
 

 

El Govern regulará los precios del alquiler a partir de la 
primavera 
 23 DE ENERO DE 2017 

  

La Generalitat creará un índice de referencia del alquiler en Catalunya para "dar estabilidad y 
seguridad de forma inmediata" al sector, según explicó este martes la consellera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs. 
 
Ante periodistas, Borràs indicó que ésta será una de las medidas principales de la futura ley catalana 
sobre alquileres urbanos que el Govern presentará a finales de este año en el Parlament, tal como 
aprobó la cámara catalana en diciembre de 2016 con la Ley de medidas de protección del derecho a 
la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social. 
 
Este miércoles, en una entrevista en TV3, Meritxell Borràs ha explicado que la Generalitat lo 
comenzará a aplicar en primavera y que se implementará de forma "progresiva", comenzando por los 
115 municipios con más alta demanda de alquiler.  

La consellera se ha mostrado convencida de que el Tribunal Constitucional (TC) no podrá tumbar la 
medida, y ha detallado que según un informe jurídico interno se puede tener "tranquilidad absoluta". 
 
En ese sentido, ha asegurado que en la última de las siete reuniones preparatorias realizadas, un 
representante del Colegio de Abogados de Barcelona dijo que la medida era "impecable" y tenía toda 
la seguridad jurídica. 
 
Y es que la creación del este índice ha surgido después de una serie de encuentros con varios 
grupos de trabajo, que iniciaron su actividad en septiembre, coordinados por la cátedra de vivienda 
de la universidad tarraconense Rovira i Virgili y que han incluido varios actores del parque de 
viviendas catalán, el Ayuntamiento de Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y 
la Plataforma por una Vivienda Digna (PHD). 

PIONERO EN ESPAÑA 
 
Con la aprobación de un decreto y su puesta en marcha, Borràs ha asegurado que el índice de 
referencia del alquiler debe permitir al Govern "modular los incrementos exagerados de los alquileres 
de Catalunya", así como dar transparencia al sector e igualar los derechos de los propietarios en 
inquilinos. 
 
Este nuevo índice, pionero en España, se calculará y se basará en elementos concretos como la 
ubicación el estado de la vivienda, los metros cuadrados y la accesibilidad, entre otros, y se 
diferenciará por barrios en ciudades grandes como Barcelona para mostrar qué zonas están por 
encima del indicador y cuáles no. 
 
"Cuando alguien quiera alquilar una vivienda, deberá indicar si el precio está por encima de aquello 
que marca el índice de referencia en el contrato", ha aseverado, de manera que las inmobiliarias 
tradicionales y los portales de Internet para buscar piso también lo deberán incorporar. 

El índice será de libre acceso a través de la página web de la Conselleria de Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda, se actualizará cada dos años y se revisarán los criterios de 
elaboración cada cuatro años. 
 
VENTAJAS 
 

http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/564931/barcelona-lidera-precios-alquiler-altos-toda-espana-incremento-15
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/564931/barcelona-lidera-precios-alquiler-altos-toda-espana-incremento-15


 

 

Borràs ha anunciado que aquellos propietarios que sitúen los precios de alquiler por debajo del índice 
de referencia "tendrán facilidades para acceder a las ayudas de la Generalitat para rehabilitar 
viviendas", una medida que beneficia directamente a los propietarios y que pretende incentivar, 
según la consellera, un alquiler responsable. 
 
En este sentido, ha reclamado a los ayuntamientos que colaboren con la Generalitat en la 
implantación de este nuevo índice ofreciendo a aquellos propietarios que no lo superen 
bonificaciones en el IBI o, en el caso de sobrepasarlo, penalizaciones. 

Además de la creación del indicador, los grupos de trabajo han propuesto la elaboración de un 
Registro de Alquileres de Catalunya (RLC) para identificar "malas prácticas en el alquiler", pasar 
de contratos de tres años más uno de prórroga a cinco años más tres y la puesta en marcha de 
contratos de larga duración. 
 
COMPETENCIAS 
 
La Generalitat no tiene competencias en esta materia y así lo ha admitido la consellera, asegurando 
que se está trabajando en una nueva legislación a nivel catalán "exprimiendo la legalidad" para 
que sea válida. 
Para distanciarse del modelo estatal actual, la normativa catalana se ha ideado "mirando a otros 
países y comunidades", ha apuntado Borràs, entre los que se encuentran Alemania, Austria y 
Francia. 

FUNCIONARIOS 
 
Preguntada por si el Govern se plantea rebajar a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios 
catalanes, como ha hecho Andalucía, la consellera lo ha descartado. 
Borràs ha explicado que Euskadi ya intentó rebajar la jornada semanal de las 37,5 horas anuales a 
35 "y fue inmediatamente recurrido y paralizado", por lo que ha augurado que a la presidenta de la 
Junta andaluza, Susana Díaz, le pasará lo mismo. 

 


