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Tema del día
El Gobierno 
fomentará 
el alquiler 
asequible
El sector privado 
podrá participar 
en régimen 
de concesión

El suelo será 
público y 
exclusivo para 
estas viviendas

AGUSTÍ SALA / MAX JIMÉNEZ 
BARCELONA

U
na vía para contener o 
abaratar los alquileres 
es limitar sus rentas. 
Otra es aumentar la 

oferta, que está muy por debajo 
de la media europea. El Gobierno 
optará por la segunda fórmula 
mediante los arrendamientos 
asequibles en colaboración con 
el sector privado. Para ello prevé 
regular una series de especialida-
des del derecho de superficie o 
concesión demanial (afectados 
para el uso y servicio público) 
destinadas en exclusiva a la pro-
moción de vivienda de alquiler 
asequible, según contempla un 
borrador de decreto ley del Mi-
nisterio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana al que ha 
tenido acceso EL PERIÓDICO. 

El texto, muy extenso, esta-
blece numerosas medidas, no so-
lo para el sector de la vivienda, 
sino también para el transporte, 
así como para mejorar la seguri-
dad sanitaria tanto por parte de 
las aerolíneas como en los aero-
puertos. El borrador ha de pasar 
por la comisión de subsecreta-
rios antes de ir al Consejo de Mi-
nistros y podría sufrir algunos 
retoques, pero de índole técnica, 
según las fuentes consultadas 

A juicio del sector, una regula-
ción específica para este tipo de 
viviendas sacaría al suelo de la 
ecuación de costes y permitiría 
construir vivienda con alquile-
res sociales no allí donde sea ase-
quible sino donde se requiera. 

El decreto es el envoltorio le-
gal del plan que prepara el mi-
nisterio para el desarrollo y 
rehabilitación de vivienda ase-
quible de alquiler, que está dota-
do con 2.000 millones de euros y 
que anunció recientemente el 

secretario de Estado de Trans-
portes y Movilidad, Pedro Saura. 
Ese plan pretende impulsar la 
creación de 221.000 puestos de 
trabajo, según las previsiones 
del propio Gobierno. 

Vivienda prevé una inversión 
de 2.000 millones para los próxi-
mos dos años en lo que denomi-
na plan de rehabilitación de vi-
viendas, que formará parte del 
plan de inversiones y reformas 
2020-2022 que el Gobierno de Es-
paña planteará a la Unión Euro-
pea con la intención de captar 
ayudas procedentes del fondo 
europeo de reconstrucción naci-
do de la crisis económica deriva-
da de la pandemia. De este fon-
do, se espera que España pueda 
obtener hasta 140.000 millones 
de euros. Fuentes consultadas, 
señalan que la definición final 
del plan dependerá de los fon-
dos que se obtengan. 

 
EL BORRADOR / En el ámbito de la 
vivienda, el borrador del decreto 
prevé la creación de instrumen-
tos de colaboración «entre las 
distintas administraciones pú-
blicas para ampliar el parque de 
viviendas en régimen de alqui-
ler asequible o social». Establece 
que «se considerará oneroso, 
aunque en su título de constitu-
ción no se contemple el abono 
de canon o precio, el derecho de 
superficie o concesión demanial 
que tenga por finalidad la pro-
moción del alquiler asequible o 
social constituido como conse-
cuencia de la colaboración entre 
las administraciones públicas y 
la iniciativa privada». 

Cuando se trate de proyectos 
en los que colaboren diferentes 
administraciones o entidades 
dependientes o vinculadas, el 
instrumento administrativo 

DEL COLOR CLARO AL ROJO MÁS INTENSO 
Barcelona  q  El Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana ha lanzado una 
herramienta con la que se 
puede ver al detalle la evolución 
del mercado del alquiler. Cuanto 
más claro es el color en el mapa, 

menos euros por metro 
cuadrado. Los más rojos 
corresponden a los más caros, 
que son Madrid, Barcelona y 
Baleares. En cuanto a ciudades, 
la capital de España y la de 
Catalunya encabezan la 

clasificación dentro del grupo 
de las que tienen más de 
100.000 habitantes. Las que 
tienen rentas medias más bajas 
dentro de esta clasificación son 
Elche, Castellón y Ourense, 
según los datos del ministerio.

