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El “problema de la vivienda en España” ha de resolver  la siguiente paradoja: ¿como el país 

que tiene la proporción más alta en el mundo de “viviendas entre hogares”, sin embargo y 

al mismo tiempo, tiene sin resolver el problema del alojamiento para una gran parte de su 

población joven y hay muchos hogares que sufren el acoso del desahucio?  

La política de vivienda heredada se caracteriza por construir vivienda nueva y favorecer la 

propiedad frente al alquiler. Pero en la nueva coyuntura es necesario impulsar una política 

pública que incentive el alquiler, en primer lugar, y se preocupe en el uso de las viviendas 

ya construidas mediante una política de rehabilitación adecuada al patrimonio de cada 

ciudad, (para asegurar mantener el valor patrimonial de las viviendas, pues muchas familias 

han depositado sus inversiones en vivienda), frente a las políticas continuistas que reclaman 

ayudas públicas para construir más viviendas.  

 

Ahora  el mercado de la vivienda se caracteriza por un exceso de oferta que no se adecua a 

las necesidades de la demanda -ya sea por la disminución de la capacidad de compra, el 

endurecimiento del crédito o la disminución en la formación de nuevos hogares. Por otra 

parte, el estancamiento de los precios ha expulsado a la demanda especulativa del mercado. 

En estas circunstancias, el mercado tenderá al ajuste entre una oferta sobre abundante y una 

demanda  débil.  

 
En esta situación se genera una tendencia  a que las diferencias del valor de cambio de los 

inmuebles refleje principalmente las ventajas de localización y a que el valor en venta se 

sitúe entre el precio de reposición, (valor de la construcción más el de urbanización del 

suelo), y la capitalización al interés medio del  mercado de alquiler. Es decir, ahora el 

mercado de vivienda desincentiva, o impide por falta de financiación, la construcción de 

nuevas viviendas y, para poner en uso el patrimonio construido sin ocupar, han de bajar los 

precios en venta y los alquileres.  Por ello nuestra propuesta no es construir nuevas 

viviendas, sino favorecer que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler y corregir 

también la tendencia especulativa del mercado en los lugares centrales. 

Para conseguir ambos objetivos es determinante  establecer una nueva política fiscal para 

viviendas y locales comerciales coherente con la nueva coyuntura. 

 

 

RESOLUCIÓN SOBRE UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA 
Se proponen las siguientes medidas 

El presupuesto que ahora se dedica a ayudas para promover la nueva construcción, 

se dedicará en el futuro a promover el alquiler de los millones de viviendas vacías, y 

rehabilitarlas para atender a la demanda solvente, y también a la insolvente, 

mediante  una gestión activa de la demanda y de la oferta desde los ayuntamientos  

orientada a promover el alquiler. 

- suprimir todos los incentivos fiscales a la compra de nuevas viviendas porque 

favorece solo a aquellos propietarios que retienen viviendas con afán especulativo 

- proteger el valor de uso inmobiliario como patrimonio de las familias 

-favorecer el alquiler mediante una política de incentivos doble: al inquilino con 

deducciones en la renta  y a los propietarios con bonificaciones sobre el impuesto de 

patrimonio y el IBI 

- Moderar el pago de IBI a las viviendas de primera residencia, frente a las de 

segunda residencia cuyo impuesto debería ser más progresivo- Actualizar el valor 

catastral para acercarlo al precio de venta y para que  refleje adecuadamente el valor 



de mercado; incrementar el impuesto de plusvalía, que se materializa en el momento 

de las trasmisiones, en cuantía suficiente para poner freno a la componente 

especulativa que está presente siempre en el mercado inmobiliario. 
Además, se debe reconsiderar y grabar el valor expectante en solares, viviendas e 

inmuebles vacíos con el objetivo de animar su incorporación al mercado; revisar la 

calificación de los suelos a urbanizar, que debería pagar un IBI  como activo  inmobiliario 

desde la concesión de la licencia de obras; y procurar la descalificación  de los suelos 

urbanizables que no tengan aprobado definitivamente el planeamiento parcial, no haya 

comenzado la urbanización o no se haya aprobado el proyecto de reparcelación 

 

Para atender a la demanda insolvente se propone otro modelo  de política de 

vivienda que no propicie la nueva construcción con destino a la venta. Y que debería 

estar basado en: evaluar y hacer un seguimiento detallado de las necesidades de 

vivienda en cada municipio y compararlo con las diversas posibilidades de atenderla 

con el parque de viviendas construido; impulsar soluciones temporales evaluadas 

cada año para promover además la inserción social de los colectivos en riesgo de 

exclusión; recurrir al mercado para crear, mediante su rehabilitación, un parque de 

viviendas públicas y sólo excepcionalmente a la nueva construcción; crear 

soluciones habitacionales variadas, con modelos que se ajusten a las característica de 

cada colectivo: albergues, piso de acogida, edificios autogestionados, promoción de 

la autoconstrucción etc.; ligar la solución de la necesidad de alojamiento a los 

procesos de progreso y reinserción social;  facilitar ayudas personales para que las 

familias puedan acceder al mercado en alquiler subvencionado 
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