viviendas por población, según la estadística registral

• Es la segunda autonomía en compra de viviendas por 
extranjeros, duplicando la media nacional. En Alicante el 
porcentaje alcanza el 39,3% de las operaciones 

• La región registra el quinto endeudamiento más bajo de 
España

• De enero a marzo fue primera también en impagos 
hipotecarios y daciones en pago

La comedia española protagoniza
la programación en línea del

Centre del Carme

'Secrets of the Universe' del
Hemisfèric incluye una guía con

actividades para aprender ciencia

El  ciclo,  que  se  enmarca  dentro  del  programa
#CCCCenCasa,  ha  contado  con  la  colaboración  de
los  directores  de  las  películas,  entre  los  que  se
encuentran Vicent Monzonís, Vicente Tamarit y Carles
Pastor.

La película cuenta con una guía didáctica con un total
de 15 experimentos y actividades, adaptados por nivel
educativo  de  Infantil  a  Secundaria,  que  se  pueden
hacer  en casa y que responden de forma sencilla  a
preguntas sobre astronomía y exploración espacial.

Cultura destina 1,55 millones 
de euros de 'reaCtivem' para 
salas privadas valencianas

Ivace reformula su plan de apoyo al
ecosistema emprendedor con medidas

de recuperación para empresas

Educación, Cultura y Deporte ha
definido  los  criterios  para
acompañar  económicamente  a
las 87 salas de teatro, música y
cine  privadas  por  los  efectos
provocados  por  la  COVID-19.
Esta es una de las medidas del
paquete ‘reaCtivem’,  que ya se
ha empezado a trabajar con los
sectores. Por lo que respecta al
alquiler  de  salas  teatrales  y
musicales, desde Cultura se

programará  entre  septiembre  y
diciembre de 2020 directamente
en  estos  espacios.  
Se trata de que tengan suficiente
tiempo para decidir en cada caso
cuáles son las tres semanas más
idóneas  para  que  el  Institut
Valencià de Cultura les alquile la
sala  y  les  contrate  compañías
valencianas y grupos de música
valencianos  para  realizar  las
programaciones en cada caso.

El  Instituto  Valenciano  de
Competitividad  Empresarial
(Ivace)  ha  reformulado  su  plan
de  actividades  de  2020,  dotado
con 1,5 millones de euros,  para
apoyar  la  coordinación  del
ecosistema  de  emprendimiento
de  la  Comunitat  y  potenciar  el
emprendimiento  innovador  de
alto  valor  añadido,  como
respuesta  a  la  crisis  económica
actual provocada por la 

pandemia  de  COVID-19.  
Los  centros  europeos  de
empresas innovadoras (CEEI) de
la Comunitat Valenciana son las
entidades encargadas de ejecutar
este  plan,  cuyo  objetivo  es
fortalecer la red de entidades de
apoyo  al  emprendimiento
innovador.  “Una  red  muy
consolidada  en  la  Comunitat  en
la  que  se  apoyan  muchísimas
personas emprendedoras,...”.
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