RICARD GRÀCIAFuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

PRECIO MEDIO DEL ALQUILER EN ESPAÑA

ALQUILER MEDIO EN LAS CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES

MEDIA PROVINCIAL EN EUROS POR METRO CUADRADO

EN EUROS AL MES

DATOS DEL 2018 A PARTIR DE FUENTES TRIBUTARIAS

DATOS DEL 2018 A PARTIR DE FUENTES TRIBUTARIAS

BARCELONA

10,0

6,7
GIRONA

5,2
ALMERÍA

CÁDIZ

6,6
CEUTA MELILLA9,6 9,5

ASTURIAS

Madrid 848

Barcelona 803

Alcobendas 800

Marbella 700

Alcorcón 670

Torrejón de Ardoz 650

Badalona 650

Palma 646

Móstoles 640

Alcalá de Henares 632

Getafe 608

L'Hospitalet de Llobr. 608

Cádiz 601

Sevilla 600

Málaga 600

Leganés 600

Fuenlabrada 600

Sabadell 600

Mataró 600

Girona 595

Terrassa 570

Sta Coloma de Gram. 555

Parla 550

Las Palmas de GC 534

Santander 526

Córdoba 515

Granada 513

Zaragoza 500

Valladolid 500

València 500

Tarragona 500

S. Cruz de Tenerife 500

Salamanca 500

Vigo 500

Burgos 500

Alicante 500

A Coruña 490

Dos Hermanas 480

Almería 480

Albacete 475

Jaén 470

Gijón 467

S. Cristóbal de La Laguna 461

Logroño 460

Oviedo 458

Reus 450

Telde 450

Murcia 450

Lleida 450

León 450

Huelva 450

Jerez de la Frontera 450

Algeciras 450

Badajoz 450

Cartagena 435

Ourense 400

Castelló de la Plana 400

Elche 390

6,2
CÓRDOBA

HUESCA

ZARAGOZA

SEGOVIA

VALLADOLID

PALENCIA BURGOS

6,5

LLEIDA

5,1

4,8

5,5

4,8

4,85,3

6,3

5,9

6,0

6,1
11,7

6,0

5,5

6,3
CANTABRIA

6,7

BALEARES

8,1

LA RIOJA

SORIA

TERUEL

6,8

CUENCA

GUADALAJARA

ALBACETE

4,9

5,5

5,57,7

4,8

4,6

4,8

6,1

5,4

7,4

TARRAGONA

5,3
VALENCIA

ALICANTE

MURCIA

GRANADA

SEVILLA
HUELVA

BADAJOZ

TOLEDO

SALAMANCA

LAS PALMAS

GC

ÁVILA

4,85,7

4,6

5,0

CÁCERES

4,4

5,7

6,9

SANTA CRUZ

DE TENERIFE

7,0

ZAMORA

JAÉN

CIUDAD REAL

OURENSE

A CORUÑA

5,7

4,2

5,0

LUGO

LEÓN
PONTEVEDRA

MÁLAGA

4,3
CASTELLÓN

MADRID

Más de 8 €/m2

Entre 7 y 8 €/m2

Entre 6 y 7 €/m2

Entre 5 y 6 €/m2

Menos de 5 €/m2
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que se emplee para formalizar la 
colaboración, que se ajustará a 
la normativa autonómica de vi-
vienda y suelo, podrá tener una 
duración de 80 años. 

A su vez, de acuerdo con la 
normativa autonómica de apli-
cación de viviendas destinadas 
al alquiler asequible o social «po-
drán tener la consideración de 
viviendas de protección públi-
ca». Los terrenos de la Adminis-
tración General del Estado o en-
tidades vinculadas destinados a 
estos fines revertirán a esta «una 
vez extinguido el acuerdo por el 
vencimiento de su plazo de du-
ración, libres de condiciones o 
cargas modales». 

En la exposición de motivos 
se justifica la regulación de esta 
actividad mediante un decreto 
ley, que requiere «urgente y ex-
traordinaria necesidad», en que 
es preciso «incrementar el par-
que de viviendas destinadas a al-
quiler asequible para responder 
a la necesidad de amplios gru-
pos de población que se encuen-
tran en situación de vulnerabili-
dad». Y esta fórmula de colabora-

ción público-privada es la mane-
ra de hacerlo, agrega. 

La colaboración público-pri-
vada para el alquiler asequible es 
una de las propuestas que ha ar-
ticulado la Asociación de Propie-
tarios de Viviendas de Alquiler 
(Asval), a través de su presidente, 
Joan Clos, exalcalde de Barcelo-
na. Según sus estimaciones, esta 
colaboración permitiría cons-
truir hasta 1,5 millones de vi-
viendas con rentas asequibles.  

