
INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO 

Canarias mejora su competitividad hasta  
un nivel medio bajo tras la crisis económica

La competitividad mejoró de ma-
nera generalizada en todas las co-
munidades autónomas en el pe-
riodo 2008-2016, principalmente 
en lo relativo a capital humano, in-
novación, entorno empresarial y 
económico, y Canarias se situó en 
un nivel medio bajo. En general, 
España recuperó los niveles pre-
vios a la crisis, con la Comunidad 
de Madrid, Navarra y País Vasco a 
la cabeza, mientras que Extrema-
dura fue la única que empeoró en 
el periodo.  Así se desprende del es-

tudio Indice de Competitividad Re-
gional 2017, editado por el Conse-
jo General de Economistas (CGE), 
y que analiza la competitividad re-
gional en España en el periodo 
2008-2016, que muestra que Espa-
ña en su conjunto ha mejorado sus 
bases competitivas y que los valo-
res mínimos se obtuvieron mayo-
ritariamente en el año 2009, mien-
tras que los máximos se alcanza-
ron en ejercicio 2016. El índice re-
fleja que se produjo una mejora de 
la competitividad regional. E. P.

DIVERSIFICACIÓN 

El Corte Inglés entra 
en el mercado 
inmobiliario 

El Corte Inglés incorpora el 
sector inmobiliario a su oferta, 
y lo hace de la mano de Engel 
& Völkers, la compañía alema-
na líder en intermediación de 
inmuebles de alto standing en 
el mundo. La primera tienda 
inmobiliaria del grupo de dis-
tribución estará en Valencia, 
dentro de una experiencia pi-
loto cuyo objetivo es crear 
nuevas alianzas para abrir en 
otros centros de España. E. P. 

ampliar a toda la vida laboral el pe-
riodo para calcular la jubilación a 
aquellas personas que así lo pidan 
ha sido recibida sin entusiasmo 
por parte de los sindicatos, que la-
mentan la falta de concreción en la 
proposición que el Ejecutivo tras-
ladó a la comisión del Pacto de To-

mismos estudios. 
El cambio más cercano que se 

vislumbra en la forma de calcular 
las pensiones no será la reciente su-
gerencia del Gobierno ni el resto de 
propuestas que pueden haber dis-
cutido los partidos en la comisión 
parlamentaria del Pacto de Toledo, 

para ello cómo haya crecido esa 
esperanza de vida entre 2012 y 
2017, considerando los datos de la 
población pensionista que posee 
la Seguridad Social. “El objetivo 
principal es tratar de manera 
equitativa a jubilados que van a 
percibir prestaciones del sistema 
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