
GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA

Ramón  Hernández  Lucena,  como  Portavoz  del  Grupo  Provincial  IU
Andalucía,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN SOBRE CONTROL DE PRECIOS DE ALQUILERES
ABUSIVOS, GARANTÍAS PARA PERSONAS ARRENDATARIAS Y

PEQUEÑOS PROPIETARIOS/AS

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente
cientos  de  ciudades  en Europa  y  también  en  España.  Según  datos  del  Banco  de
España,  los  alquileres  han  aumentado  un  50%  en  los  últimos  diez  años  a  nivel
nacional. En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es
la tónica general en el mercado laboral español.

Según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que
viven en alquiler destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago del alquiler,
uno de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), la propia UE lo considera
un cargo excesivo para la economía de un hogar.

El incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad
adquisitiva de la  población.  El 26,1 % de la población española está en Riesgo de
Pobreza y/o Exclusión Social. A lo que hay que sumar los casos de cientos de familias
obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y con el riesgo de ser expulsadas
de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. 

La política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una
tendencia  alcista  de  los  precios  y  una  crisis  de  accesibilidad  a  este  bien  que  ha
provocado la expulsión de los sectores de la población con menos recursos.

La crisis del coronavirus está ya agravando esta situación. Con la paralización de gran
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parte de la actividad económica por culpa de la epidemia de la Covid-19, muchas de las
personas  que  están  pagando  una  hipoteca  o  viviendo  de  alquiler  están  teniendo
grandes dificultades para seguir haciéndolo.

Este impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para reivindicar la necesidad de
garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la
Constitución  Española  y  también  para  revertir  las  políticas  de  mercantilización,
dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda cumpla su función social y no
sea mera mercancía o un activo objeto de especulación. Es, ahora, cuando se nos
presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público de vivienda. 

En 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque
público de vivienda en alquiler no alcanza el 1,5 % del total del parque de viviendas
según datos del INE y Housing Europe. 

Como consecuencia,  los  ayuntamientos  no  pueden  dar  respuesta  a  la  emergencia
diaria  de los desahucios,  las ocupaciones de viviendas vacías o la  infravivienda,  ni
tampoco  ofrecer  una  solución  a  aquellas  personas  que  necesitan  acceder  a  una
vivienda a precios inferiores a los del mercado.

A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por el Gobierno de España
en  relación  a  las  rentas  de  alquiler,  dirigidas  a  amortiguar  el  impacto  de  la  crisis
sanitaria sobre los arrendatarios en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica,
se precisan reformas estructurales en materia de regulación del acceso a la vivienda. 

Ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín, ya
han  puesto  en  marcha  medidas  legislativas  que  limitan  los  precios  y  las  subidas
abusivas de los alquileres. Los desahucios por impago de alquiler, la saturación de los
servicios  sociales  municipales  y  la  precarización  de  los  arrendamientos  genera
exclusión  y  sobreendeudamiento  de  las  arrendatarias,  o  lo  que  es  lo  mismo,  más
impagos de alquiler.

Es necesario comprender que, la posibilidad de regulación de los precios de alquiler
asegura una rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los
propietarios,  equilibrando así el  derecho a la libertad de empresa y el  derecho a la
propiedad  privada  en  relación  al  derecho  de  acceso  a  una  vivienda  digna  y  el
cumplimiento de la función social de la propiedad. 

Todo  ello  justifica  que  sea  posible  la  intervención  de  los  poderes  públicos  en  la
regulación de un elemento esencial en la relación contractual, como es el precio. En
estos momentos, acabar con los precios abusivos es urgente, especialmente en una
situación  de  crisis  sanitaria,  social  y  económica,  donde  los  ingresos  de  las  clases
populares  se  pueden  reducir  de  manera  significativa.  Y  es  necesario  adoptar
mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna
y adecuada en nuestro país.
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PROPUESTAS

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Fomento a
aprobar una ley estatal de vivienda, que permita su desarrollo en el marco las
competencias  de  las  comunidades  autónomas  y  municipios,  que  blinde  la
función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del
derecho  a  una  vivienda  digna  y  adecuada  recogido  en  el  artículo  47  de  la
Constitución Española

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Fomento a
legislar para regular el  mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios
abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos
de control de precios y promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en
vigor como en contratos futuros.

TERCERO.- Instar al Gobierno de España y al Ministerio de Fomento a
garantizar  un  alquiler  estable,  seguro  y  asequible,  aumentando  el  parque
público de vivienda en alquiler social,  adoptando mecanismos para la cesión
obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de
vivienda a las administraciones públicas competentes.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al
Ministerio de Fomento, al Gobierno de la Junta de Andalucía y a La Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

En Córdoba, a 15 de Abril de 2021

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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