La fórmula lleva años practi-
cándose en Euskadi y Navarra. A 
diferencia de Catalunya, que 
«arrastra los pies» en este tema, 
otras comunidades han mostra-
do interés en desarrollar la cola-
boración público-privada para el 
alquiler asequible, según fuentes 
del sector. Es el caso de Madrid o 
la Comunidad Valenciana, afir-
man las mismas fuentes. H

El borrador ha 
de pasar por 
 la comisión de 
subsecretarios  y 
luego por el Consejo 
de Ministros

El proyecto regula 
 desde la vivienda 
hasta la 
seguridad  
y otras  medidas 
en los transportes

El Ejecutivo  incorpora la directiva de la UE de resolución de litigios en los conflictos 
entre compañías aéreas y pasajeros  H  Intenta evitar  un alud en procesos judiciales

Arbitraje para aerolíneas 

A. S. / M. J. B. 
BARCELONA

La precaria situación en la que la 
crisis sanitaria ha dejado a las 
compañías aéreas y la presión 
añadida para estas que supon-
drá tener que responder a las re-
clamaciones de los pasajeros 
con billetes que no pudieron vo-
lar por el estado de alarma acon-
sejan el desarrollo de un marco 
de relación claro entre consumi-
dores y compañías. Un sistema 
de resolución de conflictos que 
se pretende poner en marcha a 
través del decreto ley de reactiva-
ción de medidas económicas en 
materia de transporte y vivienda 
que prepara el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, a cuyo borrador ha 
tenido acceso EL PERIÓDICO y 
que aún debe pasar por la comi-
sión de subsecretarios y luego el 
Consejo de Ministros. De hecho, 
se espera que el Ejecutivo lo 
apruebe el próximo 7 de julio. 

El decreto supone la incorpo-
ración al ordenamiento jurídico 
español de la directiva 
2013/11/UE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 21 de ma-
yo del 2013, relativa a la resolu-
ción alternativa de litigios en 

materia de consumo, para refor-
zar la resolución de conflictos en 
el ámbito de la protección de los 
usuarios del transporte aéreo. 

Esa normativa establece me-
canismos para que los consumi-
dores y las aerolíneas resuelvan 
sus disputas al margen de los tri-
bunales y, en caso necesario –si 
previamente no se ponen de 
acuerdo– a través de un organis-
mo de arbitraje. «Las compañías 
se han visto muy perjudicadas 
por la crisis sanitaria, se trata de 
no agravar su situación financie-
ra, siempre a partir del respeto y 
el cumplimiento de los derechos 
de los consumidores», apuntan 
fuentes del ministerio. El borra-
dor precisa que es razonable 
pensar que las demandas de los 
consumidores que se formulen 
tras la conclusión del estado de 
alarma «serán miles», contribu-
yendo así al colapso de unos juz-
gados ya de por sí sobrecargados 
de trabajo. «La derivación de una 
parte sustancial de estas recla-
maciones a un procedimiento 
extrajudicial de satisfacción de 
controversias contribuirá a pa-
liar esta situación de forma in-
mediata y efectiva, evitando el 
colapso de los juzgados», se po-

ne de manifiesto. 
La directiva europea se aplica-

rá a los procedimientos de reso-
lución extrajudicial de litigios 
mediante la intervención de 
una entidad de resolución alter-
nativa, que propondrá o impon-
drá una solución o que reunirá a 
las partes con el fin de facilitar 
una solución amistosa. 

Garantizar derechos 
Ese organismo de arbitraje debe-
rá garantizar los derechos de los 
usuarios del transporte aéreo. La 
resolución que dicte pondrá fin 
a la vía administrativa. Y una vez 
vencido el plazo máximo sin ha-
berse notificado resolución ex-
presa, se podrá entender desesti-
mada la resolución por silencio 
administrativo.  

En el caso de incumplimien-
to por parte de la aerolínea de la 
resolución dictada en el procedi-
miento administrativo, la Agen-
cia Estatal de Seguridad de Aé-
rea (AESA) podrá iniciar un pro-
cedimiento sancionador. 

Hasta que no se articule el sis-
tema de arbitraje y se habilite 
un organismo específico para es-
te fin, la AESA se hará cargo de la 
resolución de conflictos. H

33 Persianas bajadas  8 Mostradores de venta de billetes, la mayoría de ellos cerrados, en el aeropuerto de El Prat, ayer.

ELISENDA PONS

«Se trata de no 
agravar  la situación 
financiera de las 
empresas» se apunta 
desde Transportes

La AESA  se ocupará 
de las demandas 
mientras no se 
habilite un organismo 
específico
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