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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 

bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 

colaboración de Red Eléctrica, BT y Asisa. 

Hoy tenemos la satisfacción de recibir a la ministra de Vivienda, doña 

María Antonia Trujillo, muy poco después de que la nueva Ley del Suelo, por 

ella promovida, haya superado en el Congreso de los Diputados la primera fase 

de su tramitación, a pesar de las enmiendas a la totalidad presentadas por el 

PP y CiU. La ministra Trujillo ha señalado que se trata de un proyecto en contra 

de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de 

los ciudadanos y para hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas. Esta 

ley, que se espera entre en vigor en la primavera del año que viene, sustituirá a 

la norma promovida en 1988 por el PP, siendo ministro Álvarez Cascos, una ley 

a la que doña María Antonia Trujillo ha atribuido un “efecto llamada” para los 

especuladores y la culpa de gran parte de los escándalos de corrupción que 

han ido aflorando en los últimos meses. 

La situación del mercado inmobiliario español es tal que ha llegado a preocupar 
incluso a la Organización de Naciones Unidas , que ha enviado a uno de sus 

“relatores especiales” para estudiar si se garantiza el acceso a una vivienda 
“adecuada”. Las reiteradas alarmas lanzadas desde organismos como el Fondo 

Monetario Internacional, la Comisión Europea o la OCDE, sobre la 

insostenibilidad del mercado inmobiliario español, han puesto a nuestro 
Gobierno en el ojo del huracán. Pero, hay otras muchas voces que señalan que 

el bienestar y el desarrollo económico de España, por encima de la media 
europea, se deben precisamente al sector de la construcción y que no son tan 

graves los efectos de la llamada burbuja inmobiliaria. 

La Ministra Trujillo centrará su intervención de esta mañana en las 

principales innovaciones que la nueva Ley va a suponer en el mercado de 

suelo: la participación de las administraciones públicas en las plusvalías 
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generadas en los procesos de urbanización; el desarrollo de un nuevo régimen 

de valoración del suelo; la exigencia de una evaluación ambiental de los planes 

que ordenen actuaciones urbanísticas, con un mapa de riesgos naturales; el 

fomento de la participación real de los ciudadanos; la exigencia de una reserva 

mínima de un 25 % del nuevo suelo residencial para vivienda protegida; el 

fomento de un buen urbanismo y una buena planificación, que aumenten la 

calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de las ciudades … 

En este panorama, con estos propósitos y con muchas realizaciones en 

su haber a lo largo de algo más de dos años en su ministerio, es para el Fórum 
Europa un gran honor recibir a doña María Antonia Trujillo. 

Querida ministra…, la tribuna es suya. 

Doña María Antonia Trujillo, Ministra de la Vivienda 

Gracias, José Luis, por tus amables palabras de presentación. Señoras, 

señores, amigos y amigas, buenos días a todos. 

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento a quienes 

organizáis Nueva Economía Forum por ofrecerme la oportunidad de participar 

en este desayuno de Forum Europa. Mi agradecimiento lo hago extensivo a los 

patrocinadores y a todos vosotros por la asistencia a esta conferencia.  

En segundo lugar, quiero traer a este Foro, con la perspectiva que dan 

dos años y medio de esta Legislatura, las líneas sobre las que, ya desde abril 

de 2004, avancé iban a discurrir las políticas de vivienda y suelo del Gobierno y 

sobre las que, hoy, puedo ofrecer resultados cuantificables. 

Recordad que: 

- En los primeros cien días, en julio de 2004, aprobamos un Plan 

de Choque en materia de vivienda y suelo en el que recogimos 

una serie de actuaciones urgentes, que modificaron el Plan 

Estatal de Vivienda 2002-2005, y que presupuestamos con 

1.031 M€. 
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- En julio de 2005 elaboramos el nuevo Plan Estatal de Vivienda 

2005-2008 -hoy en ejecución- que derogó y sustituyó, antes de 

su finalización, al anterior Plan y que ha ampliado 

significativamente la oferta de vivienda protegida en 

compraventa y en alquiler y ha apostado por la rehabilitación, 

presupuestándolo con casi 7.000 M€. 

- Meses después, en marzo de 2006, apostamos por una nueva 

forma de construir con mayor calidad, introduciendo las nuevas 

tecnologías, aumentando la seguridad en la edificación y 

fomentando la utilización de energías renovables con un Código 

Técnico de la Edificación, que ayudará a incrementar la 

productividad y una mayor competitividad en el sector de la 

construcción. 

- También hemos cumplido el compromiso del Gobierno de 

España movilizando el suelo público del Estado para atender las 

demandas ciudadanas de vivienda protegida y complementar el 

mercado de vivienda libre. Tenemos comprometido 15 millones 

de metros cuadrados de suelo desafectado para unas 50.000 

viviendas protegidas. El MVIV ha comprado y urbanizado 6 

millones de metros cuadrados de suelo para 23.000 VP. Los 

proyectos de ejecución de casi 6000 VP –la primera fase de las 

23.000- están redactándose por los estudios de arquitectura 

premiados en el CONCURSO VIVA. En unos meses se 

venderán los solares con los proyectos para edificar las 

viviendas. 

- Hemos creado y puesto en funcionamiento la SPA para 

dinamizar y fomentar el mercado del alquiler de vivienda y que 

sus objetivos de intermediar 1000 viviendas en el primer año 

han sido superados cumpliendo un 216% de lo previsto. 

- En último lugar, aunque no menciono todas las medidas, 

recordad que una nueva Ley de Suelo como herramienta 

esencial para mejorar la gestión del suelo, recurso natural, 
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escaso y necesario para poder cumplir con las políticas de 

vivienda, está en tramitación parlamentaria en el CD. 

En resumen, hemos cambio de rumbo en las políticas de vivienda y 

suelo, con nuevas y diversas medidas, y hemos conseguido que, en poco más 

de dos años, puedan cuantificarse los resultados, sin perjuicio de que 

continuamos trabajando para garantizar a todos el ejercicio del derecho a una 

vivienda adecuada y asequible y para frenar la especulación. 

Sabéis que los precios de la vivienda libre están siguiendo un camino de 

moderación. En poco más de dos años los incrementos del precio de la 

vivienda se han reducido hasta situarse en un 9,8 %, con tasas de crecimientos 

trimestrales sólo comparables a las que se produjeron en 1997 antes del boom 

inmobiliario. Se han reducido, por tanto, las tasas de crecimiento desde casi un 

20 % a menos del 10%. Por debajo de los dos dígitos por primera vez en los 

últimos cinco años. 

Esta desaceleración hará que se mejore el acceso de los ciudadanos a 

la vivienda, aunque nuestra apuesta fundamental está por garantizar ese 

acceso mediante el incremento de la vivienda protegida y el alquiler. 

