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Imagínese usted que quiere comprar un coche. Imagine
también que el Gobierno le dice a usted qué coche se tie-
ne que comprar, de qué marca, color, y potencia. ¿Cuál

sería su reacción? ¿Indignación? ¿Protesta? ¿Rebelión? Pues
depende. Si usted vive en Cuba, o en cualquiera de los pocos
paísescomunistasquequedan(fueronmuchosensudía),su
reacciónserádealegría.Esdelospocosafortunadosquetie-
ne coche. Además, usted nunca habrá experimentado la li-
bertaddeeleccióny,portanto,nolaecharáenfalta.

Pero si usted vive en un país libre, democrático y desarro-
llado,probablementepondráelgritoenelcielopornopoder
comprar el coche que quiere. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Y
seguro que usted tendrá razón. Ahora, le pregunto: ¿qué va-
lora más usted, la calidad de su coche o la educación de sus
hijos? La respuesta es obvia: la educación de mis hijos. En-
tonces, ¿por qué no admitimos que el Gobierno decida cual
esnuestrococheysídecidaeltipodeeducacióndenuestros
hijos? La realidad es que una amplia mayoría de ciudadanos
nopuedendecidirenEspañaaquécolegiollevanasushijos.
ElGobiernoseloimpone.

Está comprobado que el sistema más eficiente para que el
ciudadano disfrute de bienes y servicios baratos y de buena
calidadeslalibrecompetencia.¿Porquénoseaplicaestesis-
tema a la educación de nuestros hijos? Se argumentará que
conviene dar una cohesión social a través de la educación
pública,yqueéstayaesdecalidad.Entonces,¿porquéloshi-
jos de muchos políticos van a colegios privados? ¿No debe-
rían dar ejemplo y llevar ellos primero las cargas que impo-
nenalosdemás?

Según el Ministerio de Educación, el gasto público por
alumnoenprimariaysecundariaesde4.800eurosenunco-
legio público y de 2.100 euros en un colegio privado. ¿No se-
ría más eficiente, pues, fomentar los colegios privados? Se
argumentará: la educación privada es sólo para ricos. Nega-
tivo. También los pobres quieren llevar a sus hijos a colegios
buenos… pero no pueden. Y sí podrían si el Gobierno (en
cualquiera de sus formatos) aumentara la dotación por
alumno,yquelospadresdecidiesen.

¿Colegios públicos? Sí. ¿Colegios privados? También. Y
que compitan en igualdad de condiciones. Resultado: un
mejor nivel educativo. A la postre, me parece que lo que se
busca desde el Gobierno no es un sistema de enseñanza
públicadecalidad.Si fueraasí,notendríanmiedoalacom-
petencia. Se busca controlar la educación de las futuras ge-
neraciones.

Eduardo Martínez Abascal

ATRAVÉS DEL FONDO DE INVERSIÓN METROINVEST, LAS DOS ENTIDADES HAN DESEMBOLSADO 22,4 MILLONES
DE EUROS PARA COMPRAR A IVG UN INMUEBLE DE OFICINAS DE 3.000 METROS CUADRADOS.

P. Riaño.Barcelona
Metroinvest, el fondo de in-
versión creado por Metrópo-
lis y clientes de banca privada
de La Caixa, pone un pie en
Londres. La sociedad, nacida
haceunañoconuncapitalso-
cial de 150 millones de euros,
acaba de cerrar la adquisición
de un edificio de oficinas en
los alrededores de Finnsbury
Square, en la City londinense.
El importe de la operación,
intermediada por la consulto-
ra inmobiliaria CB Richard
Ellis, sehasituadoen20,2mi-
llones de libras (22,4 millones
deeuros).

El inmueble pertenecía
hasta ahora al fondo IVG. El
edificio cuenta con una su-
perficie de 3.000 metros cua-
drados y está alquilado ínte-
gramente al bufete de aboga-
dos Fox Williams. El despa-
cho tiene un contrato de obli-
gado cumplimiento hasta
2016, lo que asegura la renta-
bilidaddelactivo.

Desarrollo
Metroinvest, que se lanzó al
mercado con el objetivo de
aprovecharlasoportunidades
inmobiliarias que aparecen
como consecuencia de la cri-
sis (con descuentos de entre
el40%yel50%,segúnsucon-
sejero delegado, Josep Maria
Xercavins), no frena su desa-
rrollo internacional. La com-
pañía, que ya está presente en

Alemania y Francia, asegura
que se encuentra en proceso
de due diligence para adquirir
otros edificios en Londres y
enParís.

Además de estas dos ciuda-
des, Metroinvest restringe su
actividad a Múnich, Fránc-
fort, Madrid y Barcelona, y
exclusivamente a edificios de
oficinas alquilados. El pasado
abril, la sociedad participada
por La Caixa pagó 35,7 millo-
nes de euros por la sede de
Banco Sabadell en Madrid,
ubicadaenlacalleSerrano.

El fondo continuará reali-
zando adquisiciones en 2010
y gestionará los activos du-

rante cinco años más, periodo
tras el cual los venderá. Me-
troinvest cuenta con recursos
para realizar adquisiciones
por valor de 500 millones de
euros, teniendo en cuenta
tanto el capital aportado por
los socios de Metrópolis y los
clientes de La Caixa, como la
financiaciónbancaria.

Metrópolis es un grupo in-
versorespecializadoenelsec-
tor inmobiliario (terciario, re-
sidencial y hotelero) que
agrupa a empresarios como
Carmen Godia, el abogado
Emilio Cuatrecasas, el publi-
cista Luis Bassat y el hotelero
JordiClos.
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El edificio adquirido por Metroinvest está ocupado por el despacho de abogados Fox Williams.

Metroinvest tiene
previsto destinar
500 millones de
euros a compras de
edificios en dos años
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