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4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE 

DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA DE ALQUILER. 
(Núm. exp. 671/000054) 
AUTOR: GPPOD 
 
 El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al punto 4.2. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): A esta moción 
consecuencia de interpelación se han presentado diez enmiendas: cinco, del 
Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores Mulet y Navarrete; dos, 
del Grupo Parlamentario Nacionalista; una, del Grupo Parlamentario Popular y 
dos del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). 

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora Garrido. 
(Rumores).  

Por favor, señorías, guarden silencio, si no no podremos continuar. 
Guarden silencio, señorías, por favor. (Rumores).  

Señorías, si no guardan silencio no continuamos el Pleno. 
 Puede comenzar, señoría. 
 
 La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. 
 Para entender lo que ha sucedido con el tema de la vivienda, con la 
problemática residencial en España, tenemos que hacer, aunque sea de una 
manera muy breve, ciertos apuntes en relación con el modelo inmobiliario 
español. Uno de los principales rasgos del modelo inmobiliario financiero 
español es que entiende la vivienda como una inversión y no como un bien de 
uso, como un bien que cumple una función esencial, que es servir de 
alojamiento. Pues bien, este es el origen de todos los problemas. (Rumores). 

Esta concepción de nuestro modelo inmobiliario financiero viene de 
lejos, viene tan de lejos que hunde sus raíces en el franquismo. Como apunta 
de manera acertada el profesor José Manuel Laredo, este cuenta cómo en la 
democracia se da una refundación de lo que llama la oligarquía franquista; se 
está refiriendo a las grandes empresas constructoras y promotoras creadas en 
los años sesenta, que se transforman en lo que él llama también muy 
acertadamente neocaciquismo, que sigue extendiendo en el ámbito urbanístico 
la misma cultura que ya conocen, la cultura de la especulación y del pelotazo. 
(Rumores). Pues bien, este modelo ha subsistido durante cincuenta años con 
pocos cambios o cambios realmente superficiales; ha sobrevivido cincuenta 
años y ha provocado tres burbujas inmobiliarias. Algunos solo recordamos la 
última de las burbujas, la más grave, la de 1997, que generó una sobredosis de 
viviendas y de suelo reclasificado, pero esta gran cantidad de viviendas no fue 
capaz de satisfacer las necesidades de gran parte de la ciudadanía, de los 
españoles y de las españolas. Y, por otro lado, también rompió con las 
expectativas de vida de muchas familias que sí habían conseguido llegar a 
comprar con mucho esfuerzo una vivienda, pero a costa de asumir un riesgo 
desproporcionado, generado por la irresponsabilidad y por la avaricia de los 
bancos y de las entidades financieras. (Rumores). 
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 Por lo tanto, conclusión: estamos ante un modelo residencial fracasado y 
corrupto y ustedes, sobre todo el PP, no se resignan, siguen intentando que 
funcione. Pues señores, no funciona, hay que liquidarlo. (Rumores).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por favor, señorías, guarden 
silencio y si no, salgan del hemiciclo. 
 Continúe, señoría. 
 
 La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. 
 Iba a intentar explicar las propuestas que se encuentran en esta moción. 
Lo que se plantea en esta moción es un programa de mínimos, no es un 
programa revolucionario, y lo digo por algunos calificativos que me atribuyó el 
otro día el señor ministro. Lo que yo voy a plantear lo hacen nuestros vecinos, 
los vecinos de los Estados europeos, lo llevan haciendo muchos años, pero no 
solo lo hacen los partidos de izquierdas o los partidos progresistas, sino que 
también lo hacen sus compañeros, los partidos conservadores. Por lo tanto, 
son temas de consenso. 
 Hablemos en primer lugar de vivienda vacía. En todos los países 
europeos que yo conozco la existencia de un número excesivo de vivienda 
vacía se considera un problema a combatir; todo lo que vaya más allá de lo que 
se conoce como tasa de fricción, es decir, esa tasa necesaria para la movilidad, 
no es aceptable, es un problema. En España tenemos el 30% de la vivienda 
vacía y, por lo tanto, algo tendremos que hacer al respecto. Pedir que en el 
próximo plan estatal se dediquen ayudas a los ayuntamientos para realizar un 
plan y que puedan identificar esas viviendas vacías en su municipio y puedan 
movilizarlas de cara al alquiler social, me parece algo bastante prudente. 
 Parque público de alquiler. Tenemos un 2% de alquiler, por lo tanto no 
está de más que esas miles de viviendas que tienen vacías las entidades 
financieras las cedan a las administraciones que lo necesiten, más cuando han 
montado la que han montado: las entidades financieras han sido responsables 
de la crisis financiera y han obtenido grandes beneficios, antes y después de la 
crisis –podríamos hablar del rescate bancario-.  
 Debemos apoyar y regular de una manera adecuada el alquiler privado: 
ayudas directas a los inquilinos y establecer ciertos límites a la subida de 
precios abusivos. Aquí me podría referir, pero no me da tiempo, a lo que 
entendió el señor ministro, es decir, yo puse como ejemplo París y Berlín y él 
entendió que yo quería imponer los precios de Berlín en Barcelona. Bien, 
espero que otros ámbitos de su ministerio se le den un poquito mejor.  
 También es importante ayudar a los propietarios para que pongan en el 
mercado viviendas a un precio limitado y que, por lo tanto, estén seguros y 
tengan garantías. Hay que reformar la LAU para que tengamos una vivienda 
segura, asequible y estable; es algo que nos viene impuesto por los tratados 
internacionales.  
  
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, acabo. 
 Y también es verdad que es muy muy necesario profesionalizar la 
gestión del alquiler, pero no sirve la regulación de las Socimi, que no ayudan a 
crear un alquiler asequible, más bien a especular con él, pero gozan de 
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beneficios fiscales y exenciones tributarias muy importantes. Sus ganancias 
llegan más o menos a los 5000 millones de euros, con lo cual, creo que lo que 
planteamos deberían ser medidas de consenso en esta Cámara. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora 
Garrido. 
 Pasamos a la defensa de las enmiendas.  
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete. 
 
 El señor NAVARRETE PLA: [C:2038] 
 