Así, en los últimos doce meses hemos vuelto a batir otro record histórico 

respecto de las viviendas protegidas iniciadas, más de 85.000 viviendas frente a las 

45.000 que como media se iniciaban en el periodo 2000-2002. Esto supone que 

estamos superando las tasas de inicio de vivienda protegida frente a las viviendas libres 

principales, situándonos por primera vez en muchos años por encima del 15 %, frente a 

un 7% en el período anterior.  

Respecto del Plan de Vivienda, a esta fecha se ha cumplido más de un 55 % 

del compromiso para toda la legislatura, que como se recordará era de 720.000 

viviendas. En esta fecha, con el Plan de choque aprobado y los programas gestionados 

del Plan de Vivienda 2005-2008 hemos financiado más de 400.000 viviendas, tanto de 

nueva construcción como usada, en venta y en alquiler, rehabilitación o nuevos 

desarrollos urbanísticos, lo que supone en definitiva recuperar el nivel de financiación 

de principios de los años 90. 
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Incluso respecto de la promoción de la vivienda en alquiler, aunque los cambios 

profundos son más lentos en este mercado, podemos confirmar como se ha roto la 

tendencia de los últimos años, una tendencia que llevaba más de 50 años y que se 

encaminaba hacia una práctica desaparición del mercado de alquiler. Han sido más de 

130.000 viviendas las que se han incorporado al parque de viviendas en alquiler en 

estos dos últimos años, lo que supone un suave crecimiento de este tipo de viviendas 

frente a la vivienda en propiedad. De ellas más de 50.000 viviendas han recibido algún 

tipo de ayudas públicas o han sido intermediadas por la Sociedad Pública de Alquiler. 

La ejecución del Plan de Vivienda se ha producido hasta el momento 

equilibrando tanto la vivienda nueva como la usada, la vivienda en compra y la de 

alquiler. Así, hasta el momento se han financiado 155.023 nuevas viviendas protegidas, 

más 71.678 ayudas para la urbanización de nuevas viviendas. A ello hay que añadir 

respecto de las viviendas usadas, 31.253 ayudas para la compra de vivienda, 118.511 

ayudas para la rehabilitación y 22.891 ayudas a inquilinos y propietarios. En definitiva 

casi 400.000 familias que han podido acceder a una vivienda.  

La inversión hasta el momento de los Planes de Vivienda ha sido de 1031 

millones de euros para el programa 2005 y 1145 para el programa 2006, es decir 2176 

millones de euros. Para el 2007 un incremento de casi el 16%. El Gobierno, como 

sabéis, ha destinado 8.000 millones de euros frente a los 3.400 de la etapa anterior.  

En fin, como podéis observar, casi todas las medidas están en ejecución 

y produciendo resultados. No voy a insistir más en esto. Hoy quiero aprovechar 

esta ocasión que me brindáis para referirme a uno de los proyectos más 

importantes de mi Departamento: el Proyecto de Ley de Suelo, una nueva Ley 

para una nueva sociedad, la sociedad española del siglo XXI. 

La gestación de este Proyecto de Ley es el resultado de un duro y 

prolongado trabajo de elaboración y de negociación, que ha pasado por una 

fase de consultas con todas las Administraciones afectadas y con las 

organizaciones más representativas del sector. 

Yo misma y los miembros de mi equipo hemos mantenido numerosas 

reuniones con organizaciones sociales, empresariales y profesionales. Desde 
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los Colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos, geógrafos, 

geólogos, notarios y registradores, a las organizaciones empresariales de 

constructores, promotores públicos y privados, cooperativas y sindicatos, 

pasando por el Consejo de la Juventud, los representantes de las personas con 

discapacidad o las principales organizaciones ecologistas.  

Todos ellos han tenido la oportunidad de trasladar sus observaciones al 

texto del Anteproyecto inicial, contribuyendo a su mejora. El texto, además, ha 

recibido el informe favorable del Consejo Económico y Social y de la 

Federación Española de Municipios y Provincias en la Comisión Nacional de 

Administración Local. 

Cabría preguntarse el porqué de una nueva Ley de Suelo si no fuera 

porque el urbanismo y el mercado del suelo están a diario en la calle. Ya sea 

por su fuerte incidencia en las posibilidades de acceso a la vivienda o por los 

casos de corrupción, el urbanismo y el suelo forman parte de las 

preocupaciones de la gran mayoría de los ciudadanos. Pero también sabemos 

que nos hallamos ante un bien singular, cuyas características definen un 

mercado eminentemente oligopolístico, en el que los procesos de urbanización 

generan externalidades negativas y donde los bienes y servicios públicos 

creados durante dichos procesos pueden proveerse de forma ineficiente. Un 

mercado que, en mi opinión, no es perfectamente competitivo, y que, en tanto 

en cuanto los fallos que le acompañan, inciden sobre el bienestar social, 

justifica la actuación de lo público. 

Más allá de estas razones, quiero dejar constancia de otras muchas que 

justifican la iniciativa de elaborar una nueva Ley. 

En los ocho años de vigencia de la Ley de 1998, no se han apreciado 

mejoras contrastables en la competencia, en la eficiencia o en la transparencia 

del sector. Mientras los precios del suelo urbano se han incrementado un 500 

%, según datos del Banco de España, mucho más incluso de lo que lo han 

hecho los precios de la vivienda libre –un 150%-, producto inmobiliario de 
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referencia, los niveles de promoción de vivienda protegida han caído a mínimos 

históricos. 

A ello se ha añadido un problema social preocupante ya que, por una 

parte, durante estos años la promoción de vivienda protegida ha caído, como 

ya he dicho, hasta mínimos históricos, haciendo aún más difícil el acceso a la 

vivienda de importantes colectivos de nuestra población. Y, por otra, los casos 

de especulación de suelo y de corrupción asociada a los mismos han generado 

una gran alarma social. 

La opinión pública, la ciudadanía, demanda cada día más que se 

adopten medidas decididas para combatir la especulación y la corrupción, para 

garantizar un desarrollo urbano sostenible y para favorecer el acceso a la 

vivienda. Medidas todas ellas que tienen que venir de los tres niveles 

territoriales de gobierno y que, en lo que toca al Gobierno de la Nación, no se 

ciñen sólo a la reforma de la Ley de Suelo, pero creo sí exigen como 

presupuesto previo este nuevo planteamiento legal. 

Pero además de las razones económicas y sociales que acabo de 

mencionar, puedo aducir poderosas razones ambientales. Según datos del 

programa europeo ‘Corine Land Cover’, entre 1990 y 2000, es decir, en 10 

años, el suelo urbanizado ha aumentado en España en algo más de 170.000 

hectáreas, lo que equivale a un incremento medio de la superficie de nuestras 

ciudades de casi un 25% (y este dato es mucho más revelador si tenemos 

presente que en este período la población sólo aumentó un 3,6%). En otras 

palabras, en sólo una década hemos urbanizado en España una cuarta parte 

de todo el suelo urbanizado a lo largo de su historia.  

