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El Gobierno creará un índice de 
precios para controlar los alquileres 
VIVIENDA/ Fomento solicita al INE la creación de una estadística pública de precios del mercado de 
arrendamiento, que sirva como base para diagnosticar zonas con mayor presión y controlar la oferta.

Inma Benedito. Madrid 
El Gobierno redobla los es-
fuerzos para hacer del control 
del mercado del alquiler una 
realidad. El Ministerio de Fo-
mento ha ordenado la crea-
ción de una estadística pública 
de precios de alquiler, que sir-
va de base para diagnosticar 
zonas tensionadas y poder ac-
tuar sobre la oferta de pisos.  

La secretaria general de Vi-
vienda, Helena Beunza, solici-
tó el pasado jueves al INE, en 
una carta a la que ha tenido ac-
ceso EXPANSIÓN, que dé 
“máxima prioridad” a la crea-
ción de una estadística de pre-
cios de las viviendas en arren-
damiento. “Es un primer paso 
y un indicio de la dirección que 
quiere tomar el Ministerio”, 
explican fuentes de Fomento.  

En la misiva, Beunza insta a 
actuar ante una situación “de 
extrema necesidad”. Aunque 
las tensiones son una realidad 
en grandes capitales como 
Madrid y Barcelona, donde el 
precio se encuentra en máxi-
mos históricos, según datos 
de Idealista; lo cierto es que 
no hay una estadística oficial 
que acredite esta situación. 
Ahora mismo esa coyuntura 
la perfilan los portales inmo-
biliarios, y aunque sea repre-
sentativa, “no dejan de ser ac-
tores con intereses en el mer-
cado”, apuntan desde Socie-

dad de Tasación, que, añaden, 
“antes de hablar de políticas 
de alquiler, el Gobierno debe-
ría hablar de métricas”.  

Esa estadística servirá de so-
porte “a la definición del con-
junto de medidas de acción 
política del Gobierno y asegu-
rar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en esa 
materia”, añade la carta dirigi-
da al director general de Coor-
dinación Estadística y de Esta-
dísticas Laborales y de Precios 
del INE, Miguel Ángel De Cas-
tro Puente. La nueva estadísti-
ca, para cuya elaboración Fo-
mento se ofrece a prestar al 
INE “todo el apoyo técnico ne-
cesario”, incluirá información 
territorial y periódica, además 
de servir para “determinar zo-
nas de mercado en las que 
existe una mayor presión alcis-
ta”. Esto permitirá en el futuro 
la creación de políticas de estí-
mulo fiscal, penalizaciones, de 
definición de pisos vacíos, etc.  

El Congreso vota mañana 
la convalidación del Real De-
creto Ley de medidas urgen-
tes en materia de vivienda y 
sobre el mercado del alquiler, 
aprobado en Consejo de Mi-
nistros a finales de diciembre. 
Por eso el Gobierno se ha 
apresurado a crear este mapa 
público de precios que sirva 
como paso previo a futuras 
actuaciones sobre los alquile-

El Congreso vota 
mañana el Real 
Decreto que incluye 
medidas urgentes en 
materia de vivienda

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

sector, que consideran que 
poner un tope de precios pue-
de tener el efecto inverso al 
buscado, mermando la oferta y 
encareciendo las rentas. Fon-
dos de inversión, como Blacks-
tone, han llegado a advertir 
que podría provocar la fuga de 
inversiones en el sector.  

Fomento explica que la 
medida intervencionista no 
podía incluirse en el real de-
creto como pedía Podemos, 
porque no existían los instru-
mentos necesarios. “La pro-
pia abogacía del Estado dice 
que no se puede”, afirman las 
fuentes consultadas. La pru-
dencia del Ministerio se ex-
plica por la experiencia de 
otros países. “No es tan fácil 
de llevar a cabo. En países co-
mo Alemania, Francia o Esco-
cia, donde se han aplicado es-
tas medidas, se han termina-
do recurriendo, y con resulta-
dos irregulares”, añaden.  

El paso siguiente a la crea-
ción de una estadística y el 
estudio de mercados reca-
lentados, sería dar potestad a 
ayuntamientos y comunida-
des para que puedan articu-
lar las medidas del control de 
precios. En cuanto a la fecha 
de creación de la estadística 
oficial, el Ministerio explica 
que está “sujeto a los tiempos 
del INE”. 
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res a través de estímulos fisca-
les o medidas disuasorias.  

