
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Martes 18 febrero 202028 Expansión

El Consejo de Garantías Estatutarias 
tumba el Decreto catalán de vivienda
VARAPALO JURÍDICO AL GOVERN DE JXCAT Y ERC/  La nueva regulación choca con dos artículos de 
la Constitución, certifica el organismo autonómico, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

D. Casals. Barcelona 
El Consejo de Garantías Esta-
tutarias, el organismo catalán 
que vela por la adecuación de 
las leyes autonómicas a la 
Constitución y al propio Esta-
tut autonómico, tumbó ayer 
el decreto sobre vivienda que 
en enero aprobó la Generali-
tat.  

Aunque sus dictámenes no 
son vinculantes, esta decisión 
supone un varapalo jurídico 
para el Govern de JxCat y 
ERC en la recta final de la le-
gislatura autonómica. 

El Decreto nació con la 
frontal oposición del sector 
inmobiliario, puesto que pre-
tende instaurar una nueva 
obligación a los propietarios 
de pisos (que tuvieran la me-
nos quince viviendas) que ha-
yan sido okupado. Concreta-
mente, la normativa estable-
cía que los titulares de una vi-
vienda asaltada deberán ofre-

cer un contrato de alquiler a 
precio regulado o social a los 
ocupantes, en caso de vulne-
rabilidad. Incluso, la Genera-
litat se planteaba que fuera 
obligatorio aunque se hubiera 
denunciado esta situación an-
te los tribunales. 

El Decreto detalla que, si el 
propietario de un piso es una 
persona física, tendrá que 
ofrecer a los ocupantes un 
contrato de arrendamiento a 
un precio asequible durante 
cinco años. Si es una empresa 
la propietaria, la duración as-
cenderá a los siete años.  

El piso vacío 
Aunque haya un proceso judi-
cial contra la ocupación de 
una vivienda, la Generalitat 
considerará vacío cualquier 
piso que lleve dos años deso-
cupado, salvo unas pocas ex-
cepciones que detalla el de-
creto, como un cambio de do-

Consumo 
prohibirá 
anunciar bonos 
de bienvenida  
al juego online
Expansión. Madrid 

El ministro de Consumo, Al-
berto Garzón, anunció ayer su 
intención de prohibir la publi-
cidad de los bonos de bienve-
nida y de fidelización de jue-
gos de azar y apuestas on line, 
a través del Real Decreto de 
comunicaciones comerciales  
del juego, que prevé salir a au-
diencia pública en los próxi-
mos días y que también res-
tringirá los tramos horarios 
de la publicidad  

Así lo dio a conocer ayer en 
la clausura del acto del Día In-
ternacional del Juego Res-
ponsable. “Los bonos son una 
herramienta que permite la 
expansión del mercado de los 
operadores pero que al mis-
mo tiempo son una herra-
mienta controvertida, espe-
cialmente en su fase de capta-
ción y también en la de fideli-
zación”, explicó el ministro.  

En este sentido, señaló que, 
“hacen especialmente vulne-
rables a sectores como los me-
nores de edad”.

El diario EXPANSIÓN y ALLFUNDS le invitan
a participar en el 31 ANIVERSARIO de la Gran
Noche de los Fondos de Inversión 2020
donde se destacarán las instituciones de
inversión colectiva más rentables y mejor
gestionadas del sector. En el transcurso de la
cena se hará también entrega del Premio
Salmón al mejor valor bursátil de 2019.

Plazas limitadas por riguroso orden
de inscripción hasta el 19 de febrero.
AFORO LIMITADO

Precio individual: 200 euros.
Mesa (máximo 10 personas): 2.200 euros

4 de marzo de 2020 | 20:00 horas

Hotel The Westin Palace Madrid
Plaza de las Cortes, 7 | 28014 Madrid

Más información sobre los premios en
www.expansion.com

Envíe un correo eléctronico indicando nombre de asistentes,
empresa, CIF y domicilio social a
reservafondos@expansion.com
Para más información: Vanessa Núñez. Teléfono 681 12 56 38
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micilio por razones de trabajo 
o discapacidad, su abandono 
por el despoblamiento rural o 
un litigio abierto sobre la pro-
piedad. 

El Consejo de Garantías Es-
tatutarias estudió el nuevo de-
creto a instancias del princi-
pal grupo de la oposición, Cs, 
quien consideró que la nor-

Bloque de pisos ‘okupado’, en una imagen de archivo.

mativa equiparaba los okupas 
con la situación de quienes se 
instalan en una vivienda por 
razones de vulnerabilidad. 

En su dictamen, el Consejo 
de Garantías Estatutarias 
apreció que la regulación cho-
ca con los artículos 9 y 33 de la 
Constitución, relativos a la se-
guridad jurídica y a la propie-
dad privada.  

Ahora, está por ver si, final-
mente, la iniciativa acaba 
siendo convalidada por pleno 
del Parlament de Cataluña, 
un paso imprescindible para 
que el decreto siga adelante.Si 
ello ocurre, la normativa po-
dría ser impugnada ante el 
Tribunal Constitucional.  

Hay que recordar que el al-
to tribunal ya se ha posiciona-
do en los últimos años sobre 
varias iniciativas que han im-
pulsado las instituciones au-
tonómicas en materia de vi-
vienda.