En estos años, la ordenación de los nuevos desarrollos urbanos ha 

tendido hacia patrones extensivos de ocupación del territorio, sin evaluar los 

efectos que esta dispersión urbana tiene sobre nuestra economía (eficiencia 

energética, coste de la prestación de servicios públicos, etc...) ni sobre el medio 

ambiente (destrucción de paisajes, consumo de recursos escasos como suelo 

o agua, contaminación, etc.). 
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Debemos ser concientes de que los procesos de urbanización conllevan 

el agotamiento de nuestros recursos naturales y la degradación de nuestro 

patrimonio paisajístico, la destrucción en definitiva de nuestro medio ambiente, 

que supone en sí misma un grave perjuicio para la sociedad, afectando a los 

elementos básicos que contribuyen a la sostenibilidad económica, social y 

medio-ambiental. 

La Ley del Suelo de 1998, actualmente vigente, no contiene ni una sola 

medida para combatir estos fenómenos que tanto daño están haciendo a 

nuestra economía, a nuestro medio ambiente, a la ciudadanía y a la salud de 

nuestro sistema institucional de gobierno del territorio. Es más, algunos los ha 

agravado, y, otros, los ha originado. 

Por ello, el Proyecto de Ley de Suelo propone un giro importante de 

reorientación de la actividad urbanística, que lo diferencia claramente de leyes 

y reformas anteriores. Se plantea desde una perspectiva nueva, la perspectiva 

del ciudadano, y en clara sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible  

que hoy se propugnan en todos los foros nacionales e internacionales.  

Mirad, se trata de un PROYECTO INNOVADOR, que propone una 

renovación valiente de las bases del régimen jurídico del suelo, unas bases que 

combinan la eficiencia económica con la calidad ambiental y con la cohesión 

social.  

Pero el uso innovador de los títulos competenciales relativos a la 

ordenación y gestión del suelo –justificados porque la situación y los problemas 

actuales de los mercados de suelo son muy distintos de los de hace una 

década- no invade en absoluto las competencias autonómicas; antes al 

contrario, avanza hacia su respecto más pleno. 

Como digo, el Proyecto es respetuoso al máximo con la distribución de 

competencias y está plenamente inspirado en la jurisprudencia constitucional 

en la materia. Por primera vez, evita utilizar y definir categorías estrictamente 

urbanísticas, tales como los tipos de planes, las clases urbanísticas de suelo, el 

aprovechamiento urbanístico, etcétera. Lo mismo puede decirse de los criterios 
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para la clasificación del suelo, que la Ley de 1998 y, sobre todo, el Decreto-Ley 

de 2000 quisieron cerrar y que ahora se abren de nuevo al legislador 

autonómico. 

Además, no puede pasarse por alto que buena parte de los contenidos 

del Proyecto son preceptos que tienen cobertura en títulos competenciales 

exclusivos del Estado, cuyo alcance y proyección sobre la materia urbanística 

ya ha determinado el Tribunal Constitucional, por lo que supongo están fuera 

de discusión. 

Por ejemplo, son los casos de los artículos que contienen reglas de 

Derecho civil o referidas a los registros e instrumentos públicos conforme a lo 

previsto en el art. 149.1.8ª CE, así como otros que contienen reglas de 

valoraciones y responsabilidad patrimonial al amparo del art. 149.1.18ª CE.  

En resumen, el Proyecto favorece que las condiciones básicas de la 

igualdad y las bases que sienta puedan coexistir con los distintos modelos 

urbanísticos definidos con plena autonomía por las Comunidades Autónomas. 

Entrando ya en el contenido sustantivo del Proyecto, permitidme que 

resuma sus OBJETIVOS en cuatro: 

1) ampliar la transparencia del sector y la participación de los 

ciudadanos en la toma y en el control de las decisiones urbanísticas; 

2) asentar las políticas urbanas sobre las bases de un desarrollo 

territorial y urbano sostenible; 

3) asegurar una mayor oferta efectiva de suelo para viviendas protegidas 

y 

4) aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la 

especulación. 

¿Cómo se traducen estos objetivos en avances en los TRES PLANOS a 

que me refería al principio de mi intervención, es decir, desde el punto de vista 

económico, ambiental y social?: 
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En primer lugar, en el plano económico, el Proyecto de Ley adopta 

varias medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados de suelo, para 

hacerlos más transparentes y eficientes y combatir la especulación.  

Por eso, por ejemplo, favorece la libre competencia en la iniciativa 

privada. Lo hace dejando un amplio margen legislativo a las Comunidades 

Autónomas pero garantizando en todo caso a los propietarios el derecho a 

participar en esa iniciativa.  

También se salvaguarda que puedan ejercerlo sin atropellos, para lo que 

prohíbe, bajo sanción de nulidad de pleno Derecho, que los convenios 

urbanísticos les impongan, sin su consentimiento, más cargas u obligaciones 

que las legalmente establecidas. 

El Proyecto, por tanto, está enfocado a proteger el derecho a la 

propiedad privada y a la libertad de empresa que nuestra Constitución enuncia, 

sin por ello renunciar a defender el uso del suelo de acuerdo con el interés 

general, esto es, como bien escaso y necesario para las viviendas, prohibiendo 

la especulación del suelo. 

En este plano, merece asimismo ser destacado el nuevo régimen de 

valoraciones, orientado a tasar la situación real del suelo y la inversión y el 

riesgo en su caso asumidos, pero no las meras expectativas, lo que 

desincentivará las prácticas de clasificación y retención puramente 

especulativas del suelo.  

Así lo ha sabido apreciar el Consejo Económico y Social en su dictamen 

favorable a la Ley, con pleno consenso de los representantes de los grupos I y 

II, es decir, de los sindicatos y la patronal. 

El Proyecto persigue, en suma, objetivar criterios de valoración que, de 

un lado, aseguren a los operadores una mínima seguridad jurídica y del tráfico 

para los casos en que se aplican y, de otro, garanticen la sustitución del bien 

en el mercado por otro en su misma situación real, pero no en sus mismas 

expectativas, porque no es función de los poderes públicos garantizar las 
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expectativas sino combatir la especulación. Recordemos que el suelo es el 

único bien cuya especulación manda expresamente impedir nuestra 

Constitución en su artículo 47. 

¿Pero cómo vamos a combatir la especulación si adelantamos por Ley, 

como hasta ahora ocurre, toda la plusvalía latente desde el momento en que un 

suelo urbanizable es delimitado o sectorizado, aunque tarde años o décadas 

incluso en empezarse su urbanización?. Eso no es combatir la especulación, 

sino premiarla. Y la hizo un legislador que se proclamaba liberal, pero que 

atribuyó un poder económico desmedido a la toma de una decisión 

administrativa discrecional. 

No nos podemos ahora sorprender de que algunos hayan hecho mal uso 

de ese poder. Lo que debemos hacer es corregir tales incentivos a las malas 

prácticas y fomentar una sana economía productiva al servicio del interés 

general, no una economía especulativa al servicio de unos pocos. 