Se trata de un gesto de vo-
luntad para granjearse el apo-
yo de Podemos en la votación 
de mañana. En el Gobierno 
hay temor a que el Congreso 
tumbe el real decreto. “No 
pueden rechazarlo por no in-
troducir el control de precios 
cuando saben que eso no se 
puede hacer todavía y que se 

trabaja en esa dirección”, aña-
den las fuentes consultadas.  

La formación morada se es-
cuda en el pacto de presupues-
tos para exigir la creación de 
índices para penalizar los al-
quileres que rebasen los nive-
les de precio fijados.  

El problema es que en Po-
demos surge un conflicto de 
intereses. A escasos meses del 
mayo electoral, y con la incóg-

nita de si se aprobarán los pre-
supuestos, el interés de culmi-
nar con la política de arrenda-
mientos choca con un interés 
partidista de que, si se aprue-
ban estas medidas, la forma-
ción no podría venderlas en el 
futuro como promesa electoral.  

Mientras tanto, el Gobierno 
hace funambulismo entre las 
presiones de Podemos y las 
advertencias de los actores del 

El sector insiste en 
que cercar el precio 
puede tener el 
efecto inverso, 
limitando la oferta

A. Zanón. Barcelona 
Madrid y Barcelona podrían 
vivir hoy un caos circulatorio 
como consecuencia de la 
huelga indefinida que han 
convocado los taxistas. En la 
capital catalana, el sector ya 
comenzó el pasado viernes 
un paro indefinido, al que se 
sumará, a partir de las 6 de es-
ta mañana, la principal ciu-
dad de España con el objetivo 
de “parar Madrid”. El motivo 
de fondo es la exigencia de 
que los vehículos de alquiler 
con conductor (VTC) solo 
trabajen si los servicios se 
contratan con una antelación 
de varias horas. 

Según Fomento, hay 6.559 
licencias de VTC y 15.576 de 
taxis en Madrid. En Cataluña 

existen 2.418 de VTC y 12.549 
de taxis.  

El presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Ángel Ga-
rrido, pidió ayer a los taxistas 
que den marcha atrás en sus 
movilizaciones, que arrancan 
justo en el inicio de Fitur, una 
de las principales ferias de la 
capital española. “Los ciuda-
danos no van a ser conscien-
tes de que se secuestre la ciu-
dad”, advirtió Garrido, quien 
ha convocado una reunión 
con los taxistas a las 9:30. 
“Hay que conjugar todo tipo 
de libertades y derechos”, 
afirmó, informa Efe.  

Se prevé que la falta de ta-
xis se note más en el aero-
puerto Adolfo Suárez y la es-
tación de Atocha.  

El otro sector afectado, el 
de las VTC, no tiene prevista 
ninguna reunión con Garri-
do, y ayer formó una carava-
na que recorrió las principa-
les calles del centro de Ma-
drid para que se tengan en 
cuenta sus derechos.  

En Barcelona, los taxistas 
anunciaron anoche, en otra 
asamblea, que hoy realizarán 
muchas acciones y forma si-
multánea en hora punta para 
demostrar su fuerza. La Ge-
neralitat reforzará el trans-
porte público ante la previ-
sión de graves problemas de 
tráfico, ya que será la primera 
mañana laborable con un pa-
ro de taxistas. 

El pasado viernes, el Go-
vern propuso una precontra-

tación de 15 minutos, algo que 
disgusta a taxistas y a empre-
sas de VTC. “Si no se sube el 
tiempo y hablamos de horas, 
y no de minutos, difícilmente 
nos vamos a levantar”, asegu-
ró Alberto Álvarez, portavoz 
de Elite Taxi, el principal sin-
dicato en Cataluña.  

El Govern intenta aplacar 
los ánimos: hoy se reunirá 
con los VTC –aseguran que 
“ningún país de la UE” ha es-
tablecido un tiempo mínimo 
de precontratación– y maña-
na, de nuevo con los taxistas. 
El consejero de Territorio, 
Damià Calvet, lamentó ayer 
la “postura intransigente” de 
los taxistas.  Este fin de sema-
na ha habido varios heridos y 
detenidos en protestas. 

Los taxistas amenazan con un caos  
a partir de hoy en Madrid y Barcelona

Madrid se sumará hoy al paro indefinido de los taxis que comenzó 
en Barcelona el pasado viernes.
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