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	 En	menos	de	un	año	se	han	re-
unido	con	más	de	100	entidades	de	
la	ciudad.	«Queremos	ser	una	pieza	
más	en	la	red	de	economía	social	y	
solidaria.	Por	eso	estaremos	tam-
bién	presentes	en	la	feria	de	consu-
mo	responsable	de	la	plaza	de	Ca-
talunya	[del	22	de	diciembre	al	4	
de	enero]	y	por	eso	trabajamos	con	
Alencop,	proyecto	hermano,	que	
también	ha	servido	para	ayudar	a	
personas	vulnerables	que	se	dedi-
caban	a	la	chatarra»,	señala	Fatou.
	 Estos	días	están	en	la	tradicional	
Fira	de	Santa	Llúcia,	compartiendo	
puesto	con	otras	dos	entidades,	y	
también	en	la	feria	de	Nadal	de	la	
Diagonal	(entre	las	calles	de	Gan-
desa	y	Numància).	El	fin	de	semana	
próximo	estarán	también	en	las	fe-
rias	prenavideñas	de	la	Vila	Olím-
pica,	el	Guinardó	y	el	Besòs,	y	a	par-
tir	del	28	en	la	de	Gràcia.	De	visita	
obligada	para	un	amigo	invisible	
original	y	solidario.	También	es	po-
sible	celebrar	una	Navidad	mantera	
acudiendo	a	la	librería	Veus	amb	
Veu,	en	la	calle	de	En	Roig,	en	el	Ra-
val,	donde	tiene	un	punto	de	ven-
ta	fijo	la	marca	Top	Manta,	impul-
sada	por	el	Sindicato	Mantero.	H 

Las entidades 
inician el camino 
hacia la economía 
social y solidaria

33 Si algo tienen claro en Diomco-
op es que «nadie está con la man-
ta, huyendo de la policía, por gus-
to». «Yo sé lo que es que la policía 
te desnude en una de sus furgo-
neta para ver si tienes dinero es-
condido y quitártelo», explica Fa-
tou. Por ello, la relación entre la 
cooperativa que preside Fatou, 
tutelada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, y el Sindicato Popular 
de Vendedores Ambulantes, or-
ganizado al margen de la institu-
ción, no puede ser más fraternal. 
Ambos colectivos, en paralelo, 
han iniciado el camino hacia la 
economía social y solidaria, su-
mando proyectos.

33 En el sindicato, además de im-
pulsar la marca top manta, orga-
nizan también cenas manteras. 
Caterings en fiestas populares, 
con los que han recorrido media 
ciudad este verano dando de co-
mer en las fiestas mayores alter-
nativas de casi todos los barrios, 
en contraposición a los foodtruc-
ks. El pasado domingo, 3 de di-
ciembre, prepararon la comida 
popular de las Jornades de Lleu-
re i Feminismes organizadas por 
el Casal de Joves d’El Clot y La Fa-
rinera en la Gran Via barcelonesa, 
lugar en el que tuvieron también 
un puesto de su marca. Sueñan 
con abrir su propio restaurante. Y, 
en la librería Veus amb Veu, en la 
que venden asimismo su marca, 
proyectan también una editorial 
en la que se puedan publicar his-
torias africanas.

LOS PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN INMOBILIARIO DEL PP

Frente de ciudades para que el 
alquiler vuelva a ser de 5 años

MANUEL VILASERÓ
MADRID

L
as	siete	grandes	ciudades	
gobernadas	por	los	denomi-
nados	ayuntamientos del cam-
bio	han	formado	un	frente	

común	para	reclamar	una	reforma	
de	la	ley	de	arrendamientos	del	PP	
que	alargue	de	tres	a	cinco	años	la	
duración	mínima	de	los	contratos,	
así	como	un	aumento	de	2.000	mi-
llones	en	la	dotación	presupuestaria	
para	el	2018	del	plan	nacional	de	vi-
vienda	que	prepara	el	Gobierno.	Los	
representantes	de	los	municipios	de	
Barcelona,	Madrid,	Cádiz,	Santiago	
de	Compostela,	A	Coruña,	València	
y	Zaragoza	plantearon	ayer	sus	peti-
ciones	al	secretario	de	Estado	de	In-
fraestructuras,	Transportes	y	Vivien-
da,	Julio	Gómez-Pomar,	pero	la	res-
puesta	fue	negativa.
	 El	PP	aprobó	en	el	2013	la	deno-
minada	ley	de	flexibilización	y	fo-

Exigen asimismo que 
el Gobierno aumente 
a 2.000 millones las 
ayudas a la vivienda

Los ‘ayuntamientos 
del cambio’ reclaman a 
Fomento que reforme la 
ley de arrendamientos

mento	del	mercado	del	alquiler.	Es	
la	reforma	de	la	ley	de	arrendamien-
tos	urbanos	(LAU)	que	redujo	de	cin-
co	a	tres	años	la	duración	mínima	de	
los	contratos	de	alquiler	y	eliminó	la	
actualización	basada	en	el	IPC.	Es	la	
norma	que	ha	servido	en	bandeja	la	
actual	burbuja	inmobiliaria,	que	en	
las	grandes	ciudades	ha	puesto	los	
precios	por	las	nubes	y	expulsa	de	
sus	casas	a	los	inquilinos	con	menos	
recursos.