En segundo lugar, en el plano ambiental, el Proyecto de Ley propone sin 

duda un gran avance en la apreciación del suelo como un recurso natural 

escaso y no renovable .  

Los criterios básicos de utilización del suelo dan buena cuenta de ello: el 

Proyecto ya no intenta hacer del suelo urbanizable la clase residual, como la 

Ley vigente. No compartimos la ponderación de valores que late detrás de ese 

principio aparentemente liberalizador y que, en realidad, no ha producido 

beneficios contra la escalada de precios, pero sí ha tenido lamentables efectos 

sobre el medio ambiente. Todo el suelo rural y no sólo el suelo especialmente 

protegido tiene un valor ecológico y paisajístico.  

Además, esa idea del todo urbanizable ha dañado los intereses 

generales urbanísticos, al desplazar la decisión sobre dónde se urbaniza del 

poder público a los propietarios y promotores, favoreciendo los desarrollos 

dispersos, originando problemas de movilidad, de suministro de agua y otros 

servicios públicos y como estamos viendo estos años. No se puede afirmar que 

se quiere combatir la especulación y después propiciarla generalizando 
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expectativas urbanísticas por todo el territorio como hace la Ley todavía 

vigente. 

Como manifesté en una intervención reciente, urbanizar no es producir 

solares. Urbanizar es hacer ciudad y, por tanto, también infraestructuras, 

dotaciones y equipamientos públicos. Creo que reivindicar el urbanismo como 

una función pública irrenunciable y no susceptible de mercadeo no es un acto 

de intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad, hoy más que nunca.  

El desarrollo urbano no es perverso en sí mismo. Antes, al contrario, 

puede incluso considerarse vinculado al desarrollo económico –con todo lo que 

éste tiene de positivo– especialmente en un país estructuralmente apoyado en 

sectores como el de la construcción. Pero ese desarrollo debe ser sostenible, 

es decir, que satisfaga las necesidades de la población actual garantizando las 

de las generaciones futuras, a través de un equilibrio entre las necesidades 

económicas, sociales, medioambientales e institucionales a las que me vengo 

refiriendo. 

El urbanismo es un arma de doble filo. ¿Qué caracteriza un buen 

urbanismo y una buena planificación?: una ciudad compacta, que favorezca el 

ejercicio de la ciudadanía, donde haya una dotación de servicios públicos 

adecuada, con unas vías de comunicación de trazado amplio, lógico y con 

futuro,  

Una ciudad, en definitiva, que nos permita desarrollarnos como personas 

y crecer como nación. Porque una ciudad bien planificada, además de elevar la 

calidad de vida de los ciudadanos, es un polo de atracción para las empresas, 

que cada vez valoran más, por ejemplo, la reducción de los tiempos de 

desplazamiento y de la contaminación como indicativo de la eficiencia y 

productividad. 

Estos beneficios que obtenemos como individuos y como país se 

convierten en problemas y costes en el momento en el que la mala 

planificación y el mal urbanismo se imponen. Entonces aparecen centros 

urbanos donde no hay servicios básicos como escuelas o centros médicos, 
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carecen incluso de servicios mínimos como el agua, donde las zonas verdes 

son privadas y las carreteras y calles colapsadas imponen una pérdida de 

tiempo, un despilfarro de recursos escasos y un aumento de la contaminación 

acústica y ambiental. 

También avanzan por el camino de la sostenibilidad las reglas básicas 

propuestas en el Proyecto para la evaluación ambiental de los planes que 

ordenen actuaciones urbanísticas.  

La evaluación ambiental de estos planes es una exigencia del Derecho 

europeo y del sentido común, en un país que goza y vive, en buena medida, de 

la riqueza paisajística y patrimonial de su territorio. 

Lo que propone el Proyecto es articular esta evaluación de forma que 

sea eficaz para los fines que persigue. Y para ello propone avances tales como 

que el informe de sostenibilidad ambiental incorpore o remita necesariamente a 

un mapa de riesgos naturales, así como también evitar duplicaciones de 

trámites y dilaciones y conflictos entre Administraciones, para lo que integra en 

la evaluación todos los informes relevantes que ya son preceptivos según 

nuestra legislación en vigor, como son los de aguas, costas o carreteras, por 

ejemplo. 

Pasando del plano económico, al plano social, en tercer y último lugar, el 

Proyecto de Ley propone asimismo avances de relieve. Este es un Proyecto de 

Ley orientado a la ciudadanía –sin limitarse, como hasta ahora, a los 

propietarios de suelo-, que enuncia, por primera vez, un catálogo mínimo de 

derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el suelo y el urbanismo, 

recuperando la noción de ciudad como espacio colectivo en el que disfrutar y 

ejercer la ciudadanía.  

Las leyes estatales de suelo se han centrado hasta ahora en los 

derechos de los propietarios; este Proyecto propone completar esta perspectiva 

con la de los derechos de los ciudadanos no propietarios, que también se ven 

afectados, y muy directamente, por lo que ocurra con el urbanismo. 
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El Tribunal Constitucional tiene declarado que la forma natural de 

expresión de la competencia estatal para establecer las condiciones básicas de 

la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

constitucionales es a través del enunciado de principios y reglas generales.  

Por eso, el Proyecto enuncia algunos PRINCIPIOS GENERALES, como 

los de desarrollo sostenible o participación, junto a otros más novedosos como 

los de accesibilidad universal, movilidad, eficiencia energética, garantía de 

suministro de agua o el de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres 

y mujeres, por ejemplo, todos ellos inspirados en las orientaciones más 

modernas de las políticas europeas en la materia. 

Estos principios generales que os acabo de citar se acompañan de 

algunas reglas básicas de transparencia que aumentan el control de los 

ciudadanos sobre las decisiones urbanísticas que se toman en planes y 

convenios.  

Porque es básico que los ciudadanos puedan participar en esas 

decisiones y no ya de manera formal, consultando una documentación que no 

entienden, sino de manera real. Si se lo facilitamos, habremos adoptado la 

mejor medida preventiva contra la corrupción. 

Por eso, el Proyecto exige que no sólo los planes se sometan a 

información pública antes de su aprobación, sino también los convenios 

urbanísticos. No puede ser que la Administración asuma, de espaldas a los 

ciudadanos, compromisos que afectan diaria, directa y poderosamente a sus 

propiedades, a sus viviendas y a la calidad del medio en el que viven. El 

Proyecto exige también la elaboración de un resumen ejecutivo que nos 

permita a todos comprender cómo va a ser el diseño de la ciudad en que 

vivimos.  

Consideración especial merecen también las medidas a favor de una 

oferta real de vivienda protegida, que contribuyan a moderar la escalada de 

precios y, sobre todo, que faciliten el acceso a la vivienda de quienes se ven 

excluidos del mercado libre. Me refiero a la reserva mínima de un 25 % del 
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nuevo suelo residencial para vivienda protegida y las medidas adoptadas para 

asegurar que este uso de interés social del suelo se cumpla efectivamente. 

Porque de nada sirven los estándares y reservas si no se cumplen ni se hacen 

cumplir. 

