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MARBELLA

Un foro llama la atención sobre la necesidad de adaptar la
legislación para atraer la inversión china
El Marbella International Property Show cierra su ciclo de foros con una jornada destinada al gigante asiático
31.05.13 - 14:08 - HÉCTOR BARBOTTA |

Castillo ha moderado la mesa en la que han intervenido Bravo, Martín Delgado, Gijón y Maestre

La mesa redonda con la que ha se ha clausurado el ciclo de foros del Marbella International Property Show (MIPS) que se celebra en el hotel Villa Padierna,
ha llamado la atención esta mañana sobre la necesidad de adaptar la legislación para permitir a los destinos andaluces como la Costa del Sol competir en el
próspero mercado chino. En el encuentro, convocado para debatir sobre los aspectos fiscales de la inversión en España en la jornada dedicada al gigante
asiático, participaron Pablo Bravo, exembajador de España en Arabia Saudí y exembajador especial del Año de España en China; el abogado y exrector de
la UMA José María Martín Delgado, el arquitecto Ángel Gijón y el abogado Carlos Maestre. La mesa ha estado moderada por el director de SUR, Manuel
Castillo, cerró el ciclo desarrollado durante toda la semana en el MIPS.
Bravo resaltó que España recibe cada año 125.000 visitas, de los que 5.000 son estudiantes que consideran al país como una plataforma pedagógica que
les permite posteriormente saltar a Latinoamérica. En ese sentido, puso como ejemplo de la exención de la selectividad aplicada a los universitarios de
origen chino ha permitido a España convertirse en una alternativa válida para ese fin.
El diplomático destacó que en China hay una clase media de 300 millones de personas, de las que un 60 por ciento tiene interés en invertir fuera de su país.
"El turismo es nuestra primera industria y no debe darnos vergüenza", dijo.
Por su parte, José María Martín Delgado aseguró que las políticas turísticas se ocupan más del turismo ocupacional que del turismo residencial, y reclamó un
cambio en ese sentido, ya que el stock de viviendas necesita del inversor extranjero.
"Hay que pedirle al poder público seguridad jurídica y coherencia; visado, residencia, tema fiscal. Acomodarnos a sus singularidades", dijo.
Para Gijón, una prueba del interés que despierta España es la expectativa que ha levantado el proyecto de Ley de Emprendedores.
"Hasta ahora el mercado chino se dirigía a EEUU, Canadá y Australia, y eso está cambiando", subrayó. "Toda la sociedad civil debe presionar para que la
legislación no sea un obstáculo".
Maestre incidió en el mismo sentido. En su opinión, la inversión extranjera y china en particular es imprescindible en esta situación, y la complejidad de las
normas que se aplican hace que el inversor se sienta confundido y genera desconfianza.
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