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Torra avala la ley del alquiler 
pese al revés de los juristas
b El Consell de 
Garanties falla contra 
la regulación porque 
compete al Estado

E
l ‘president’, Quim To-
rra, mantiene su apoyo 
a la ley para fijar un to-
pe al precio de los al-

quileres en Catalunya, pese a 
que el Consell de Garanties Esta-
tutàries (CGE), el organismo que 
emite dictámenes sobre la ade-
cuación de las leyes al Estatut y 
la Constitución, ha firmado un 
contundente informe que ase-
gura que numerosos artículos 
de la ley vulneran el Estatut. 

El dictamen no entra a valo-
rar la utilidad de fijar un tope a 
los alquileres, sino que se limita 
a constatar que buena parte de 
los contenidos de la propuesta 
vulneran el Estatut y la Constitu-
ción porque las competencias 
para regular las «obligaciones 
contractuales» respecto al alqui-
ler son del Estado. 

Pese a ello, Torra trasladó 
ayer a los representantes del Sin-
dicat de Llogaters, con quienes 
se entrevistó en el Palau de la Ge-
neralitat, su apoyo a la iniciati-
va, pese a las ocho enmiendas 
que JxCat ha presentado al texto 
que firmó, y que dan más facili-
dades a los propietarios para 
que no deban congelar los pre-

FIDEL MASREAL 
BARCELONA

cios en determinados casos. To-
rra se muestra favorable a evitar 
precios abusivos y espera que la 
ley se apruebe y no sea impugna-
da por el Gobierno ante el Tribu-
nal Constitucional. En un senti-
do contrario, Ciutadans pidió 
ayer dar marcha atrás a la inicia-
tiva tras el dictamen desfavora-
ble del CGE. 

 
EL PULSO DE CALVET /  En cambio, el 
‘conseller’ de Territori, Damià 
Calvet, se basa en este dictamen 
y en un informe, también desfa-
vorable, de la Autoritat Catalana 
de Competència para mantener 
su rechazo a la ley por sus «graví-
simas disfunciones», pese a que 
esta iniciativa entró en el Parla-
ment con las firmas, entre otros, 
de Junts per Catalunya (JxCat), el 
grupo al que pertenece Calvet. 
Se da la circunstancia de que el 
mismo CGE también consideró 
no ajustado al marco estatutario 

el decreto que hace un año el Go-
vern llevó al Parlament. En esa 
ocasión Calvet no atendió a la re-
comendación del llamado Cons-
titucional catalán, pese a que el 
propio  CGE constata que tanto 
la actual propuesta de ley como 
el decreto del pasado año pre-
sentan un contenido «sustan-
cialmente coincidente». 

En este contexto de tensión 
interna en el Govern, el Sindicat 
de Llogaters –que impulsó la ley 
junto al Ejecutivo catalán– man-
tiene que la norma ha de apro-
barse tal como entró al Parla-
ment, firmada por JxCAT, ERC, 
‘comuns’ y la CUP. La solución al 
conflicto podría pasar por algún 
retoque mínimo que pudiera sa-
tisfacer a JxCat y permitiera sal-
vara el texto. H

El Govern recurrirá el pacto 
de los superávits municipales

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, anunció ayer la pre-
sentación de un recurso de in-
constitucionalidad contra la de-
cisión del Gobierno de Pedro 

b La Generalitat 
 acusa a Sánchez de 
«apropiarse» del dinero

Sánchez de «apropiarse» de re-
manentes municipales. El Go-
vern reacciona así ante el decre-
to ley aprobado por el Ejecutivo 
español para utilizar el superá-
vit de los ayuntamientos para 
afrontar la crisis causada por la 
pandemia del coronavirus. 

Torra hizo este anuncio en 
una carta que ha dirigido a los 
alcaldes de Catalunya, en la que 
se hace eco del acuerdo firmado 

por Sánchez y el presidente de la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), Abel 
Caballero, que permite a los 
ayuntamientos usar sus rema-
nentes y habilita 5.000 millones 
de los Presupuestos Generales 
del Estado a fondo perdido. 

Según Torra, el Estado «se 
apropia» de la «buena gestión de 
muchos ayuntamientos y se lle-
va para un uso que se descono-

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

ce» miles de millones de euros 
de Catalunya que servirían para 
invertir» en pueblos y ciudades. 

Ante este «agravio», según 
avanza Torra, el Govern «inicia-
rá todos los trámites legales ne-
cesarios para recurrir esta deci-
sión, así como la interposición 
del recurso de inconstitucionali-
dad pertinente».   

Torra  pide a los alcaldes tam-
bién que desobedezcan esta me-
dida. «Os pido que emprendáis 
todas las acciones para impedir 
y evitar que el Estado pueda uti-
lizar, de forma injusta, insolida-
ria y unilateral, los recursos que 
deben ser destinados a la mejora 
de los servicios y la atención de 
los ciudadanos de cada munici-
pio», les traslada en la carta. H33 El Tribunal Constitucional.

la reivindicación 

La Associació de Promotors de 
Catalunya (APCE) pide un 
«gran pacto» para la vivienda  
«que incluya a todas las admi-
nistraciones, partidos políticos 
y agentes implicados» para de-
sarrollar el parque de vivienda 
de alquiler asequible deseado 
«con la colaboración público 
privada». La asociación que 
preside Lluís Marsà resalta en 
su último boletín de coyuntu-
ra que la única manera de ha-
cer frente al problema de la vi-
vienda es buscar vías de colabo-

ración público-privada, en lugar 
de «trasladar la responsabilidad 
del sector público al privado».  

La patronal de la edificación 
considera que la inexistencia de 
un parque público de alquiler es 
responsabilidad de las adminis-
traciones públicas. Y que es im-
prescindible «buscar el justo 
equilibrio entre la protección 
del inquilino y la defensa legíti-
ma de los intereses de los propie-
tarios». En este sentido, pide que 
se aporten medidas contra el ori-
gen del aumento del precio de 

Los promotores piden un gran pacto 
renta de la vivienda, «que no es 
otro que la escasez de oferta: 
no hay vivienda suficiente para 
abastecer la demanda», afir-
man desde la asociación. 

Plantean adoptar medidas 
que incentiven la construcción 
de un parque de vivienda so-
cial o de renta limitada sufi-
ciente y estable en el tiempo 
«mediante estímulos fiscales 
de todo tipo, y no medidas res-
trictivas de la libertad de mer-
cado ni penalizadoras», desta-
ca la APCE. 

b El ‘president’ 
traslada al Sindicat 
de Llogaters su 
apoyo a la iniciativa

El Sindicat de 
Llogaters  mantiene 
que la norma debe 
aprobarse tal como    
llegó al Parlament 

33 Quim Torra, con representantes del Sindicat de Llogaters, ayer en el Palau de la Generalitat.
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