Imagino que algunos considerarán ese estándar demasiado bajo, 

mientras que otros, quizás, lo creerán excesivo. A mí me parece una medida 

coherente con los objetivos del nuevo Plan de Vivienda y también razonable, 

habida cuenta que es un mínimo que pueden aumentar las Comunidades 

Autónomas. Lo cierto es que algunas de ellas todavía no tienen estándar legal 

alguno o lo establecen en cantidades tan escasas como el 10 %, lo que dificulta 

sobremanera que se promueva suficiente vivienda protegida en sus territorios. 

Esta reserva quiere garantizar que haya suelo para que puedan 

promoverse suficientes viviendas protegidas, moderarse así los rigores de la 

evolución reciente de nuestros mercados de suelo y vivienda y evitar que sigan 

expulsando a colectivos tan amplios de nuestra población del acceso a la 

vivienda. Por eso creemos que esta medida tiene un alcance básico y, en 

consecuencia, tiene también cobertura competencial. 

Pero tanto o más importante que el porcentaje de suelos destinados a 

vivienda protegida, ya sean privados o públicos, es que dicho destino de interés 

social se cumpla efectivamente , acabando con la tolerancia hacia las malas 

prácticas, para lo que el Proyecto de Ley de Suelo introduce nuevos controles 

de legalidad, valiéndose de la competencia estatal sobre los registros e 

instrumentos públicos; por ejemplo, el Proyecto obliga a mencionar en las 

escrituras que los terrenos están destinados a vivienda de protección pública, 

cuando sea el caso.  

Al mismo tiempo esta reserva del 25 % es un instrumento para trabajar 

en la mixtura social. No queremos ciudades estratificadas, guetos urbanos, 

pues creemos en la necesidad y en el valor de crear ciudades cohesionadas. 

Ciudades en las que todos los ciudadanos tengamos igual acceso a las 

infraestructuras y servicios públicos y en las que los espacios comunes nos 
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permitan compartir nuestros respectivos valores sociales y culturales.  Esta 

coexistencia no sólo nos enriquece a todos sino que nos ayuda a obtener 

ciudades más seguras y mejor conservadas. 

Concurre también en este mismo objetivo la regulación propuesta para la 

participación de la comunidad en las plusvalías.  

Como saben, el Tribunal Constitucional tiene sentado que el Estado no 

puede fijar el porcentaje de esta participación pero sí un máximo y un mínimo, 

es decir, una horquilla dentro de la cual puede moverse el legislador 

autonómico. 

La Ley actual fija esta horquilla entre el 0 % y el 10 %, y el Proyecto 

propone dos cambios: situarla entre el 5 % y el 15 %, y permitir al legislador 

autonómico fijarla excepcionalmente por encima del 15 % hasta el 20 %, o por 

debajo de ese 5 %, cuando se trate de actuaciones excepcionalmente 

lucrativas o poco lucrativas, respectivamente. Se aumenta, de esta forma, el 

margen de decisión a la legislación autonómica permitiéndole adaptarla a la 

rentabilidad real de las actuaciones, es decir, a la plusvalía real, que es 

justamente en lo que la Constitución manda que participe la comunidad. Parte 

de la plusvalía urbanística tiene que revertir en la sociedad, ya que somos 

todos los ciudadanos los que contribuimos a la  financiación de las 

infraestructuras y equipamientos sociales que constituyen la trama de 

referencia física de los desarrollos urbanísticos. 

Como decía antes, más importante que el grado o nivel de suelos 

destinados a vivienda protegida, ya sean privados o públicos, es que dicho 

destino de interés social se cumpla efectivamente, acabando con la tolerancia 

hacia las malas prácticas.  

El Plan de Vivienda 2005-2008, ya prevé alguna medida en este sentido, 

y también el Proyecto de Ley de Suelo introduce nuevos controles de legalidad, 

valiéndose de la competencia estatal sobre los registros e instrumentos 

públicos; por ejemplo, el Proyecto obliga a mencionar en las escrituras que los 
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terrenos están destinados a vivienda de protección pública, cuando sea el 

caso.  

También prohíbe subastar o vender los suelos públicos destinados a 

vivienda protegida por encima del valor máximo de repercusión de suelo para 

ese uso social. Y manda anotar en el Registro de la Propiedad dicho límite, 

para evitar que pueda defraudarse en sucesivas transmisiones. 

Las nuevas propuestas de regulación de los patrimonios públicos de 

suelo y del derecho de superficie, por último, modernizan y mejoran los 

preceptos dedicados a estas materias en el Texto Refundido de 1992 y que 

siguen en vigor después de que el Tribunal Constitucional los declarara 

conformes a las competencias del Estado. 

Todo lo que acabo de exponer conforma un texto legal que, como he 

dicho al principio, pretende enfrentarse a los nuevos problemas y a la nueva 

realidad social de nuestro país: una sociedad abierta, democrática y tolerante, 

que demanda de las administraciones públicas los servicios e infraestructuras 

públicas que constituyen hoy elemento esencial de la calidad de vida urbana y 

un medio ambiente –como derecho constitucional expresamente reconocido– 

adecuado para el desarrollo de la persona. 

El desarrollo urbano no está reñido con la calidad de vida. La cuestión 

no es si debemos crecer, sino cómo debemos crecer. Precisamente porque 

queremos seguir creciendo en el largo plazo y porque queremos que ese 

crecimiento sea sostenible y repercuta favorablemente en nuestra calidad de 

vida, tenemos que plantearnos medidas y normas que nos garanticen ese 

futuro. 

Como decía antes, urbanizar no es simplemente producir solares, suelos 

edificables. Urbanizar es hacer ciudad y, por tanto, también construir 

infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos bien localizados y 

suficientes para la calidad de vida de los ciudadanos. Creo que reivindicar el 

urbanismo como una función pública irrenunciable y no susceptible de 

mercadeo no es un acto de intervencionismo, sino un ejercicio de 
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responsabilidad, hoy más necesarios que nunca. La opinión pública reclama 

mejoras y medidas decididas que no acaban en el plano legislativo pero sí 

empiezan en él.  

Una nueva ley del suelo es necesaria en nuestro país. Gracias. 

Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Muchísimas gracias señora Ministra.  Como ve hay muchas preguntas.  
Yo le rogaría que si le es posible, abrevie lo necesario en las respuestas. 
 

Con micrófono, Luis Peiró de Castilla La Mancha Televisión.  Pero entre 
tanto le dan el micrófono, yo quiero trasmitirle señora Ministra un mensaje de 
José Manuel Rodríguez Uribes, Director General de apoyo a las víctimas del 
Terrorismo, para agradecerle su disposición y su sensibilidad para incorporar al 
Plan Estatal 2005-2008, a las víctimas del terrorismo, como colectivo de acceso 
preferente a la vivienda. 
 

Luis Peiró. 
 