 
 Gracias, presidente. 
 Senadoras, senadores, el problema de la vivienda en España es una 
realidad. El uso de la vivienda, tanto en su construcción como en la posterior 
venta, como arma especulativa ha marcado la economía española durante 
muchos años, la economía que nos llevó a la grave crisis financiera que según 
unos estamos pasando y según otros ya hemos pasado.  
 En la exposición de motivos de esta moción se explica que uno de los 
símbolos de esta crisis es la especulación en el alquiler de pisos turísticos y 
que ya es un gran problema en España. Siendo cierta esta afirmación, en 
Compromís pensamos que se queda en un análisis un poco superficial. 
Efectivamente, existe un crecimiento en el precio de los alquileres en ciertas 
zonas por las presiones y la masificación turística en zonas de grandes 
ciudades. No obstante esto, en ciudades o zonas no tan turísticas esta 
afirmación no es tan cierta. Tenemos constancia de diversos factores claves 
para entender el crecimiento de los precios de alquiler con independencia de la 
presión del sector turístico. El primer factor es la desaparición de viviendas en 
régimen de alquiler. Se ha constatado que la gran cantidad de viviendas de 
alquiler se ha reducido drásticamente en las grandes ciudades como, por 
ejemplo, Valencia, en zonas turísticas como Ruzafa o el Cabanyal o en zonas 
no tan turísticas como Patraix. Por tanto, esto no es atribuible solo a la presión 
turística. 
 El segundo factor es un desfase entre la oferta y la demanda atendiendo  
a la renta disponible de alquiler. Hay pocas viviendas en rentas de alquiler bajo 
para la gran demanda de habitantes, pero hay un exceso de viviendas de lujo 
para los pocos demandantes que hay.  
 El tercer factor es la demanda del alquiler. No existen variaciones 
importantes en el porcentaje de demandantes de viviendas en alquiler.  
 El cuarto factor es que no existe ningún parámetro que se indexe de 
alguna forma para los nuevos contratos y los nuevos precios; por tanto, lo 
primero que tenemos que hacer es valorar tanto el primero como el segundo 
factor, que vienen claramente motivados por la falta de garantías legales tanto 
para los propietarios como para los inquilinos en un marco actual. Por un lado, 
el inquilino tiene inseguridad para poder tener un proyecto vital en una vivienda 
de alquiler, que le impide que sea una alternativa viable a la compra; por 
ejemplo, para una familia con hijos en edad escolar el plazo de tres años, 
según la Ley de Arrendamientos Urbanos, es poco menos que una broma de 
mal gusto dado que el propietario es libre de fijar un precio cada tres años. Por 
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otro lado, el pequeño propietario tiene la inseguridad ante los inquilinos 
morosos, y no hablamos de grandes propietarios, sino de pequeños.  
 El quinto factor está vinculado a la clara desaparición del mercado de 
pequeños propietarios de pisos. El propietario que dispone de dos o tres 
viviendas de alquiler ha desaparecido del mercado.  
 Y el cuatro factor está vinculado a la última modificación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, que es necesario revisar en  profundidad tanto en 
sus plazos como en sus formas, indexación de precios, garantías, 
concentración, etcétera. 
 Por todo ello, Compromís presenta diferentes enmiendas. La primera,  la 
modificación del punto 1: incluir en el próximo Plan estatal de vivienda 2018-
2021 ayudas para que los ayuntamientos elaboren un plan para la identificación 
de los pisos vacíos en sus municipios que reúnan las condiciones mínimas 
exigidas de conformidad con la legislación vigente. Añadimos este punto 
porque para una gran cantidad de ayuntamientos con un gran área media sería 
una buena medida.  
 La segunda, aprobar beneficios fiscales para el pago de rentas que no 
estén dirigido solamente a determinados sectores. Las ayudas directas no son 
una buena solución, es la solución que cualquier propietario buitre esperaría, 
que querría que hiciéramos; por tanto, la alternativa más efectiva son las 
desgravaciones.  
 La enmiendas tercera, cuarta y quinta son modificaciones, porque 
tenemos que establecer mecanismos eficientes para realizar los alquileres, 
tanto para la defensa de los inquilinos como de los propietarios, que puedan 
resolver los conflictos  sobre impagos, sobre rentas, sobre los incrementos de 
los mismos, sobre causas objetivas del disfrute de la vivienda, y que tanto el 
propietario como el inquilino tengan los criterios claros sobre sus contratos de 
alquiler.  
 Por eso esperamos que se acepten nuestras enmiendas para una 
mejora de la vivienda de alquiler. 
 Gracias.  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias. 
 Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.  
 Señorías, sobre este asunto debemos hilar muy fino y debemos tratarlo 
con el inmenso respeto, el cuidado y la consideración que merecen las miles de 
personas en este país que se encuentran sin hogar, en la calle y, además, sin 
recursos suficientes para encontrar pronto una salida. Por ello, la Comunidad 
Autónoma de Canarias ya presentó un escrito de sugerencias al borrador del 
plan estatal de vivienda, sugerencias que, por otro lado, dicho sea de paso, no 
fueron incluidas.  
 Casi todas las medidas que se proponen en el texto de esta moción nos 
parecen adecuadas. Especialmente, consideramos que el Gobierno de España 
en el plan estatal debe mejorar las acciones y las líneas de ayuda dirigidas a la 
rehabilitación del parque de viviendas existentes para su destino al mercado 
del arrendamiento de rentas asequibles, incentivando con ello la salida al 
mercado de todo ese parque mediante la ayuda a la rehabilitación, tal y como 
proponemos en nuestra enmienda.  
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 Por otro lado, como consideramos indecente regular de alguna forma el 
parque de viviendas en manos de filiales de los bancos, derivado de la crisis 
económica que hemos padecido en los últimos años y que muchas personas 
continúan padeciendo —no lo debemos olvidar—, nos parece necesario que 
sean devueltas a la sociedad, por ejemplo, en forma de arrendamientos a 
precios asequibles.  
 Por último, compartimos también, como no podía ser de otra forma, la 
regulación de las Socimi, sociedades anónimas cotizadas de inversión 
inmobiliaria, pues a nadie se le escapa su multiplicación en los últimos años, 
años en los que los beneficios, por cierto, se están disparando. La vivienda no 
debe ser considerada simplemente un activo financiero, es un bien que debe 
cumplir una función social para garantizar el acceso a la vivienda de los 
ciudadanos, especialmente a aquellos con menores recursos y, por ello, debe 
entenderse y regularse como un bien de primera necesidad.  
 Sin embargo, con todo ello, la Agrupación Herreña Independiente-
Coalición Canaria hemos querido aportar nuestro granito de arena a esta 
propuesta, hemos presentado particularmente una enmienda de adición al 
punto número 1, en la que solicitamos que en ese Plan de vivienda 2018-2021 
se especifiquen programas tan importantes y relevantes como puede ser un 
programas de ayudas al alquiler para familias o personas en una situación de 
especial vulnerabilidad, garantizando con ello, como ya les decía, el acceso a 
la vivienda de familias o personas con grandes dificultades económicas para 
acceder a este bien recogido en nuestra Constitución; asimismo, un programa 
para la creación de una bolsa de viviendas para su puesta en alquiler a precio 
de rentas asequibles dirigido a ayuntamientos y a comunidades autónomas, en 
el que incluimos algunas de las medidas que ya les he mencionado con 
anterioridad.  
 Por último, proponemos una enmienda de modificación del punto 
número 6, en la que se insta al Gobierno a regular y ordenar la puesta a 
disposición por parte de los tenedores del parque de viviendas derivados de la 
crisis económica de una parte del mismo a favor de los demandantes de 
vivienda o mediante la colaboración con ayuntamientos o comunidades 
autónomas.  
 Nos parecen relevantes nuestras aportaciones, creemos que vienen a 
completar o a enriquecer este texto, un texto que —y lo decimos con el 
corazón— ojalá sea aprobado y ojalá sea llevado pronto a la práctica porque, 
como nos podemos imaginar, afecta a miles de personas y a miles de 
ciudadanos de este país que esperan una solución digna a su situación.  
 Gracias, señorías. 
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez 
Cejas.    
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Molina.  
 
