
  

                                                                     

  

MOCION   RELATIVA   A   OPOSICIÓN   A   LA   NUEVA   LEY   DE   ALQUILER   DE   VIVIENDA   

  

ERIKA  NEVADO  GARCÍA,  Diputada  Viceportavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,                

con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.964.266-X,  formula,  para  su  debate  y  aprobación  por  el                     

próximo   Pleno   de   la   Corporación,   esta   moción   sobre   la   base   de   la   siguiente;   

  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

 “ La  intervención  de  los  alquileres  reducirá  la  oferta  y  disparará  los  precios ”,  de  esta  manera  los  agentes                    

sociales  relacionados  al  mundo  inmobiliario,  de  la  construcción  y  por  ende  de  la  vivienda,  consideran  que  la                   

propuesta  que  ha  puesto  sobre  la  mesa  el  Gobierno  de  España  para  agilizar  o  favorecer,  los  alquileres  en                    

nuestro   país,   tendrá   un   efecto   totalmente   contrario   al   que   se   busca.   

Si  bien  es  cierto  que  en  España  y  en  Andalucía,  hay  muchas  personas,  jóvenes,  y  familias  con  hijos  que  �enen                      

problemas  para  pagar  el  alquiler  o  incluso  para  emanciparse,  este  �po  de  soluciones  muestran  simplemente                 

que  se  quiere  poner  un  parche  y  no  buscar  verdaderas  soluciones.  Y  para  ello  se  generan  medidas  de  corte                     

populista  e  intervencionista  que  van  a  crear  un  problema  gravísimo  en  la  oferta  de  alquiler  de  nuestro  país,  tal                     

y   como   ha   ocurrido   ya   en   otros   países   donde   se   han   implantado   este   �po   de   medidas.   

Encontramos  ejemplos,  cómo  el  precio  del  alquiler  en  Berlín,  ha  tenido  subidas  desproporcionadas  de  hasta  el                  



36%,  o  en  París,  donde  se  ha  mul�plicado  el  mercado  negro  de  alquileres  y  la  oferta  se  redujo  de  la  noche  a  la                         

mañana  en  un  20%,  o  en  Suecia,  donde  las  medidas  intervencionistas  han  provocado  que  el  93%  de  los                    

municipios   tengan   déficit   de   oferta   y   más   de   10   años   de   lista   de   espera   para   acceder   a   un   alquiler.   

De  ahí,  que  esta  propuesta  hecha  por  el  Gobierno  de  España,  no  sea  más  que  otra  moneda  de  cambio  para                      

contentar  a  sus  socios  populistas  de  Gobierno,  puesto  que  estas  medidas  no  ayudarán  a  una  sola  familia  a                    

llegar  a  fin  de  mes  ni  reducirán  el  porcentaje  del  sueldo  que  los  jóvenes  dedican  al  alquiler.  Por  tanto,  estas                      

medidas  no  es  que  sean  sólo  intervencionistas,  sino  que  minan  principios  cons�tucionales  y  además  no  son                  

eficaces,   sino   más   bien   lograrán   el   efecto   contrario,   como   en   los   lugares   donde   ya   se   han   aplicado.   

Por  contra,  las  polí�cas  liberales  tratan  de  promover  y  facilitar  la  oferta  de  viviendas,  lo  que  da  lugar  a  una                     

bajada  de  precios  al  aumentar  así  la  oferta,  y  esto  ocurre  especialmente  en  lugares  donde  hay  mucha                   

demanda  como  las  grandes  ciudades.  Así  como  otra  de  las  polí�cas  liberales  que  va  directamente  a  la  raíz  del                     

problema,   supone   llevar   a   cabo   una   decidida   apuesta   por   un   parque   de   vivienda   pública   en   alquiler.   

Estas  son  algunas  de  las  soluciones,  y  no  aplicar  medidas  intrusivas,  que  no  atajan  los  problemas  de  base  como                     

son,  que  muchas  familias  dedican  una  gran  parte  de  sus  ingresos  a  su  vivienda,  y  de  otra,  la  imposibilidad  de                      

muchos  jóvenes  para  emanciparse,  extremos  que  vienen  dados  directamente  por  el  aumento  de  los  precios                 

del   alquiler,   provocando   además   que   muchas   familias   no   puedan   llegar   a   fin   de   mes.   

Además,  según  lo  manifestado  por  el  propio  Gobierno  de  España,  éste  es  consciente  de  que  las  medidas  que                    

ha  anunciado  no  sólo  son  un  disparate  económico  y  cons�tucional,  sino  también  un  despropósito                

competencial  al  pretender  regular  por  la  vía  estatal  el  porcentaje  de  vivienda  protegida  cuando  es                 

competencia  autonómica;  y  penalizar  el  IBI  cuando  es  competencia  municipal.  Por  lo  que  si  se  establece  que                   

sea  obligatorio,  los  tribunales  serán  los  encargados  de  tumbarlo  por  no  tener  las  competencias  necesarias,  y  si                   

finalmente  son  conscientes  de  su  error,  y  promueven  que  sea  opta�vo,  no  se  aplicará  por  parte  de  las                    



Comunidades   Autónomas,   ni   de   los   municipios .   

  

Por   estos   mo�vos   el    Grupo   Ciudadanos   de   la   Diputación   de   Córdoba    propone   los   siguientes   
  

ACUERDOS   

  

Primero .-  La  Diputación  de  Córdoba   Insta  al  Consejo  de  Gobierno,  para  que  a  su  vez  inste  al  Gobierno  de                     

España,  a  abandonar  la  reforma  propuesta  de  la  ley  de  la  vivienda  y  del  alquiler,  por  atentar  contra  los                     

principios  cons�tucionales  que  promueven  la  libertad,  la  economía  de  mercado  y  la  propiedad  privada,  así                 

como   por   transgredir   las   competencias   de   las   Comunidades   Autónomas   y   de   los   Ayuntamientos.   

Segundo.-   .-  La  Diputación  de  Córdoba   insta  al  Consejo  de  Gobierno,  para  que  a  su  vez  inste  al  Gobierno  de                      

España,  a  promover  medidas  reales  y  efec�vas  para  ayudar  a  las  familias  y  los  jóvenes,  a  acceder  a  una                     

vivienda   digna,   mediante   un   Plan   Nacional   de   vivienda   asequible.   

Tercero.   .-  La  Diputación  de  Córdoba   insta  al  Consejo  de  Gobierno,  para  que  a  su  vez  inste  al  Gobierno  de                      

España,  a  introducir  un  sistema  público  de  préstamos  con  un  interés  cero  para  la  compra  de  viviendas  para                    

jóvenes   de   35   años   que   cubra   el   20%   del   valor   del   inmueble.   

En   Córdoba   a   14   de   Octubre   de   2.021   

  

  

  

Fdo.:   Erika   Nevado   García   

Viceportavoz   Grupo   Ciudadanos   
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