Hola muy buenos días.  Buenos días señora Ministra.  Tendría interés en 
saber si usted nos puede confirmar que su Gobierno está preparando un pacto, 
ofrecería a la oposición fundamentalmente el principal partido de la oposición, 
para luchar contra la corrupción urbanística.  Y me gustaría saber si ese pacto 
que se está elaborando, ¿cuáles son sus ideas fundamentales?  ¿Y si es cierto 
que se va a demorar a que se celebre previamente las elecciones municipales 
y autonómicas? Muchas gracias. 
 

Bueno, tenemos en tramitación actualmente, en una fase todavía previa, 
no un pacto contra la corrupción, sino una modificación de la normativa que 
afecta al régimen local.  Y como todos los proyectos de este Gobierno, se 
busca en ellos el máximo consenso.  
 

Pero en relación con lo que acaba de plantear, lo que sí es cierto, es que 
más que llegar al Gobierno, pocos meses después, el Ministerio de Vivienda 
ofreció a las Comunidades Autónomas un Pacto por las Políticas de Suelo y 
Ciudades; que recogían las iniciativas parlamentarias que todos los grupos 
políticos habían llevado al Congreso de los Diputados y al Senado.  En ese 
Pacto por las Políticas de Suelo y Ciudades, que avanzaba lo que actualmente 
es el proyecto de Ley de Suelo, y que era coincidente para todos los grupos 
políticos; lo cierto es que las Comunidades Autónomas del Partido Popular, y 
por tanto el Partido Popular, no quisieron consensuar.  Pero era un pacto que 
avanzaba en la línea en la que usted apunta, y en la línea en la que yo he 
mencionado anteriormente, apunta el Proyecto de Ley de Suelo. 
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Por tanto, ese pacto ya existió, el Pacto por las Políticas de Suelo y 
Ciudades, planteado en este caso concreto por el Ministerio de Vivienda, por el 
Gobierno de España a las Comunidades Autónomas.   Aceptado por todas, 
excepto por las Comunidades del Partido Popular, a pesar de que su grupo 
político recogía todas esas medidas en iniciativas parlamentarias a lo largo de 
los últimos años. 
 

Ministra, el movimiento “okupa” en Barcelona, está poniendo en 
evidencia los diferentes puntos de vista entre las fuerzas políticas del tripartito.  
El PSC no parece estar de acuerdo con el dejar hacer, dejar pasar, del 
Conseller Saura, que sigue sin actuar radicalmente.  ¿No cree usted, -le 
preguntan-, que no puede consentirse en modo alguno que los “okupas” se 
hagan dueño de lo que no es suyo, o tomar supuestamente la justicia por su 
mano? 
 

Bueno, tenemos un ordenamiento jurídico donde establece desde 
medidas cognitivas en el Código Penal, a medidas de otro tipo en la Ley de 
Expropiación, en las leyes de vivienda autonómicas.  El movimiento “okupa” no 
necesariamente está relacionado con el acceso a una vivienda digna, sino que 
es una forma de vida alternativa.  Por cierto, muy extendida en muchos países 
del mundo, sobre todo en la Unión Europea, desde Berlín, a Londres, a 
Ámsterdam, a muchos países de la Unión Europea.  En nuestra Constitución 
tenemos garantizados muchos derechos.  El derecho a la propiedad privada, el 
derecho a una vivienda digna y adecuada, y muchos otros derechos.  Además, 
en nuestro Código Penal tenemos penalizadas determinadas actuaciones. 
 

Por tanto, aún siendo un modo de vida alternativa, se tiene que regir por 
los cauces que establece la legislación vigente.  Desde el Código Penal a las 
leyes de vivienda, a las leyes de expropiación, es forzosa. 
 

Con micrófono, don Alfredo Martínez Cuervo.  
 

Señora Ministra, de cara a la entrada del Código Técnico de la 
Edificación, ¿tendrá su Ministerio en cuenta las delegaciones que en nuestro 
sector, el sector de los fabricantes de ladrillos, no de los que los ponen sino de 
los que lo fabrican, que integra a 15000 trabajadores directos, 45000 indirectos, 
y que le hemos enviado un escrito de fecha 7 de noviembre de 2066?  Gracias. 
 

Bueno, el Código Técnico de la Edificación como sabe, cuando llegamos 
al Gobierno llevaba muchos años de retraso.  Se tenía que haber aprobado en 
el 2002, y cuando llegamos al Gobierno no sólo no se había aprobado sino que 
en su tramitación faltaban consultas sustanciales.  Consultas a las 
Comunidades Autónomas y el informe favorable de la Unión Europea.   
Además, faltaba un tercer trámite que era la interlocución con todo el sector, 
porque parte del sector no había sido consultado. 
 

Iniciamos todos esos trámites, y en marzo de 2006 aprobamos el Código 
Técnico de la Edificación, que entró en vigor al día siguiente de la publicación 
del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado.  Por tanto, el Código Técnico 
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de la Edificación está ya en vigor. Pero como al Código Técnico de la 
Edificación comprende todo un conjunto de documentos básicos.  Establecimos 
un periodo transitorio para que esos documentos básicos, se debieran aplicar 
obligatoriamente con independencia de que voluntariamente se estaban 
aplicando en las edificaciones, en general, no sólo en viviendas sino en las 
edificaciones. 
 

Algunos documentos básicos, los relativos a la seguridad contra 
incendio, la seguridad por el uso normal del edificio, y el documento de 
eficiencia energética, el de ahorro de energía, han entrado en vigor el 29 de 
septiembre.  Por tanto, son documentos que ya están en vigor. 
 

Otros documentos básicos, entrarán en vigor, se empezarán a aplicar 
obligatoriamente en los proyectos que se presenten, a partir de marzo.  
Actualmente estamos debatiendo dos documentos que se van a incorporar al 
Código Técnico de la Edificación.  Uno de ellos, es el reglamento, el documento 
de accesibilidad en la edificación; y otro es el documento sobre ruido, sobre 
acústica.  Ese documento está actualmente en tramitación, se está recibiendo 
las alegaciones del sector.  Pero será un documento que entre en vigor el 29 
de marzo con el resto de los documentos del Código Técnico de la Edificación,   
con los que faltan aplicarse obligatoriamente  
 

Por tanto, estamos en trámites de alegaciones.  Y todas las alegaciones 
serán atendidas, serán escuchadas, y habrá las reuniones y las entrevistas que 
procedan en su momento.  Pero lo importante es que el documento está ahora 
en trámite de alegaciones, de información pública, y recibiendo alegaciones del 
sector.  Alegaciones del sector del ladrillo, de la fabricación; del sector 
cerámico; pero también en trámite de alegación para los que consideran que el 
ruido es un elemento que se tiene que eliminar en la edificación de acuerdo con 
lo que son los parámetros de la Unión Europea. 
 

España va a estar en la media de la Unión Europea, en cuanto al 
documento de acústica.  Desde luego, más abajo de la media no va a estar.  
Va a estar en la media o por encima de la media, en cuanto a las exigencias 
acústicas para la edificación en nuestro país.  Que, como repito, será un 
documento que entrará en vigor con el resto de los documentos, en marzo de 
2007. 
 