 La señora MOLINA CIUDAD: Gracias, señor presidente. 
 El Grupo Popular hemos presentado una enmienda que no sé si habrán 
leído en este caso, pero nosotros sí que hemos puesto bastante interés en la 
moción que se ha presentado por el Grupo Podemos, de la que tenemos que 
decir que no se ciñe a la realidad o que en algunas ocasiones habla de 
verdades a medias. Es por ello que la enmienda que presenta el Grupo Popular 



TURNO:   / 6 
 

 

incluye algunas de las peticiones que ustedes llevan en esta moción, pero 
adaptadas a la realidad y a la situación actual que hoy tenemos en nuestro 
país.  
 Ustedes hablan de ayudas directas para los colectivos sociales más 
vulnerables y del plan estatal de vivienda. Decía que el texto alternativo 
propuesto se ciñe a la realidad, ya que estos planes estatales de carácter 
plurianual y que se revisan por el ministerio desde hace ya algunos años 
incluyen ayudas destinadas a estos colectivos que presentan dificultades de 
acceso a la vivienda, ayudas concretas tanto para el alquiler de vivienda como 
para la rehabilitación encaminadas a los citados colectivos, pero también al 
fomento del empleo, teniendo en cuenta siempre los beneficiarios preferentes, 
como son las familias numerosas y los afectados por los desahucios. Además, 
en la actualidad y a través del Fondo social de vivienda se han adjudicado más 
de 9000 viviendas, lo que representa más del 90% de los pisos disponibles 
para colectivos vulnerables. 
 En cuanto a la prórroga tácita del contrato de alquiler, al que también 
hacen referencia en su moción, hay que nombrar la modificación de la Ley 
4/2013, donde pasa de cinco a tres años, y  no se trata de una prórroga tácita 
de los contratos, sino que la ley habla de una prórroga obligatoria. Es decir, de 
este modo la duración del arrendamiento será libremente pactada por las 
partes, pero si esta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del 
contrato este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el 
arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el 
arrendatario manifieste la voluntad, por supuesto, de no renovarlo. En cualquier 
caso, el objetivo de esta reforma en el año 2013 era lograr una mayor 
flexibilización del mercado del alquiler y un incremento de la oferta de vivienda, 
objetivos que ha cumplido, ya que en 2016 el 22,2% de la población que residía 
en España estaba en régimen de alquiler, lo que supone un incremento de 4 
décimas respecto al año anterior. 
 Hablan también de referenciar la variación anual de la renta de alquiler al 
IPC. En este caso, y ustedes también lo conocen, la modificación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos introdujo una serie de cambios: por un lado, que 
durante la vigencia del contrato la renta solo podrá ser revisada por el 
arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de 
vigencia del contrato en los términos pactados por ambas partes; en caso de 
existir en este pacto de ambas partes una revisión vinculada a mecanismos de 
valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la 
renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del 
índice de garantía de competitividad a fecha de cada revisión; por otro lado, en 
defecto de pacto expreso no se aplicará revisión de renta a los contratos. Por 
tanto, en un contrato de arrendamiento sujeto a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos se podrá establecer la revisión de precios que acuerden estas partes, 
incluida, como ustedes piden, la revisión en función del IPC. 
 En lo que respecta al establecimiento de un sistema de control de 
precios por parte del sector público, cabe señalar que desde el punto de vista 
económico ha quedado comprobado que el control de estos precios no 
conduce a situaciones eficientes, sino todo lo contrario. 
 Por último, quiero hacer referencia a la regulación de las sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, donde se 
establece el marco jurídico necesario para configurar este nuevo instrumento 
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de inversión destinado al mercado inmobiliario y, más en concreto, al mercado 
del alquiler con el fin de dotarlo de mayor dinamismo. En su moción no 
especifican muy bien lo que quieren reformar y la verdad es que no podemos 
saber a qué se refieren, ya que el objetivo de esta regulación es profesionalizar 
el mercado del alquiler, fomentarlo, facilitar el acceso al ciudadano a la 
propiedad inmobiliaria, incrementar la competitividad en los mercados de 
valores españoles y dinamizar el mercado inmobiliario. 
 Por todo lo expuesto anteriormente, esperamos que acepten nuestra 
enmienda porque  estamos convencidos de que mejora la iniciativa presentada 
por el Grupo Podemos. 
 Gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Molina. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador David 
Delgado. 
 
 El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. 
 Señorías, la moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario 
Podemos establece medidas para, a través del alquiler, hacer efectivo un 
derecho fundamental, como es el derecho al acceso a la vivienda, derecho 
recogido en el artículo 47 de la Constitución. Y es indudable que todos los 
grupos parlamentarios aquí presentes estamos de acuerdo en la protección 
que ofrece este artículo para que el acceso y disfrute a la vivienda sea un 
derecho fundamental; de igual forma, debemos estar de acuerdo en que son 
los poderes públicos los que deben promover que este derecho sea efectivo. 
 Pero también es cierto que en los últimos años hemos visto cómo cosas 
que dábamos por hechas y derechos que teníamos adquiridos se han visto si 
no eliminados, sí bastante mermados. Hace diez años no podíamos imaginar 
que las circunstancias iban a cambiar de tal manera que para muchas familias 
el acceder o el mantener su vivienda habitual se iba a convertir en algo 
prácticamente imposible. Hemos visto cómo en estos últimos años todo ha 
dado un vuelco: la falta de estabilidad laboral y económica o, incluso, la propia 
búsqueda de empleo hacen que el alquiler se haya convertido para muchos en 
la única opción de acceso a la vivienda. Pues bien, hoy día ese acceso a la 
vivienda en alquiler se ha convertido en un gran problema para muchas 
familias. Hemos visto cómo el incremento medio de los precios  de la vivienda 
ha sido de más de un 15% en las grandes ciudades: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Alicante, Málaga o Sevilla. Consecuencia de ello también -del 
incremento de estos precios- es que el 56,4% de los desahucios vienen 
derivados del impago de la renta de alquiler.  
 Es meridianamente claro que tenemos que promover el alquiler como un 
modo de acceso a la vivienda pero, al mismo tiempo, debemos proteger no 
solo al arrendatario, sino también al arrendador. Además, es fundamental que 
para que el acceso a la vivienda en alquiler sea algo viable debe haber una 
corrección entre oferta y demanda, y hoy día el parque público de vivienda es 
totalmente insuficiente para cubrir la necesidad de acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler. Hay que resolver ese déficit impulsando medidas que 
amplíen ese parque público de vivienda, pero tenemos que ir algo más allá y 
tenemos que admitir que debe haber vivienda social en régimen de alquiler, 
porque son muchas las familias que no pueden acceder a la vivienda a los 



TURNO:   / 8 
 

 

precios que tiene hoy el mercado. Los salarios han sido más bajos y se han 
reducido hasta un 30%, mientras que hemos visto cómo los alquileres han 
subido de media un 15%. El acceso a la vivienda se ha convertido en un 
problema social.  
 Pues bien, estando de acuerdo en el fin último que persigue esta 
moción, hemos presentado dos enmiendas: una, al punto 2, en el cual 
concretamos aún más ayudas directas y en el que decimos que debe haber 
ayudas directas al pago de la renta del alquiler a las familias con ingresos no 
superiores a tres veces el Iprem y que cubran, como mínimo, el 40% del 
alquiler. Y presentamos una segunda enmienda, al punto 6 de la parte 
dispositiva de la moción, en la que proponemos impulsar la creación de un 
parque público de alquiler, promoviendo los acuerdos con la Sareb y las 
entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las 
administraciones autonómicas y locales con el objeto de destinarlas al alquiler 
social. Porque en el Grupo Parlamentario Socialista no entendemos que esa 
cesión obligatoria de viviendas de los grandes tenedores se pueda traducir en 
una expropiación; es más, entendemos que esa imposición de cesión puede 
suponer una vulneración de otro derecho, el derecho de propiedad. Por lo 
tanto, debemos  impulsar siempre desde el acuerdo la cesión de viviendas 
vacías para la creación de un parque público de alquiler. No se puede vulnerar 
un derecho, como puede ser el derecho a la propiedad, para proteger otro, más 
que nada porque podríamos estar incurriendo en una inconstitucionalidad de 
esa medida. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Delgado 
Jiménez. 
 Para manifestar si acepta o no las enmiendas, por el Grupo 
Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea, tiene la palabra 
la senadora Cánovas. 
 
