
That's English

Módulo 5. Unidad 4. Programa 2
You and your dreams. Identificar los puntos más

Escribirim ortantes de una narración breve .p
narraúones cortas. Sleepy head.
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Módulo 2. Unidad 4. Programa 2
Inscribirse en un curso. Cómo hablar de planes y
proyectos para elfuturo.
1'm gaing to take the intensive course. Hablar de
intenciones o planes. Intercambiar información.

^^

AI día
Una persona especialiZada en el tema comentará
en el estudio alguna de las noticias de alcance
social más destacadas de la semana.

L A A V E N T U R A D E L S A B E R
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Escuelas-taller: Capítulo 5: Oficio

de Artesanos (Almonte, Huelva)

Patrocinada por la Fundación Forja xxi, esta Casa
de Oficios pretende recuperar las artesanias
almonteñas y dar una posibilidad laboral a los
jóvenes de esta zona.
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Tome la palabra: Comprar una
vivienda

^
r^

Convocatorias

Premios literarios poco conocidos, concursos de
fotografia y artes plásticas, y ofertas públicas de
empleo tienen cabida en este breve espacio.

^^
Qué es y quiénes son: Cursos de
Estenotipia: Colegio Antonio
Vicente Mosquete (Madrid),
Fundación ONCE
Formación profesional en taquigrafía a máquina para las
personas discapaútadas vinculadas a ia Fundación ONCE.

Comprar una
vivienda

11.05 h a 12.15 h

Algunas estadísticas pueden ayudarnos a entender un poco
mejor las dificultades extremas de una pareja joven para acceder a
una vivienda: la vivienda nueva se vende a un precio 3,03 veces
superior al de 1985; el precio medio del metro cuadrado construi-
do de las nuevas edificaciones se sitúa en 165.000 pesetas, pero Ma-
drid, Barcelona y San Sebastián se aproximan a las 250.000 pesetas;
a pesar de haberse estancado los precios los últimos años, todavía el
precio actual es 4,S veces la renta familiar disponible de una familia
de clase media; el crédito para la nueva vivienda ha pasado del 30%
de la renta familiar, en 1986, al 60% en 1992. Los números son, ver-
daderamente, abrumadores y, sin embargo, comprar una vivienda
sigue siendo la aspiración mayoritaria de los españoles. ^Cómo se
puede aliviar esta situación? Desde luego, los mecanismos del mer-
cado parecen del todo incapaces de resolver el problema.

Asistimos estos días al nacimiento del nuevo Plan de Vivienda
del Gobierno para los próximos cuatro años ( 1996-1999) con el
que se pretende facilitar el acceso a la vivienda de 500.000 fami-
lias, en propiedad o en alquiler. Confiamos en que Tome la pala-
bra nos ayude a comprender un problema que angustia a una
"inrnensa minoría" de ciudadanos jóvenes.

La vivienda, un bien de difícil acceso para la mayoría de los jóvenes.
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