Muchas gracias Ministra.  Le voy a agrupar varias preguntas que tienen 
varios puntos en común.  Raúl Santiago García-López de la Fundación Tomás 
Meabe, le pregunta: “¿Cuánto cree que tiene que valer un piso, o qué medidas 
tendría que tener según su Plan, para que un joven pueda acceder a una 
vivienda…que tiene?”  Isabel García Juez del Diario Negocio, le pregunta: 
“¿Con la aplicación de sus medidas, cuándo estima que se notará la bajada o 
contención de los precios de la vivienda?”  Y Juan Emilio Maíllo de Servimedia, 
le pregunta: “¿Qué previsión de subidas de precios tiene para este año, y cuál 
para 2007?” 
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Bueno, el otro día me decía un joven en la calle, “Ministra es que 
tenemos pisos a precios europeos, con salarios que no son europeos”.  Por 
tanto, ¿cuánto debe costar un piso para que una persona acceda a una 
vivienda?  Depende.  Depende si es mercado libre, que es un mercado que se 
rige por la oferta y la demanda; o si es una vivienda protegida.  Esto lo 
relaciono con la segunda pregunta, ¿cuánto bajarán los precios?  El Gobierno 
de España se propuso desde el primer momento, aumentar el número de 
vivienda protegida, a fomentar el mercado de alquiler, y conseguir 
consecuentemente una desaceleración del precio de la vivienda libre, en lo que 
denominamos, o se denomina técnicamente, un aterrizaje suave de los precios. 
 

Cuando llegamos al Gobierno, el precio de la vivienda, el de la vivienda 
libre, crecía a un 19%.  Y en dos años y medio, el precio de la vivienda sólo 
crece a un 9,8%.  Por primera vez en los últimos cinco años, el precio de la 
vivienda libre ha crecido por debajo de los dos dígitos.  Este es el aterrizaje 
suave que quiere el Gobierno.  Dentro de muy pocos días, en el mes de enero, 
daremos los datos del último trimestre del año, a diciembre de 2006.  
Esperemos y confiemos que sigamos en el aterrizaje suave de los precios.  
Porque eso es lo que queremos todos, que haya estabilidad en la economía, no 
sólo doméstica, sino en la economía nacional.  Y que el precio de la vivienda 
de forma suave, pero trimestre a trimestre y de forma acelerada en los últimos 
trimestres, pueda coincidir más o menos con la subida del IPC.  Ese es el 
objetivo de este Gobierno. 
 

Por tanto, los precios están aterrizando de forma suave, desde un 
crecimiento de un casi 19%, a un crecimiento de un 9,8%.  Y esa es la 
previsión que tenemos, que se continúe el aterrizaje suave del precio de la 
vivienda.  Desde luego para los colectivos que han sido excluidos del mercado 
de la vivienda, como decía antes, las políticas públicas están produciendo 
resultados cuantificables.  Hoy podemos decir que en dos años y medio de 
Gobierno, más de 400000 familias han podido acceder a una vivienda nueva o 
usada, una vivienda financiada por el Estado, viviendas protegidas financiadas 
por el Estado. 
 

Por tanto, los jóvenes pueden acceder a una vivienda protegida ahora 
que hay más vivienda protegida.  Porque quiero recordar que cuando llegamos 
al Gobierno, sólo siete de cada 100 viviendas que se construían, eran viviendas 
protegidas.  Nuestro objetivo es llegar a 30 de cada 100 viviendas.  Con el Plan 
de Vivienda y con la financiación hasta la fecha, estamos superando la barrera 
ya del 15%.  Por tanto, cada vez hay más vivienda protegida en este país.  
Cada vez hay más sensibilidad.  Cada vez hay más ejercicio público para 
facilitar vivienda a los ciudadanos, para facilitar vivienda protegida, teniendo en 
cuenta que la vivienda protegida no sólo garantiza el acceso a la vivienda a las 
rentas bajas, sino a las rentas medias.  Por primera vez, tenemos previsto en el 
Plan de Vivienda, que un joven profesional liberal que acaba su titulación, que 
tiene en lugar de pedir una hipoteca ha solicitado un crédito para hacer un 
master, y que tiene pues un salario que rebasa los ingresos previstos en el 
Plan de Vivienda, pueda acceder a una vivienda para rentas medias también 
protegidas, en el Plan Estatal de Vivienda. 
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Por lo tanto, hay muchas medidas.  Y para aquel joven que tiene un 

salario mínimo, está la vivienda protegida en alquiler.  Por primera vez, con un 
número muy importante de vivienda no sólo de nueva construcción, sino de 
vivienda usada y vivienda rehabilitada para ponerla en el mercado de alquiler.  
Porque evidentemente si el salario puede ser bajo, o no llega a comprar la casa 
de tus sueños, un joven puede acceder a una vivienda en alquiler.  Como un 
joven o cualquier familia en cualquier momento de su vida, como fórmula 
transitoria, si posteriormente quiere dar el salto a la propiedad.   Pero el alquiler 
es una forma legítima para acceder a una vivienda, y además especialmente 
favorable para determinados colectivos que se independizan, que encuentran 
su primer salario, que se quieren mover no sólo dentro del país sino dentro de 
la Unión Europa, e incluso dentro de otros países.  El alquiler es una opción 
legítima donde como decía antes, en dos años se ha incrementado en 130000 
viviendas, de las cuales 50000 han sido financiadas dentro del Plan Estatal de 
Vivienda; o han sido intermediadas por la Sociedad Pública de Alquiler. 
 

Por lo tanto, los precios están creciendo cada vez menos.  Aterrizando 
suavemente como el Gobierno quiere.  Por otro lado, cada vez hay más 
vivienda protegida, para que los colectivos que han sido excluidos de los 
mercados de vivienda libre, puedan acceder a una vivienda dentro de los 
Planes Estatales de Vivienda, que recuerdo son 8000 millones de euros, frente 
a los 3400 millones de euros del Plan anterior.  Son 720000 familias que 
pueden obtener una financiación para acceder a una vivienda protegida, frente 
a los 400000 del Plan anterior.  Por tanto, los cambios son sustanciales, y las 
políticas de vivienda aún siendo políticas que tienen no un reflejo inmediato 
sino un reflejo a medio y largo plazo, están produciendo ya resultados. 

 
Con micrófono Eulogio López de Hispanidad.com. 

 
Buenos días Ministra.  Me gustaría saber si el Gobierno tiene previsto 

regular las sociedades de inversión inmobiliaria colectivas, conocidas, y en qué 
condiciones. 
 