 La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias, señor presidente. Buenas 
tardes.  
 Voy a responder en orden inverso a las intervenciones para retener 
mejor la idea. En cuanto al Grupo Socialista, se ha llegado a una transacción, 
con lo cual poco tenemos que decir, salvo que nuestro desencuentro ha 
radicado precisamente en la última enmienda a la que ha hecho referencia su 
portavoz. 
 
 En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, son un 
brindis al sol; continúan haciendo lo que ha estado haciendo el Gobierno desde 
hace años, desconociendo por completo que estamos hablando de una 
situación dramática en la que viven muchas familias y a la que se ha llegado 
por una ineficaz regulación, tanto a nivel administrativo como a nivel 
técnico−jurídico, del mercado de alquiler. Entendemos que es lógica su 
postura, porque están apoyando al Gobierno, pero está totalmente alejada de 
la realidad. Además, la LAU, lejos de favorecer el mercado de alquiler 
asequible, ha hecho precisamente lo contrario. El efecto ha sido la 
especulación completa en los precios y, por tanto, que muchas personas se 
vean abocadas a la calle por no tener una solución habitacional. 
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 En cuanto a las enmiendas de Compromís, estamos de acuerdo en el 
fondo, pero no estamos de acuerdo en el detalle, por diversos motivos, pero 
sobre todo, para abreviar, por la imprecisión en algunos casos de los puntos 
que propone modificar. Por ejemplo, la enmienda número 5 plantea un 
crecimiento sostenible de los precios. ¿Qué significa crecimiento sostenible de 
los precios? Tenemos que interpretar lo que significa. Se plantea también un 
cambio de modelo que establezca un contrato de alquiler indefinido. Tampoco 
pretendemos crear un contrato indefinido, simplemente que haya un mínimo de 
duración de los contratos para garantizar una mínima estabilidad en las 
personas que consiguen acceder a la vivienda.  
 Se habla también de aprobar beneficios fiscales para el pago de las 
rentas de alquiler. Ya están previstos beneficios fiscales en nuestra moción, por 
lo que entendemos que no es necesario reiterarlo y, además, tampoco lo 
precisa suficientemente, pudiendo incurrir en contradicciones.  
 Exige que las viviendas estén en las condiciones mínimas exigidas por la 
legislación vigente. Creemos también que la enmienda número 1 exige un plus, 
una dificultad añadida a la cesión de las vivienda al parque de alquiler. 
Lamentándolo mucho tenemos que rechazar sus enmiendas. (El señor 
presidente ocupa la Presidencia). 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 La señora CÁNOVAS ESSARD: Sí. 
 También tenemos que rechazar las enmiendas de Coalición Canaria, 
porque la enmienda número 6 habla de la cesión de una parte de las viviendas 
del parque en propiedad, pero no habla de una cesión −que debería ser total− 
de las viviendas vacías. En este punto tampoco estamos de acuerdo, por lo 
que no podemos aceptar esta enmienda.  
 Proponen añadir un punto 1 y un punto 2, pero, por ejemplo, el punto 1, 
programa de alquiler de viviendas a personas vulnerables... 
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señoría. 
 
 La señora CÁNOVAS ESSARD: ...es casi de imposible cumplimiento, en 
tanto que establece un plan de ayudas para las rentas que no superen los 500 
euros, lo cual vemos absolutamente inviable de aplicar en la práctica. 
 Agradecemos al Grupo Socialista su esfuerzo de comprensión para 
lograr una sociedad más justa y proteccionista respecto a este sector tan 
desfavorecido de personas que se encuentran en extrema pobreza. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cánovas. 
 Pasamos al turno de portavoces. 
 Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla. 
 
 La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.  
 Buenas tardes, señorías. La Agrupación Socialista Gomera se va a 
abstener en la presente moción, porque, a pesar de que estamos de acuerdo 
con algunas cosas, con otras, dicho con el debido respeto, no lo estamos y, 



TURNO:   / 10 
 

 

además, no tienen en consideración determinadas realidades territoriales. Y me 
explico.  
 En primer lugar, estoy de acuerdo con que existe una nueva burbuja 
inmobiliaria, y el precio de los alquileres, en muchas ocasiones, crece 
exponencialmente y es prácticamente imposible acceder a una vivienda a un 
precio razonable. Con ello se incumple el artículo 47 de la Constitución 
española, que señala que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho. En eso estamos de acuerdo.  
 También estoy de acuerdo en apoyar ayudas directas destinadas al 
pago de las rentas de alquiler para los colectivos sociales más vulnerables, 
quizá ampliando los supuestos en los que se pueda acceder a este tipo de 
ayudas. También estoy de acuerdo en que el precio del alquiler sea asequible y 
estable, entre otros aspectos más que señalan en su moción. Y por supuesto 
estoy de acuerdo en que hay que trabajar y en que hay muchas reformas 
legales necesarias, aunque no todas las que ustedes proponen, porque no son 
prácticamente viables. Por ejemplo, un aumento del parque público, como dijo 
el compañero, sería una de las opciones.  
 En segundo lugar, no estoy de acuerdo con varias medidas que 
proponen en su moción, como ya les señalé. No pueden aplicarse de forma 
efectiva y van en contra del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 
33 de la Constitución española. Cuando hablo de propiedad privada, me 
gustaría especificar y señalar en particular aquellas viviendas que muchas 
personas, con sus ahorros, compran a lo largo de su vida. Yo le hablo del caso 
de Canarias, lo que veo en el día a día, por ejemplo, en el caso de mi isla, La 
Gomera. Muchos de los gomeros se hipotecan y compran una segunda 
vivienda en la isla de Tenerife. Por ejemplo, lo hicieron mis padres para que yo 
pudiera estudiar en la isla de Tenerife e, incluso, por si en el futuro están 
enfermos y tienen que ir a un hospital de referencia, para tener una casa donde 
quedarse y que el familiar o el amigo pueda ser acogido allí con comodidad. Y 
todo eso se hace a costa de un sacrificio. Si lo que ustedes están planteando 
es una especie de expropiación de esta propiedad privada −espero que no sea 
así−, desde luego no estoy de acuerdo. Tengo mis dudas sobre la aplicación 
de los efectos que ustedes proponen en cuanto a la cesión obligatoria de la 
vivienda privada. Este es uno de los motivos por los que me voy a abstener.  
 En tercer lugar, entiendo que la iniciativa que debatimos no tiene en 
consideración realidades territoriales específicas. Por ejemplo, como ya tuve 
ocasión de señalar en relación con una enmienda a una moción que ustedes 
presentaron sobre el alquiler vacacional en la que pedí que tuvieran en cuenta 
la realidad del archipiélago canario, les vuelvo a decir que, en cuanto al alquiler 
vacacional, la realidad de la isla de Lanzarote es bien distinta a la realidad de la 
isla de La Gomera. En Lanzarote los precios de los alquileres son desorbitados 
y es muy complicado acceder a un piso a un precio razonable por larga 
temporada. Sin embargo, en la isla de La Gomera tenemos un turismo bien 
distinto y el alquiler vacacional es el motor económico de muchas familias; los 
precios no son desorbitados, responden a la realidad turística y tenemos que 
tratarlo de otra manera.  
 Por lo tanto, entiendo que su moción no ha entrado en el detalle de las 
peculiaridades territoriales y, en particular, de mi territorio. Quería ponerlo de 
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manifiesto aquí puesto que muchas familias tienen en mi isla muchas viviendas 
vacacionales, sobre todo en el municipio de Valle Gran Rey. Estamos hablando 
de que es el único sustento de muchas de ellas. Las denominadas islas verdes 
–La Palma, El Hierro y La Gomera− son islas completamente diferenciadas del 
resto. No se produjo el bum desarrollista de los años cincuenta y sesenta. En 
estas tres islas no predomina la estrategia de las grandes infraestructuras 
hoteleras puesto que la orografía no lo permite. Además, aunque disfrutamos 
del mismo sol y playa que tiene el resto, el tipo de turista que nos visita también 
es distinto. Estamos ante un turista de senderos al que le gusta visitar 
caminando todos los lugares de la isla y fundamentalmente se caracteriza por 
un alto grado de respeto y de sensibilidad con el entorno; le encanta disfrutar 
de los dieciséis espacios naturales protegidos del parque nacional de 
Garajonay.  
 Pero, a pesar de que existe esta realidad en el archipiélago, se aprobó 
por el Ejecutivo canario el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, lo que ha 
generado una gran polémica en todas nuestras islas respecto a la regulación 
de viviendas de alquiler vacacional a fin de no quedar en una situación, por 
decirlo de alguna manera, de alegalidad. Tal es así que este panorama ha 
generado una enorme amargura y frustración en todas las personas que desde 
hace años viven de este tipo de alquileres. A día de hoy, existe una sentencia 
del TSJ de Canarias, de 21 de marzo de 2017, que anuló algunos de los 
preceptos señalados, en particular el 3.2 que ya un informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia afirmaba que excluye de su 
ámbito de aplicación a las viviendas ubicadas en los suelos turísticos que se 
encuentran en las zonas turísticas, urbanizaciones turísticas y urbanizaciones 
mixtas turísticas. Esto restringe de forma considerable la entrada de viviendas 
vacacionales en el mercado de alojamientos turísticos de Canarias y limita la 
competencia. Además, el decreto establece restricciones adicionales que 
obstaculizan la entrada y la capacidad de competir de esta tipología de 
operadores, como la prohibición de alquilar habitaciones de forma separada, el 
establecimiento de un régimen de declaración responsable y la inscripción en 
un registro, es decir, la imposición de multitud de requisitos innecesarios que 
obstaculizan la entrada y carecen de justificación.  
 Por todo esto me veo en la obligación de abstenerme en la votación de 
la presente moción por defender los intereses sobre todo de mi territorio y de 
otros más, como ya señalé en mi primera intervención. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla. 
 Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación 
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador 
Rodríguez Cejas. 
 
