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A cceder a una vivienda en Es-
paña es cada vez más com-
plicado. El descuadre entre 

una alta demanda y una oferta que se 
mantiene en niveles relativamente 
bajos ha dado como resultado un al-
za de los precios, tanto de compra-
venta como de alquiler, que afecta 
especialmente a las grandes ciuda-
des y a los centros turísticos. Los pro-
blemas de accesibilidad a la vivienda 
que afrontan las familias en general, 
y los jóvenes y los migrantes de ma-
nera más especial, se agravarán pre-
visiblemente con la actual crisis eco-
nómica derivada del Covid-19. En 
este contexto, desde el Círculo de 
Empresarios consideramos de vital 
importancia fortalecer el sector de 
construcción inmobiliaria que, ante 
el retroceso por culpa de la crisis sa-
nitaria que están experimentando 
otros fundamentales para el empleo 
como son el turismo y el comercio, se 
perfila como uno de los pilares de la 
recuperación económica. 

Según Eurostat, España es el ter-
cer país entre las principales econo-
mías de la Unión Europea en el que 
más ha crecido el precio de la vivien-
da desde 2014, con un aumento del 
32,8%, solo superado por Portugal 
(48,8%) y Alemania (37,9%). Una 
oferta insuficiente ha presionado al 
alza los precios, tanto de compra-
venta como de alquiler. A modo de 
ejemplo, los precios de vivienda nue-
va han mostrado una tendencia al al-
za desde el inicio de la recuperación 
económica: la media nacional ha 
crecido desde mínimos un 24%, 
mientras que en Barcelona y Madrid 
los precios crecen desde mínimos un 
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43,1% y un 37,5% respectivamente. 
Sin duda, el impacto del coronavirus 
en el sector podría hacer descender 
temporalmente los precios en 2020, 
aunque la intensidad y duración de-
penderá de cuál sea la estrategia de 
salida de la crisis y el apoyo del Go-
bierno al sector y, fundamentalmen-
te, de la evolución del empleo. 

A la hora de definir cuál es la me-
jor manera de afrontar el problema 
de acceso a la vivienda, es importan-
te recordar que políticas de control 
de precios como las que se han apli-
cado en algunos países de la Unión 
Europea, escudándose en la necesi-
dad de asegurar el acceso a la vivien-
da de los hogares con menor renta, 
no solucionan el problema sino que 
lo agravan. Como ya ha alertado el 
informe del Banco de España sobre 
la intervención pública en el merca-
do del alquiler de vivienda, la exis-
tencia de un mecanismo de control 
de precios sobre las rentas del alqui-
ler desincentiva la oferta, al incre-
mentar el riesgo de los propietarios 
de la vivienda a mantener en el tiem-
po un activo con un rendimiento li-
mitado. Además, como las compe-
tencias en la materia son mayorita-
riamente autonómicas y locales, el 
impacto de medidas de este tipo dis-
torsiona la unidad de mercado con 
consecuencias indeseadas para el 
crecimiento económico. 

Como señalamos en nuestro re-
ciente documento El acceso a la vi-
vienda: un problema de oferta, desde 
el Círculo de Empresarios entende-
mos que la solución pasa principal-
mente por diseñar y aplicar políticas 
de oferta, con medidas que amplíen, 
en primer lugar, la oferta de suelo 
que permita incrementar la cons-
trucción de vivienda. Para ello, es 
conveniente desarrollar un nuevo 
Plan Estatal de Vivienda que actuali-
ce el ‘Plan 20.000’, que incluya la 

movilización de suelo público. Tam-
bién es necesario fomentar la cons-
trucción de un parque de vivienda 
en alquiler asequible con colabora-
ción público-privada en las ciudades 
donde haya más demanda. Actual-
mente, entre el 21-23% del parque de 
viviendas de España se destina al al-
quiler. El objetivo debe ser alcanzar 
el 30%, en línea con la media euro-
pea, lo que implicaría la puesta en el 
mercado de dos millones de nuevas 

viviendas en alquiler. 
En segundo lugar, se debe hacer 

un esfuerzo legislativo para incre-
mentar la seguridad jurídica de los 
arrendadores a través de una nueva 
Ley de Arrendamientos Urbanos, en 
la que se recojan fórmulas que re-
duzcan los costes en caso de impago. 
Éstas incluirían mecanismos de de-
sahucio ágiles y efectivos con las ga-
rantías jurídicas efectivas, mediante 
la provisión de alternativas habita-
cionales en viviendas sociales para 
colectivos vulnerables, o regulación 
de fianzas, depósitos y avales. Asi-
mismo, en el ámbito de la seguridad 
jurídica, es necesario implantar nor-
mas sobre plazos mínimos de dura-
ción y cláusulas de rescisión de los 
contratos. 

Pero no solo deben incluirse refor-
mas tan importantes como las seña-
ladas para aumentar la oferta. Tam-
bién es fundamental promover polí-
ticas que, por el lado de la demanda, 

apoyen a los compradores con facili-
dades de pago inicial o rebajas de im-
puestos a los inquilinos. Con los efec-
tos del Covid-19 golpeando la econo-
mía, el Gobierno debería aplicar una 
batería de medidas con efectos a cor-
to plazo para apoyar el despegue y 
compensar la posible caída de de-
manda por aumento del paro. En es-
te sentido, como medida fiscal de 
choque y de manera excepcional, so-
lo hasta el 31 de diciembre de 2020, 
desde el Círculo de Empresarios 
proponemos la aplicación del tipo 
superreducido de IVA del 4% en la 
compra de primera vivienda. En el 
caso de alquileres, se pueden combi-
nar ayudas indirectas, como deduc-
ciones a los inquilinos en el IRPF, y 
subsidios directos sobre los precios 
de mercado. 

Por otro lado, con una perspectiva 
más a largo plazo, es necesario fo-
mentar la industrialización de la 
construcción, que favorecerá la opti-
mización de costes, a la vez que im-
pulsar la eficiencia energética y la 
sostenibilidad de las viviendas en un 
entorno con clientes cada vez más 
conscientes que los retos futuros de 
calidad de vida pasan por la mejora 
de estos factores. En este sentido, 
convendría establecer convenios 
con particulares e instituciones para 
financiar o subvencionar la adecua-
ción medioambiental y rehabilita-
ción de viviendas para ponerlas en 
alquiler o venta. 

La Administración debe promo-
ver y fomentar el valor social de la 
compra y del alquiler de vivienda 
por la generación de empleos, im-
puestos y riqueza que aportan a la 
sociedad. El objetivo final debe ser el 
de asegurar la accesibilidad a la vi-
vienda a través de políticas de oferta 
y de demanda en un contexto en el 
que la población tiene una mayor es-
peranza de vida y donde los jóvenes 
y migrantes, con menores salarios y 
capacidad de ahorro, han percibido 
el valor intangible de la vivienda a ra-
íz de la crisis del Covid-19.

La existencia de un 
mecanismo de control de 
precios del alquiler 
desincentiva la oferta
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