REGULACIÓN LOCAL DE PRECIOS /	Desde	
Barcelona	y	Madrid	se	ha	venido	re-
clamando	una	contrareforma	que	
restituya	la	LAU	a	la	situación	ante-
rior	al	2013	y	también	que	se	permi-
ta	a	las	comunidades	autónomas	o	a	
los	municipios	regular	los	precios	a	
través	de	índices	de	referencia.	Aho-
ra	son	todos	los	ayuntamientos del 
cambio	los	que	enarbolan	estas	ban-
deras,	aunque	la	posición	del	Go-
bierno	sigue,	por	el	momento,	inal-
terable.
	 Gómez-Pomar	defendió	a	la	sali-
da	del	encuentro	la	bondad	de	la	re-
forma	del	PP.	«Establecer	precios	es	
lo	que	hizo	desaparecer	la	vivienda	
de	alquiler	en	épocas	pasadas.	Si	tie-
nen	limitación	de	rentas	puede	que	
los	propietarios	no	saquen	las	vivien-
das	en	alquiler»,	argumentó,	tras	re-
cordar	como	dato	relevante	que	en	
el	2011	el	parque	de	viviendas	de	al-
quiler	no	llegaba	al	20%	del	total	y	
seis	años	después	pasa	del	22%.

	 «Las	decisiones	que	tomamos	
han	tenido	efectos	positivos»,	defen-
dió.	El	plazo	mínimo	obligatorio	de	
arrendamiento	ha	funcionado	de	
manera	«correcta»	desde	que	se	fi-
jó	en	tres	años	y	«nada	impide	que	
quien	quiera	arrendar	una	vivienda	
celebre	un	contrato	a	5,	10,	15	o	20	
años»,	añadió	el	secretario	de	Estado.	
	 Respecto	al	aumento	de	2.000	
millones	de	inversión	estatal	en	vi-
vienda	social,	Gómez-Pomar	se	mos-
tró	más	enigmático,	al	recordar	que	
hasta	que	no	se	presenten	los	Presu-
puestos	del	2018	no	se	podrá	cifrar	
una	cantidad.

MUY LEJOS DE EUROPA /	Sus	interlocu-
tores,	sin	embargo,	dan	por	hecho	
que	se	mantendrá	la	cantidad	de	400	
millones	prevista	en	el	borrador	del	
plan,	lo	que	no	llega	al	0,06%	del	PIB,	
cuando	en	otros	países	europeos	el	
Estado	destina	a	este	concepto	hasta	
el	1,5%	o	el	2%	del	PIB.	Unas	cantida-
des	que	explican	que	España	solo	
tenga	el	2,5%	de	vivienda	asequible,	
cuando	en	Austria	o	el	Reino	Unido	
es	el	24%	y	17%	respectivamente.
	 Tras	este	primer	encuentro,	los	
ayuntamientos del cambio	intentarán	
que	otros	municipios	se	sumen	a	su	
frente.	«Todos	tienen	el	mismo	pro-
blema	de	escasez	de	vivienda	asequi-
ble	y	aumento	de	precios	del	alqui-
ler»,	advirtió	el	concejal	de	Vivienda	
del	Ayuntamiento	de	Barcelona,	Jo-
sep	Maria	Montaner.	H

33 El concejal barcelonés de Vivienda, Josep Maria Montaner (derecha), con colegas de ciudades españolas en la reunión celebrada ayer en Madrid.

JUAN MANUEL PRATS

NEGOCIACIÓN POLÍTICA
J La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) negocia 
desde hace meses con los 
grupos parlamentarios la 
tramitación de una nueva ley de 
vivienda que, entre otras 
reformas, recoja la ampliación 
de los contratos de alquiler de 
tres a cinco años y la vuelta al 
IPC como índice de referencia en 
la actualización de los precios.

DISCREPANCIAS PSOE-C’S
J Aunque la oposición está de 
acuerdo con las dos medidas y 
cuenta con los votos para 
aprobarlas, las discrepancias del 
PSOE y C’s con otras propuestas 
incluidas en la ley, como la 
dación en pago retroactiva, 
frenan su presentación.

VOTACIÓN INCIERTA
J La PAH prevé ahora que pueda 
presentarse en el registro del 
Congreso a primeros de enero 
para votarse hacia marzo, 
aunque los apoyos con los que 
contará aún son inciertos.

LA REFORMA DE 
LA PAH, EN ENERO

la propuesta

©2017 El Periódico de Catalunya, S.L. Todos los derechos reservados
PDF generado el 12/12/2017 7:02:25 para el suscriptor con email apce@apcebcn.cat
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