 El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. 
 Intervendré brevemente desde mi escaño. Empecé mi intervención 
anterior en la que defendía mis enmiendas mostrando mi satisfacción por que 
se trajera a esta Cámara un tema que creemos relevante. Sin embargo, con el 
rechazo a todas las enmiendas que se han presentado entendemos que esta 
propuesta no nace del consenso necesario que lleva un asunto vital como el 
que estamos tratando esta tarde, y deja por el camino todas estas propuestas 
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de mejora que creo que venían a enriquecer mucho la propuesta inicial. Por lo 
tanto, nos abstendremos de igual forma ante esta iniciativa. 
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.  
 Senador Bagué, tiene la palabra. 
 
 El señor BAGUÉ ROURA: [C:2110]  
 Gracias, señor presidente. 
 Nuestro grupo se va a abstener en la votación de esta moción. 
Coincidimos en gran parte con el contenido, lo que sucede es que en la parte 
dispositiva hay algunos puntos concretos que no podemos compartir al cien por 
cien. Así que, por un principio de prudencia, nos vamos a abstener en esta 
moción, aunque compartimos gran parte de su contenido.  
 En este sentido, si me permiten unos minutos de publicidad, dado que 
tenemos el Gobierno de la Generalitat intervenido mediante el artículo 155, voy 
a aprovechar esta intervención para rendir cuentas de algunas de las 
cuestiones realizadas por el Gobierno de la Generalitat hasta el mes de 
septiembre de este mismo año. En el Partido Demócrata reivindicamos la 
buena labor hecha. Ha recaudado 18,5 millones de euros con el impuesto 
sobre viviendas vacías. Esta cantidad se ha destinado a comprar 350 pisos 
nuevos para usos sociales. En el primer año se recaudaron 11 280 000 euros, 
que fueron destinados a la compra de 275 viviendas.  
 En su conjunto, desde 2015, se ha podido realizar la compra de 601 
viviendas destinadas a finalidades sociales. La Ley 14/2015, que regula este 
tributo, define que las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias están 
obligadas a ser tuteladas por la Administración por lo que respecta al derecho 
de tanteo y retracto ante una vivienda.  
 Estos fondos de inversión, que tienen viviendas desocupadas durante 
más de dos años sin causa justificada, también son requeridos por la 
Administración. En 2016 la Generalitat evitó directamente 4480 desahucios y 
en los últimos cinco años 19 000.  
 Esto se ha logrado con cuatro medidas, básicamente. Por un lado, con 
una ampliación del parque público de viviendas, como antes decía; en segundo 
lugar, a través de una mediación de una oficina llamada Ofideute, que es una 
herramienta entre particulares y entidades bancarias que permite hacer frente a 
los casos de sobreendeudamiento particular de las familias; en tercer lugar, un 
aumento de las ayudas a pago de alquileres e hipotecas y, en cuarto lugar, el 
realojo mediante actuaciones de emergencia que debe realizar la 
Administración. Por lo tanto, se han evitado 4480 desahucios, 844 causas de 
intermediación a través de esta herramienta que antes les mencionaba llamada 
Ofideute y 745 casos de medidas de emergencia de absoluta prioridad.  
 Así pues, como les decía, en conjunto, se han evitado más de 19 400 
desahucios en cinco años, casi 4000 al año o, si quieren decirlo de otra forma, 
más de 10 desahucios al día de promedio. Se ha logrado que la Generalitat 
gestione un conjunto de 27 252 viviendas sociales, 14 438 pisos de parque 
propio, 3600 viviendas cedidas por la banca y 9154 viviendas del parque 
privado en alquiler social o a través del mismo Gobierno de la Generalitat. 
 El 19 de septiembre de 2017 –hace muy poco−, el Gobierno aprobó el 
plan que va a marcar las políticas de vivienda de los próximos quince años, el 
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Plan territorial sectorial de vivienda, el cual logrará que un 15% de la vivienda 
de este parque de viviendas sea ya una realidad.  
 Muchísimas gracias por su atención. 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué. 
 Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora 
Iparragirre. 
 
