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MÁS INFORMACIÓN

La Generalitat creará
un índice para
controlar los
alquileres

El alquiler en
Barcelona: la
tormenta perfecta

El sector inmobiliario cuestiona el índice para controlar los precios del
alquiler
Los expertos dicen que puede aportar transparencia pero reducir la oferta de pisos

Barcelona - 18 ENE 2017 - 21:55 CET

La decisión de la Generalitat de crear un índice para controlar los altos precios del alquiler en Cataluña genera

dudas en el sector inmobiliario. Los expertos consultados por este diario consideran que, si bien el indicador

puede aportar transparencia al mercado, su diseño será complicado debido a que la información catastral es

demasiado básica para crear un índice tan sofisticado. Desde portales como Idealista o Pisos.com ven la

propuesta “intervencionista” y creen que pone en riesgo la seguridad jurídica. Todos coinciden en que no se

ataca el principal problema: la falta de oferta y de un parque público de vivienda.

El Departamento de Gobernación anunció el martes la creación de un índice de referencia de

precios de alquiler. Éste valorará criterios como superficie, ubicación y estado de la finca. La

Generalitat pretende que las ayudas a la rehabilitación, por ejemplo, se otorguen a caseros

que fijen el precio por debajo del índice. También quiere que los Ayuntamientos bonifiquen o

penalicen a los propietarios con el IBI.

CAMILO S. BAQUERO

Una pareja busca piso en Barcelona. /ALBERT GARCIA

http://ccaa.elpais.com/ccaa/catalunya.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/17/catalunya/1484683425_226499.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/11/23/catalunya/1479896056_994457.html
http://elpais.com/tag/fecha/20170118
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/17/catalunya/1484683425_226499.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/08/01/catalunya/1470078645_582012.html
http://elpais.com/autor/camilo_sixto_baquero/a/
http://elpais.com/


6/2/2017 El sector inmobiliario cuestiona el índice para controlar los precios del alquiler | Cataluña | EL PAÍS

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/18/catalunya/1484769865_923866.html 2/3

Y ADEMÁS...

CONTENIDO PATROCINADO

recomendado por

© EDICIONES EL PAÍS S.L.

Contacto  Venta  Publicidad  Aviso legal  Política cookies  Mapa  EL PAÍS en KIOSKOyMÁS  Índice  RSS
 

Gana Un 5% TAE Sin Riesgos
Dejando Tu Dinero En Estos
Bancos

(HELPMYCASH.COM)

Trump derrotó a Clinton
usando estrategias de análisis

(COMPUTER WORLD)

10 espectaculares hoteles Todo
Incluido en las Islas Canarias

(ROOM5)

Estos son los vinos más
vendidos

(BODEBOCA)

La carta de De Niro a Meryl
Streep tras enfrentarse a
Trump

(TIKITAKAS)

 

Pedroche viste el "traje
regional" de Vallecas y enfada a
los vecinos

(TIKITAKAS)

 

La foto de una gurú del fitness
que hará que te quieras más

(TIKITAKAS)

¿En qué nos fijamos las
mujeres cuando vemos a un
hombre?

(CADENA DIAL)

El precio del metro
cuadrado de alquiler
en Barcelona bate
récords

“El índice debe ir acompañado de posibilidades de intervención. Y lo primero es tipificar qué es un alquiler

abusivo y que tenga consecuencias, como la posibilidad de denunciar”, pidió ayer Laia Ortiz, teniente de alcalde

de Derechos Sociales de Barcelona.Joan Ràfols, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona,

considera que es difícil definir qué es abusivo desde un punto de vista jurídico y económico. “Hay aspectos de la

elección del inmueble que son imponderables”, agrega. “Nuestro catastro tiene una información demasiado

básica y poco actualizada”, alerta. Joan Ollés, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad

Inmobiliaria, es optimista respecto a la propuesta pero también ve muy difícil que el índice pueda reflejar la

realidad. “En la práctica sabemos que no es lo mismo un primer piso que un segundo”, ejemplifica.

“Medidas así ayudan a restringir aún más una oferta que ya es limitada, todo lo contrario a lo que se tiene que

hacer si se quiere que bajen los precios”, defiende José García Montalvo, catedrático de Economía en la

Universidad Pompeu Fabra. “Se puede crear un mercado negro”, dice.

El jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, defiende que “el mejor control a los precios del alquiler es el

propio mercado” y ve en la subida de los precios un proceso normal después de la crisis. “Barcelona está

recibiendo cada vez más profesionales bien remunerados de todo el mundo, ya compite en la liga de las grandes

ciudades europeas”, asegura. Manuel Gandarias, de Pisos.com, ve la medida “intervencionista y contraria a la

seguridad jurídica”.
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     Hoy, súbete el sueldo     


