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El sector inmobiliario traslada sus
demandas al presidente Sánchez
MADRID Redacción y agencias

En la ronda de reuniones con co-
lectivosdelasociedadcivilqueestá
realizando el presidente del Go-
bierno,PedroSánchez,ayer le tocó
el turno a los representantes del
sector inmobiliario. Entre los mu-
chostemasquesepusieronsobrela
mesa,destacó lanecesidaddeesta-
blecer políticas que faciliten el ac-
cesoalaviviendayquefrenenlaes-
caladade lospreciosdel alquiler.

La colaboración público-priva-
da a la hora de diseñar esas políti-
cas fue identificada como una de
lasclaves.Enesalínea, elpresiden-
tedelapatronaldecooperativasde
vivienda (Concovi), Juan Casares,
explicóaEuropaPressquelehabía
trasladado al presidente del Go-
bierno que “la Administración no
está sola y no tiene la responsabili-
dadenexclusivaderesolverelpro-
blema de acceso a la vivienda que
hayenEspaña. Sepuedeapoyaren

las cooperativas de vivienda y en
lospromotoressociales,quetienen
elmismoobjetivosocial”.
Respecto al alquiler, la directora

de estudios del portal inmobiliario
Fotocasa, Beatriz Toribio, explicó
que se invitó a Pedro Sánchez a
“aprovechar que hay interés por
entrarenelmercado,porquenece-
sitamosunverdaderomercadodel
alquilerenEspaña”.Toribiosubra-
yóqueechabaenfalta porpartedel
Gobierno que trabaje por dar más

seguridad jurídica al propietario.
Bajo su punto de vista, España de-
beríafijarseytenderhacialoquese
hace en otros países de nuestro al-
rededor en esta materia. También
destacó la necesidad de que haya
empleo estable y de calidad para
permitir que el mercado del alqui-
ler seestabilice.
Por otro lado, portavoces de la

Plataformas de Afectados por la
Hipoteca (PAH) pidieron que se
paralicen todos los desahucios de
ciudadanosqueno tenganotras al-
ternativasyquesereformelafisca-
lidadde laviviendaparaque lasca-
sas vacías paguen un impuesto
“potente” para que sus propieta-
rios las saquen almercado, porque
enlaactualidad“nohayparquepú-

blico” suficiente para satisfacer la
demanda de alquiler asequible.
También instaronaquese impulse
una ley estatal de Vivienda que in-
tervenga los alquileres y limite los
precios.
AlareuniónconSánchezyelmi-

nistro de Fomento en funciones,
José Luis Ábalos, asistieron tam-
bién representantes del Consejo
GeneraldelNotariado,de loscole-
gios de arquitectos y aparejadores,
de los registradores de la propie-
dad, administradores de fincas y
agentes de la propiedad inmobilia-
ria, además del Consejo deConsu-
midores y Usuarios, catedráticos
deDerechoy laCátedraUnescode
Vivienda de laUniversitat Rovira i
Virgili.c
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