 La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. 
 El ministro ya señaló en la interpelación que no tenía ninguna 
competencia en vivienda, y esta mañana se lo he vuelto a escuchar en un 
desayuno. Por lo tanto, insistiendo en esas competencias de las comunidades 
autónomas, me referiré al caso de Euskadi para explicar el acuerdo de mi 
grupo con la moción que hoy presenta Podemos. 
 Con referencia al primer punto, en la Ley de vivienda aprobada por el 
Parlamento vasco en 2015 se establece la creación de un registro de vivienda 
vacía, artículo que actualmente está en suspenso, pues fue recurrido por el 
abogado del Estado por entender que invadía competencias exclusivas del 
Estado en cuanto a la regulación del derecho de la propiedad. Nosotros 
entendemos que la creación de dicho registro no invade competencia exclusiva 
alguna, sino que es un registro de carácter instrumental para recoger 
información necesaria para poder desarrollar políticas de vivienda dirigidas al 
alquiler, que son de competencia exclusiva en el caso de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi –esa que tanto repetía y por eso lo comentaba desde el 
comienzo−. Apostamos claramente por lo construido y vacío, por captar dichas 
viviendas para destinarlas al alquiler público, para lo que el registro es un 
instrumento muy importante. Por ello, seguimos insistiendo en que es 
competencia nuestra. 
 Con referencia al segundo punto que plantea la moción, en Euskadi 
hace ya muchos años que existe la prestación complementaria de vivienda, 
unida a la renta de garantía de ingresos; una ayuda finalista para el pago de la 
renta y dirigida especialmente a las personas vulnerables y en riesgo de 
exclusión social. Por ello, con la aceptación de la enmienda del Grupo 
Parlamentario Socialista, quiero entender que se refiere a ese grupo de 
personas vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social, pues me ha 
parecido que se aceptaba la enmienda relativa al punto 2.  
 En relación con el punto 3: apostar por programas públicos de captación 
de vivienda vacía de propietarios privados, es tal como se realiza en el 
Gobierno vasco. La Administración actúa como intermediaria entre el 
propietario y el inquilino, garantizando al propietario el cobro mensual de la 
renta y la devolución de la vivienda en el mismo estado en el que estaba 
cuando la cedió. Además, se pueden conceder préstamos para la puesta a 
punto de las viviendas que han estado vacías, préstamos que se devuelven 
con cargo a la renta mensual. 
 Hablaba también de modificar la LAU. Nosotros siempre decimos que 
hay que ayudar al deudor de buena fe, al que no paga porque no puede. Se 
dan muchas situaciones de imposibilidad económica sobrevenida y, en esos 
casos, al menos en la gestión pública del alquiler en Euskadi, en colaboración 
con los ayuntamientos, principalmente, se articulan protocolos para evitar los 
desahucios y dar solución en el caso de los deudores de buena fe.  
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 Por eso, cuando se hablaba de ampliar el plazo de tres a cinco años, 
entendemos que se aboga por dar estabilidad, cosa que no nos parece mal. En 
el caso del mercado privado está bien prorrogarlo y en el caso del alquiler 
público, en Euskadi se da bastante estabilidad al renovar los contratos si se 
siguen cumpliendo los requisitos de acceso a una vivienda pública de alquiler. 
 El punto c, que se refiere a la variación anual, nos parece correcto. 
 En cuanto al punto 5, entendemos que se refiere al alquiler público, 
porque controlar los precios del mercado libre ya sabemos lo que supone. En 
Euskadi está establecido que nadie pagará en concepto de renta en el parque 
público de vivienda en alquiler más del 30% de sus ingresos, dicho de otra 
manera, el tope de renta que se paga es el 30% de los ingresos. 
 Como premisa, está claro que nosotros apostamos por el alquiler como 
la forma más justa de procurar una vivienda pública a quien la necesita, que 
apostamos por la utilización de lo construido, con programas potentes de 
captación de vivienda vacía, como he citado anteriormente. Tenemos claro que 
siempre hay que ayudar al deudor de buena fe, a ese que no paga porque no 
puede. Una coordinación clara entre la administración gestora de la vivienda en 
alquiler, los servicios sociales y el Poder Judicial, estableciendo un sistema de 
alerta temprana que permita actuar ante casos de desahucios o pérdidas de 
vivienda.  
 Como decía al comienzo, he hecho alusión a los casos en Euskadi 
porque la competencia en vivienda es exclusiva de Euskadi, donde están 
consolidadas desde hace años muchas de las iniciativas que se proponen en 
esta moción. Por lo tanto, mi grupo votará favorablemente. 
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre. 
 Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el 
senador Rufà. 
 
 El señor RUFÀ GRÀCIA: [C:2120] 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El derecho de acceso a la vivienda es una pieza clave del Estado del 
bienestar. La homologación de las políticas públicas que lo hagan posible, así 
como su financiación con los referentes europeos que puedan ser equiparables 
en Cataluña es una necesidad y una obligación para el Gobierno. 
 El Gobierno de la Generalitat ha hecho un gran esfuerzo, como ya ha 
dicho mi compañero del PDECAT, en la última legislatura, en un contexto de 
saneamiento de las cuentas públicas, para recuperar el gasto presupuestario 
en políticas de vivienda, hasta alcanzar los 440 millones de euros en el 
presupuesto de 2017, un 0,2% del producto interior bruto, lo que ha permitido, 
por ejemplo, iniciar las primeras promociones de viviendas protegidas desde 
2014 y evitar durante 2016 más de 4400 desahucios.  
 Sin embargo, esta cifra está muy lejos del gasto necesario para dar 
cumplimiento tanto al mandato de solidaridad urbana, el 15% de las viviendas 
de primera residencia en protección pública en veinte años, como a los 
programas de ayuda directa de acceso a la vivienda y de garantía de acceso a 
los comunes básicos de cada hogar. Por todo ello, vamos a desplegar 
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instrumentos normativos para prevenir nuevas tensiones de precios en el 
mercado inmobiliario.  
 Además, en el alquiler deben evitarse situaciones en las que proliferen 
distintos usos de los edificios residenciales en los municipios según la 
demanda. Vamos a aprobar, con nuestros compañeros de Podemos si así lo 
quieren, el derecho de planificación de los municipios con necesidad de 
vivienda social. Esta norma determinará a qué regiones del territorio debemos 
destinar más recursos para reducir la ratio del coste por vivienda en relación 
con la renta de cada una de las familias. Vamos a cartografiar las viviendas 
vacías en Cataluña, especialmente en los municipios con especial demanda de 
vivienda social. Para ello vamos a aprobar una normativa que facilite su 
detección y movilización con el objetivo de que dicha vivienda cumpla su 
función social y se evite su ocupación ilegal. 
 ¿Con qué medidas vamos a lograrlo? En la próxima legislatura, vamos a 
incrementar de forma gradual el gasto hasta el 0,6% del producto interior bruto, 
para garantizar el pleno despliegue de la legislación y del Plan de viviendas, 
con la aprobación del plan territorial sectorial de vivienda, previsto en la Ley de 
derecho a la vivienda. Asimismo, elaboraremos el texto refundido legislativo en 
materia de vivienda, previsto en la disposición final de la Ley 24/2015, que 
recoge toda la legislación catalana elaborada desde 2008, actualmente 
dispersa e incompleta. Este texto refundido deberá recuperar el principio 
general de la recualificación indefinida de las viviendas protegidas, derogado 
en 2011. 
 Vamos a aplicar las medidas contenidas en la Ley 4/2016, aprobadas 
por unanimidad en el Parlamento de Cataluña por todos los partidos políticos y 
avaladas también por el Consejo de Abogacía Catalana, relativas a la 
mediación en situación de sobreendeudamiento y segunda oportunidad. El 
realojo obligatorio durante tres años en casos de ejecuciones hipotecarias y 
expropiaciones temporales en el uso de la vivienda vacía y también los criterios 
que deben regular los arrendamientos urbanos en Cataluña para garantizar la 
seguridad de los arrendatarios y evitar rentas desproporcionadas. 
 Vamos a impulsar también la propuesta de la Mesa del tercer sector 
para la creación de un fondo de inversión social con participación del ICC, que 
permita al tercer sector concurrir al tanteo y retracto de las trasmisiones de 
viviendas y propiedades en las entidades financieras procedentes de 
ejecuciones hipotecarias y que refuerce la creación de un fondo de alquiler 
social. 
 Y para terminar, vamos a evaluar también el impacto real de la actual 
configuración del impuesto de viviendas vacías en relación con su potencial en 
lo que respecta a las viviendas que conforman el hecho imponible, pero 
también la inspección de las liquidaciones realizadas. De acuerdo con los datos 
de liquidación del segundo año y medio, en 2017 se habían pagado 12 460 
viviendas, con una recaudación de 18 millones de euros, cuando el número de 
viviendas inscritas en el registro de viviendas vacías en Cataluña era de 
44 000, según los mismos datos del Gobierno. Por otro lado, no todos son 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, también están sujetos al 
impuesto en lo que respecta a ejecuciones hipotecarias. 
 Para terminar, la aplicación del perímetro permitiría incorporar 
potencialmente a unas 70 000 viviendas más a la obligación de tributar, con un 
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concurrido recaudatorio, para financiar políticas de vivienda que se elevaría a 
170 millones de euros. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà. 
 Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En 
Marea, tiene la palabra la senadora Garrido. 
 
