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El Ejecutivo autonómico de Isa-
bel Díaz Ayuso no pondrá límites 
al precio del alquiler. Como alter-
nativa, plantea la ampliación del 
parque público de pisos.

La Comunidad 
vetará el tope  
del alquiler  
que propone  
el Gobierno
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MARTA BELVER MADRID 
La Comunidad de Madrid no pon-
drá límites al precio del alquiler. 
Así de firmes se muestran en el 
equipo de Isabel Díaz Ayuso, que 
preside la coalición regional entre 
PP y Cs, ante la posibilidad de 
que cuaje la formación de un Eje-
cutivo bicolor a nivel estatal de 
PSOE y Podemos y, tal y como re-
coge su acuerdo de legislatura, se 
inste a las autonomías y/o ayunta-
mientos a establecer topes en las 
rentas que perciben los propieta-
rios de inmuebles ubicados en de-
terminadas zonas. 

«Ofreceremos toda la resistencia 
en el ámbito de nuestras compe-
tencias frente a cualquier política 
de vivienda intervencionista, popu-
lista, demagógica o coercitiva que 
se intente imponer desde el Go-
bierno central», asegura a EL 
MUNDO el consejero de Vivienda 
y Administración Local, David Pé-
rez. «No secundaremos propuestas 
que impliquen una intromisión en 
la esfera individual», apostilla. 

En el pacto de legislatura suscri-
to entre Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias figura que se habilitará a 
las comunidades autónomas y/o 
ayuntamientos para que, «a partir 
del Sistema Estatal de Índices de 
Referencia de Precios del Alquiler 
de Vivienda que está desarrollando 
el Ministerio de Fomento, puedan 
establecer su índice de precios de 

acuerdo a una metodología objeti-
va y sujeta a revisión periódica».  

El objetivo, según dicho acuerdo, 
es que las administraciones «pue-
dan regular las subidas abusivas» 
de las rentas en «las zonas previa-
mente declaradas tensionadas», es 
decir, donde el incremento «soste-
nido (...) obstaculice a sus habitan-
tes el acceso y disfrute de una vi-
vienda a un precio razonable y, con 
ello, el ejercicio del derecho a a 
una vivienda». Asimismo, se pre-
tenden impedir «posibles efectos 
de contracción de la oferta» de es-
te tipo de inmuebles.  

«En la Comunidad de Madrid, 
bien sea mediante deducciones fis-
cales o ayudas al alquiler, impedi-
remos en el marco de nuestras 
competencias que se topen precios 

para evitar que un mercado como 
es el del alquiler ahora que es 
transparente se pueda volver opa-
co con sobreprecios o fraudes de 
diversa índole», insiste el conseje-
ro madrileño del ramo. En este 
sentido, Pérez señala los casos de 
Berlín y París, donde la aplicación 
de limitaciones de este tipo, asegu-
ra, «han fracasado».  

En líneas generales, en el Go-
bierno de Ayuso rechazan todo el 
programa de medidas relacionadas 
con la vivienda pactadas por el 
PSOE y Podemos que resume con 
la etiqueta de «ideológicas». A 
cambio, defienden que la línea de 
trabajo debe ser un aumento del 
parque de pisos públicos en régi-
men de alquiler.  

Una chica camina frente al escaparate de una inmobiliaria en la Ronda de Segovia, en el centro de Madrid. JAVIER BARBANCHO

P L A N T E A  L A  A M P L I A C I Ó N  D E L  P A R Q U E  P Ú B L I C O  D E  P I S O S  C O M O  S O L U C I Ó N  A L  A U M E N T O  D E  P R E C I O S  

Madrid vetará el tope al alquiler  
L El Gobierno de Ayuso advierte de que no secundará políticas que supongan «una intromisión en la esfera individual» 
L  El pacto nacional de PSOE y Podemos plantea que las comunidades puedan regular los precios máximos de las rentas

P O L Í T I C A

El consejero de 
Vivienda defiende que 
esta medida fracasó 
en París y Berlín 

«Ofreceremos toda 
la resistencia en el 
ámbito de nuestras 
competencias»

Aumento del parque de vivienda pública. La 
Comunidad de Madrid se ha comprometido a construir 25.000 
pisos –15.000 en esta legislatura y otros 10.000 en la próxima– 
para ponerlos en alquiler al 50% del precio de mercado. 

Seguridad en el arrendamiento. El Gobierno regional ofrece 
un servicio de intermediación en el alquiler con arbitraje para 
resolver conflictos y un seguro gratuito de impago de 12 meses. 

Rebaja de impuestos. Se establecerá una deducción en el 
IRPF para los jóvenes que compren una vivienda habitual de 
hasta un 25% de la hipoteca contratada. 

Okupación ilegal. El Gobierno regional ha denunciado ante 
la Fiscalía la usurpación de al menos 59 viviendas públicas –de 
un total de 2.000 okupadas– por parte de mafias. 

POLÍTICA DE VIVIENDA DEL EJECUTIVO REGIONAL
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En este sentido, la Comunidad 
de Madrid está trabajando en el de-
nominado Plan Vive para la cons-
trucción en colaboración con el 
sector privado de 15.000 pisos en 
cuatro años y otros 10.000 la próxi-
ma legislatura destinados a colec-
tivos vulnerables que se arrenda-
rán a la mitad del precio de merca-
do. El departamento de David 
Pérez ya ha empezado a tramitar 
los pliegos para la adjudicación de 
los primeros lotes de suelo –1,2 mi-
llones de metros cuadrados en 43 
municipios– en los que se levanta-
rán los edificios, prevista a lo largo 
de este 2020.  

Según un informe hecho público 
esta semana por la consultora Ges-
valt, el desembolso para pagar el 
alquiler en Madrid, situado en una 
media de 15,86 euros por metro 
cuadrado y mes, sigue «acercándo-
se cada vez más» al de Barcelona, 
que lidera este ranking  con 16,72 
euros. Aun así, en el último trimes-
tre de 2019 en la región se ha pro-
ducido una ligera caída del 0,8% 
respecto al periodo comprendido 
entre julio y septiembre.  

El responsable de Vivienda en el 
Ejecutivo de Sol, tras analizar las 
medidas propuestas para controlar 
el aumento de las rentas incluidas 
en el pacto de Sánchez e Iglesias, 
asegura que tiene la impresión de 
que «el PSOE hubiera delegado por 
completo este capítulo a Podemos o 
incluso a la Plataforma Anti Hipote-
cas». «Intervencionismo en la regu-
lación del mercado inmobiliario y 
proteccionismo populista en las me-
didas más políticas son los dos ras-

gos principales de este programa 
que, sin embargo, no precisa en mo-
do alguno qué recursos presupues-
tarios destinará a la política de vi-
vienda, quedando todo en un mero 
voluntarismo demagógico», señala. 

Además, Pérez critica que el 
programa de Gobierno de los dos 
partidos de izquierda hable de 
«transparencia en la información 
sobre vivienda pública» cuando los 
españoles han asistido «al mayor 
ejercicio de opacidad de la demo-
cracia» en las negociaciones para 
la investidura del presidente en 
funciones. «Y aún ignoramos el ca-
lado de las cesiones socialistas ha-
cia independentistas, marcas blan-
cas batasunas o antisistema. Hoy 
ya sabemos que la vivienda es una 
cuestión cedida al populismo de 
Podemos», concluye.

El precio del alquiler 
en Madrid es de  
15,86 euros por metro 
cuadrado y mes 

En el Gobierno    
regional critican el 
«intervencionismo» 
de PSOE y Podemos
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