
 

  

PROPOSICIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE Y UNIDAS PODEMOS A PROPUESTA 

DEL SINDICATO DE INQUILINAS SOBRE LA CONTENCIÓN DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES, 

Y LAS GARANTÍAS PARA PERSONAS ARRENDATARIAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS/AS  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente cientos de ciudades en 

Europa y también en España. Según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50% en los 

últimos diez años a nivel nacional, una subida significativa sobre todo en grandes ciudades como Madrid, 

Barcelona o Valencia y en varios enclaves del turismo como las Islas Baleares o las Islas Canarias.  

En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general en el mercado 

laboral español. La OCDE señala que el 24,7% de los hogares tenía un gasto en vivienda de alquiler superior al 

40% de sus ingresos netos en 2014, frente al 13,1% registrado en el promedio de la OCDE, por lo que esta 

proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual. Según datos de Eurostat, en España alrededor 

de cuatro de cada diez personas que viven en alquiler destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago 

del alquiler, uno de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), solamente superado por Grecia y 

Lituania. Dedicar más del 40% de la renta familiar al pago de la vivienda es considerado por la UE como un 

cargo excesivo para la economía de un hogar.  

Esto es, el incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la 

población. Y cientos de familias se ven abocadas a residir en pisos con precios inasumibles, con el riesgo de ser 

expulsadas de sus casas (y por tanto de sus barrios) porque no pueden pagar el alquiler… Así, según los últimos 

datos de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes a 2019, un 

67,5% del total de los lanzamientos practicados durante este periodo fueron consecuencia de procedimientos 

derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Estas cifras no se dan sólo en grandes urbes, también se dan en ciudades de la periferia como Parla que, a 

pesar de hallarse a 20 kilómetros de Madrid, cuenta con un alquiler medio de 650€. Además, si tenemos en 

consideración que, según datos de la Agencia Tributaria, los vecinos y vecinas de Parla tienen una renta bruta 

anual de 21.809 euros, nos encontramos con una situación dramática: la ciudadanía de Parla, de media, dedica 

más de una tercera parte de sus sueldos a pagar únicamente el alquiler.  

La crisis del coronavirus está agravando esta situación. Con la paralización de gran parte de la actividad 

económica por culpa de la epidemia de la Covid-19, muchas de las personas que están pagando una hipoteca o 

viviendo de alquiler están teniendo grandes dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las familias sufrían la 

asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis de 2008, ahora el 

panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre un escenario lleno de incertidumbre ante la posible 

subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico. En este escenario, se multiplican las 

dificultades para el acceso a una vivienda, el endeudamiento familiar o directamente la pérdida de la vivienda, 

especialmente para las familias más vulnerables.  

La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para reivindicar la necesidad de 

garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y 



 

  

también para revertir las políticas de mercantilización, dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda 

cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo objeto de especulación. Es, ahora, cuando se nos 

presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público de vivienda.  

A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por el Gobierno de España en relación a las rentas de 

alquiler, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los arrendatarios en situación de mayor 

vulnerabilidad socioeconómica, se precisan reformas estructurales en materia de regulación del acceso a la 

vivienda, encaminadas a considerarla como un bien de primera necesidad antes que como una inversión, en 

línea con el mandato contenido en anteriormente citado artículo de la Carta Magna. 

 

Por todo ello, venimos a proponer al Pleno para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Parla insta al Gobierno de España a agilizar la aprobación de una ley estatal de 

vivienda, que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y 

municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho 

a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, incluyendo el acceso a 

los suministros básicos.  

Asimismo, a adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia 

de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

las Observaciones Generales Nº4 y Nº7 del Comité DESC, y la Convención sobre los Derechos del Niño, así 

como las resoluciones y dictámenes del Comité DESC en materia de vivienda y garantizar su aplicación 

inmediata y vinculante en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional. Y, también, a  

Finalmente, también instamos al Gobierno de España a presentar en el menor tiempo posible esa propuesta 

legislativa, que sabemos ya se trabaja, para regular el mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios 

abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios, 

garantizando alquileres estables, seguros y asequibles y aumentando el parque público de vivienda en alquiler 

social. 

SEGUNDO. Instamos a la Comunidad de Madrid a que en el marco de sus competencias se comprometa a la 

regulación del mercado del alquiler en la región, adaptando la misma a la normativa que desarrolla el Gobierno 

de España, poniendo por delante de intereses privados el precepto Constitucional del derecho a una vivienda 

digna que tienen todas las personas. 
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