 La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. 
 Poco tiempo para contestar y para entrar en cuestiones tan importantes. 
Me gustaría hacer hincapié en el momento en el que nos encontramos. Hace 
diez años de la crisis inmobiliaria y financiera y seguimos en un escenario muy 
negro y que parece que puede empeorar. Por eso, me gustaría describir 
brevemente la situación en la que estamos.  
 Al final del 2017 resulta evidente el despegue del mercado de vivienda 
en España. Esto que podría ser una buena noticia, no lo es. Y me explico. Para 
que nadie dude de lo que dice o no dice Podemos, voy a seguir en este caso 
un artículo que escribía el economista y estadista Julio Rodríguez, exdirector, 
como todos sabemos, del Banco Hipotecario Español. Decía que después de 
tres episodios de burbuja inmobiliaria –antes he hecho referencia a ellos− 
podríamos estar en puertas de su cuarta versión. Desde luego es bastante 
alarmante y daba algunos datos. El crecimiento registrado entre el 2016 y el 
2017 en los precios de vivienda aumenta un 5%; en alquileres casi un 15%; las 
trasmisiones inmobiliarias más de un 15%, 525 000. Respecto a la construcción 
de nueva vivienda, ya estamos por encima de 80 000 unidades frente a los 
60 000 escasos nuevos hogares que se están creando.  
 Parece que la historia se repite y para eso voy a comentar algunas 
cuestiones que creo que nos van a sonar. Por supuesto, se construye al 
margen de la demanda real, se construye mucho y seguimos construyendo al 
margen de las necesidades de la ciudadanía. Se vuelve a construir 
principalmente para especular. Una muy buena parte de ese stock no va a ser 
utilizado, puesto que predominan los inversores, especuladores extranjeros, a 
los que ahora no les es rentable invertir en productos bancarios y quieren 
volver a invertir dinero en el negocio inmobiliario español, quieren volver a 
especular, quieren comprar nuestras viviendas para especular, mientras las 
familias españolas no tienen viviendas. ¿Nos suena esto? ¿Verdad que sí? 
 Respecto al esfuerzo que hacen las familias, Julio Rodríguez, 
considerando que el sueldo medio es de mil euros netos aproximadamente, 
decía que los mileuristas tenían que dedicar por lo menos el 60% al pago del 
alquiler. Se supone que lo recomendable es el 30 o 35%. Pues bien, ¿cómo 
van a llegar esas personas a final de mes? ¿Cómo van a pagar otras 
necesidades esenciales: luz, calefacción, comida? Habría que replantearse 
esas medidas que decía el PP que tienen cierto éxito. 
 Y no quiero terminar sin hacer alusión a los ayuntamientos del cambio. 
Los ayuntamientos del cambio, algunos de ellos, Madrid, Barcelona, Cádiz, 
Santiago, A Coruña, Valencia, Zaragoza, se reunieron ayer con el secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, señor Gómez−Pomar, y le 
pidieron las mismas cosas que hoy planteo yo en esta moción. Son cuestiones 
de sentido común: reforma de la LAU, reforma de socimis, aprovechar las 
viviendas vacías... Y le pedían al secretario de Estado que aumente la 
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inversión. Dedicamos el 0,06% al Plan estatal de vivienda,  una miseria, y le 
pedían incrementarlo, por lo menos hasta 2000 millones para acercarnos un 
poquito a la media europea. Ante esto, el señor secretario de Estado hacía 
unas afirmaciones que no voy a calificar. Decía, por ejemplo, que establecer 
límites a los precios -también se ha dicho- hacía desaparecer la vivienda de 
alquiler. Lo que hizo desaparecer el alquiler fue que en la época franquista se 
impuso el modelo propietario, basado, como ya he explicado antes, en la 
especulación y no en el hecho de que la vivienda es un bien esencial, y eso es 
lo que se mantiene y es lo que ha hecho que desaparezca el alquiler, porque 
los gobiernos no han dedicado en estos cuarenta años ningún esfuerzo a 
proteger y apoyar el alquiler. 
 Por lo tanto, las medidas que ustedes han tomado no son efectivas, no 
sirven para nada, estamos en peligro de una cuarta burbuja inmobiliaria y solo 
espero que rectifiquen. Lo que pedimos es de sentido común, simplemente 
deriva del hecho de entender algo que, vuelvo a repetir, es esencial: el acceso 
a la vivienda es un derecho social fundamental reconocido por nuestra 
Constitución. 
 Gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Garrido. 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador 
Delgado Jiménez. 
 
 El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. 
 Señorías, la moción hoy presentada pone encima de la mesa soluciones 
a un problema social que hace tan solo unos años era impensable imaginar. 
Tenemos que hacer efectivo no solo el derecho de acceso a la vivienda, sino 
también a su mantenimiento, pues hay muchas familias cuyas circunstancias 
económicas no les permiten ni siquiera el pago de la renta del alquiler de su 
vivienda habitual.  
 Hemos visto que son varios los motivos del aumento del precio de los 
alquileres, uno de ellos la falta de oferta, la falta de parque público de vivienda 
suficiente para cubrir la demanda, pero también son necesarias viviendas de 
alquiler social que den respuesta a familias con mayores dificultades 
económicas. El alquiler turístico es otro motivo del incremento de los precios, 
destinos turísticos donde es prácticamente imposible encontrar viviendas para 
residencia habitual, un ejemplo lo tenemos en los trabajadores y trabajadoras 
de hoteles, que no encuentran vivienda; tienen trabajo pero no encuentran 
vivienda donde residir. 
 Es necesario un cambio de rumbo en las políticas de vivienda. Señorías 
del Grupo Popular, los planes estatales de vivienda puestos en marcha no han 
solucionado este problema porque siempre les ha faltado lo más importante: 
financiación suficiente. ¿De qué sirve pintar en un papel una serie de medidas 
si no hay consignación presupuestaria? ¿De qué sirve el nuevo Plan vivienda 
2018−2021 si no hay presupuesto? ¿De qué sirve decir que se protege a los 
más desfavorecidos, en este caso a familias con menos recursos, cuando han 
recurrido todas y cada una de las leyes de vivienda que se han aprobado en las 
distintas comunidades autónomas precisamente en los aspectos que suponían 
protección social?  
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 Les recuerdo cuáles fueron sus primeras medidas en materia de 
vivienda cuando entraron a gobernar. Por un lado, quitar las ayudas a la 
compra de vivienda de protección oficial, y, por otro, quitar y eliminar de un 
plumazo la renta básica de emancipación. Y es que, señorías del Grupo 
Popular, no es igual la realidad de los buenos datos macroeconómicos, los de 
la salida de la crisis –nosotros no vamos a negar que nuestra economía esté en 
una senda ascendente−, que los de la calle, que es otra realidad,  la que sufren 
las clases medias y trabajadoras de nuestro país, que han visto mermadas sus 
condiciones de trabajo, que han visto en sus carnes el castigo del desempleo, 
que oyen decir en televisión que hay mayor empleo y mayor contratación, pero 
su realidad es distinta, pues mientras antes tenían un empleo a jornada 
completa, hoy tienen dos empleos y entre los dos no suman las cuarenta horas 
que antes hacían. Son los mismos que ahora echan menos horas de trabajo y 
desarrollan, porque lo tienen que hacer, el mismo trabajo de antes. Son familias 
que cuando llega final de mes tienen que pagar con gran dificultad los recibos 
de la luz o del agua. Esa es la otra realidad, a la que también hay que ponerle 
voz. Es la realidad que el Partido Socialista no va a dejar de atender. 
 Para terminar, quisiera decirle a la senadora Garrido, como hice también 
en la Comisión de Fomento, que es una falta de respeto presentar esta moción 
en la Cámara y también una falta de respeto hacia los compañeros y 
compañeras del Congreso. Y ustedes saben por qué. Porque han presentado 
dos mociones idénticas en el Congreso; dos mociones debatidas y aprobadas 
de manera transaccional con las aportaciones del Grupo Parlamentario 
Socialista, una en la Comisión de Fomento el pasado 28 de junio y otra en 
Pleno el 19 de septiembre. Y hoy traen aquí la misma moción con los mismos 
puntos transaccionados. Yo espero que tenga alguna intención o algún sentido 
traer esta moción aquí. Es más, espero que el motivo no sea que no tengan 
otras iniciativas para traer aquí. Señora Garrido, bastantes detractores tiene 
esta Cámara como para que ustedes también tiren piedras contra su tejado. 
Solo les pedimos una cosa, que, por lo menos a los que hemos venido a 
trabajar a esta Cámara, nos dejen hacerlo y que convirtamos el Senado en una 
Cámara útil. 
 Dicho esto, he de añadir que vamos a votar a favor de esta moción, 
porque creemos en la importancia de dar soluciones a este problema. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Molina. 
 
 La señora MOLINA CIUDAD: Gracias, presidente. 
 Señorías del Grupo Podemos, es monótona y reiterativa la actitud que 
ustedes tienen cuando vienen aquí a defender cualquier tipo de propuesta, 
como hoy, hablando de vivienda en esta Cámara, ya que el culpable de todo lo 
que pasa siempre es el Gobierno del Partido Popular. Pero yo les quiero 
recordar algo a lo que hacen referencia también en su moción respecto al 
alquiler en el sector turístico. En este caso he de recordarles que el 100% de la 
competencia está en las comunidades autónomas.  
 Siento mucho que no haya aceptado nuestro texto alternativo, que, como 
les decía, mejora el que habían presentado en un principio ustedes, ya que se 
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ciñe a la realidad, puesto que el Gobierno está trabajando en la mayoría de los 
puntos a los que hacen referencia y sigue profundizando en ellos. 
 El Gobierno ha puesto y sigue poniendo en marcha numerosas medidas 
para actuar sobre el alquiler. Nosotros apoyamos nuestros argumentos con 
datos y hechos, cosa que ustedes no están acostumbrados a hacer: Plan 
estatal de vivienda 2013−2016, prorrogado hasta el año 2017 y que ha 
supuesto un mayor peso en la tenencia en alquiler, que ha pasado del 20,3% 
del año 2011, al 22,2%, según datos de Eurostat. Ya sé que tampoco les gusta 
utilizar datos oficiales, pero en este caso quiero que lo sepan. Nuevo Plan 
estatal de vivienda 2018−2021, en el que usted asegura que no se establecen 
prioridades. Pues bien, en este plan se pondrán a disposición de las 
comunidades autónomas diferentes programas para que tengan una mayor 
autonomía. 
 Por otro lado, el diálogo siempre ha estado en el ADN de este grupo 
político, algo que hoy no he podido ver en ustedes, ya que no han querido 
hablar con nosotros para negociar las enmiendas a esta moción. Pero nuestro 
partido también dialoga en materia de vivienda reuniéndose con diferentes 
colectivos, organismos o instituciones afectados, consiguiendo actuaciones, 
como el plan que se pondrá en marcha en el mes de enero y que ya se está 
tramitando, un plan que incluye un programa de ayuda al alquiler de vivienda 
para que los inquilinos puedan llegar hasta el 40% de la renta de alquiler. Este 
programa, además, favorece el fomento del parque de vivienda en alquiler del 
que ustedes hablan. Pero también hay programas específicos para nuestros 
jóvenes, programas en los que se incrementa el porcentaje hasta el 50% 
siempre y cuando sus ingresos sean tres veces inferiores al IPREM. También 
hay programas para nuestros mayores y otras medidas que hoy no tengo 
tiempo de relatar.  
 Hablan ustedes también de limitar los precios de alquiler. Insisto, esto lo 
único que consigue es incrementar un 12% los precios de alquiler. Ya no hay 
disminución de la oferta de vivienda en alquiler del 25%. Es decir, consiguen el 
efecto contrario a lo que ustedes proponen hoy aquí. Y tiene su lógica, ya que 
limitar el precio de alquiler para una persona desincentiva de alguna manera 
que esa persona modifique o rehabilite su casa para ponerla en el mercado. 
Estas actuaciones y otras muchas son las que el Gobierno del presidente Rajoy 
pone a disposición de los que tienen la competencia en esta materia. 
 Por último, podríamos haber hablado hoy aquí de algunas localizaciones 
geográficas y algunos ejemplos que tenemos en nuestro país, como Barcelona, 
y ver qué medidas se están llevando a cabo allí. Se las recordaba también el 
señor ministro hace no mucho. Barcelona podría ser un buen ejemplo, pues 
tiene un millón y medio de habitantes y la competencia allí la tiene un Gobierno 
de su mismo grupo político. ¿Sabe cuántas viviendas se han ejecutado en una 
ciudad como Barcelona? 500 viviendas. Tienen cientos de metros cuadrados 
de sectores sin construir, vacíos y solo han construido 500 viviendas. 
(Rumores).  
 
 El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Molina. 
 Guarden silencio, por favor, señorías. 
 Continúe. 
 
 La señora MOLINA CIUDAD: Gracias, presidente.  



TURNO:   / 20 
 

 

 Si se incrementa el precio, en estos casos puede controlarse de una 
forma tan sencilla como ejecutar más viviendas, pero en Barcelona solamente 
han querido ejecutar 500. Insisto, este ayuntamiento en el que están 
gobernando no ha querido o no ha sido capaz de llevar a cabo la propia 
iniciativa que hoy nos vienen a presentar aquí.  
 Eso por un lado, pero, por otro, de las 4000 viviendas prometidas que se 
iban a construir en el área metropolitana de esta ciudad, si se dan un paseo por 
allí podrán observar que a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. 
 Ustedes pueden proponer lo que quieran, pero nosotros nos debemos a 
millones de ciudadanos y seguiremos trabajando para mejorar su calidad de 
vida, como hace hoy nuestro Gobierno.  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Molina. 
 Llamen a votación. (Pausa).  
 Cierren las puertas. (Pausa).  
 Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del 
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tal y como 
ha sido presentada. 
 Comienza la votación. (Pausa).  
 
 Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos 
emitidos, 241; a favor, 84; en contra, 146; abstenciones, 11. 
 
 El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. 
 Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la 
mañana.  
 Buenas noches. 
  
 Eran las veintiuna horas y cuarenta y seis minutos.  
 