Bueno, aunque eso no corresponde a mi negociado, si corresponde al 
Gobierno y en efecto desde el ámbito económico de la política económica, se 
están llevando a cabo muchas medidas para las sociedades de inversión 
colectiva, que ya estaban reguladas en legislación anterior.  Desde luego, las 
sociedades tanto para el alquiler, la promoción, como la adquisición de vivienda 
en alquiler, hemos tenido en el ámbito de la regulación fiscal desde el punto de 
vista impositivo, bonificaciones fiscales para como sociedades, como en el 
Impuesto de Sociedades y también en el Impuesto sobre el Valor Añadido.  Es 
una medida más que se suma al resto de medidas que desde el ámbito 
económico se están llevando a cabo, y que comprenden no solamente la 
prevención del fraude en todos los ámbitos, pero también en el ámbito 
inmobiliario, la reforma del mercado hipotecario.  Es decir, estamos trabajando 
en ese ámbito y regulando todo lo que pueda facilitar una estabilidad en 
nuestra economía, sobre todo teniendo en cuenta que el sector de la 
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construcción es estructural en la misma, con una aportación muy importante 
para el Producto Interior Bruto de nuestro país. 
 

Luis Pineda de Ausbanc.  ¿Es consciente la Ministra de que se compran 
pisos a precio bajo tasado, y luego se venden muy por encima del marcado por 
la ley y en operaciones opacas fiscalmente?  ¿Va a usar el derecho de retracto 
el Ministerio para acabar con este abuso? 
 

Bueno, supongo que se refiere en este caso concreto por la utilización 
de la expresión retracto, a la vivienda protegida y no al fraude que pudiera 
existir en todo tipo de transacción afectando a la vivienda, tanto a la vivienda 
libre como a la vivienda protegida.  El Gobierno ha dado un paso 
importantísimo en cuanto a la prevención del fraude inmobiliario, porque 
estamos en un foro inmobiliario.  Digo que ha dado un paso muy importante en 
cuanto a la prevención del fraude.  En lo que afecta a la vivienda protegida, por 
primera vez tenemos determinadas herramientas, determinados instrumentos, 
en el Plan Estatal de Vivienda.   
 

Uno de los más importantes, es el Registro Estatal de Vivienda 
Protegida, que ya está en funcionamiento, y donde tiene toda la información 
necesaria para la vivienda protegida.  Desde el promotor, las ayudas estatales 
a la compra, las ayudas al alquiler, los inquilinos, las Entidades Financieras, los 
tipos de interés, las hipotecas para comprar una vivienda protegida.  Y además 
del Registro Estatal de Vivienda, donde viene toda la información de las 
Entidades Financieras y de todas las Comunidades Autónomas.  Las 
Comunidades Autónomas desde el 1 de enero de este año, tienen que tener 
obligatoriamente el Registro Autonómico de Demandantes y Adjudicatarios de 
Vivienda Protegida.  De tal forma, que las viviendas protegidas, sean de 
promoción pública o de promoción privada, sólo se adjudiquen a los inscritos 
en el Registro de Demandantes Autonómicos de Vivienda Protegida.  Es más, 
para que las segundas y posteriores trasmisiones solamente se puedan hacer, 
a quienes están inscritos en el Registro de Vivienda Protegida. 
 

¿Cómo se garantiza además eso?  Mediante el ejercicio del derecho de 
tanteo y retracto que no corresponden al Gobierno de España en vivienda 
protegida, sino a Comunidades Autónomas que son las que tienen las 
competencias exclusivas en vivienda protegida.  Porque el Gobierno de España 
lo que tiene es un Plan de Financiación de las Viviendas Protegidas. 
 

Por tanto, las Comunidades Autónomas obligatoriamente tienen que 
ejercer el derecho de tanteo y retracto.  Tanteo cuando un propietario de 
vivienda protegida quiere vender su vivienda protegida porque lo permite la 
legislación vigente, aún estando protegida como mínimo hasta los 30 años.  La 
Administración Autonómica o incluso la Municipal en algunas Comunidades 
Autónomas, pueden ejercer, pueden llevar a cabo, ese derecho de tanteo y 
adjudicarla al demandante que está inscrito en el Registro de Demandantes 
Autonómicos.  Pero además, también puede ejercer el derecho de retracto si la 
vivienda ha sido vendida y la Administración no se le ha comunicado esa venta.   
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Para ello se suscribió junto con 18 Entidades Financieras de este país, 
prácticamente casi la totalidad del sector financiero, un Convenio con el 
Instituto de Crédito Oficial, con el ICO.  De tal forma que las Comunidades 
Autónomas pudieran ejercer el derecho de tanteo y retracto, y pudieran obtener 
pues créditos a partir de la firma de Convenios con el ICO.  El Gobierno de 
España no ejerce el derecho de tanteo y retracto, son las Comunidades 
Autónomas y, como digo, los Ayuntamientos.  Y eso forma parte del Plan de 
Prevención del Fraude en la  vivienda protegida.  Aunque hay muchos más 
instrumentos y más herramientas para prevenir eso.  No sólo el Registro 
Estatal, no sólo los Registros de Demandantes y Adjudicatarios de Vivienda 
Protegida del ámbito autonómico, sino también por ejemplo, las ventanillas 
únicas de vivienda, donde las Comunidades Autónomas ya están creando, 
instalando estas Comunidades Autónomas que suponen un Registro único, una 
Administración única, una ventanilla única, para llevar todos los trámites 
necesarios para adquirir, alquilar, una vivienda protegida, rehabilitar una 
vivienda protegida; es decir, todas las tipologías. 
 

Por tanto, hay muchos instrumentos y muchas herramientas previstas 
actualmente en el Plan de Prevención del Fraude de la Vivienda Protegida 
dentro del Plan Estatal de Vivienda. 
 

Una pregunta si me permite, ¿van a tomar ustedes en cuenta la 
recomendación del relator de Naciones Unidas, de suprimir las bonificaciones 
fiscales a la compra de vivienda? 
 

Bueno, el relator de Naciones Unidas ha sido autorizada su visita por el 
Gobierno de España.  Estará dos semanas en España visitando determinadas 
ciudades, determinadas Comunidades Autónomas.  Y el relator de Naciones 
Unidas, me consta que lo que ha hecho de entrada, ha sido un informe 
preliminar que se tiene que someter ahora a alegaciones de todos los 
responsables, no sólo públicos sino también de todas las organizaciones que 
ha visitado o con los que ha contactado. 
 

El Gobierno de España ha avanzado mucho en lo que la política fiscal 
relacionada con el sector inmobiliario y la vivienda.  Antes hablaba de 
bonificaciones en Impuestos de Sociedades en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido; ahora tengo que hablar que por ejemplo, se ha complementado lo que 
pudieran ser las deducciones a la compra, que son ayudas que pasan a las 
políticas de vivienda, con lo que son las deducciones en cuanto al alquiler con 
una reforma incluida en el IRPF, que entrará en vigor el año próximo, de tal 
forma que se declaren exentos los ingresos percibidos por alquileres a 
menores de 35 años. 
 

Por tanto, se está complementando lo que pudiera ser la deducción a la 
compra, con la deducción al alquiler.  Desde luego queremos ir todavía mucho 
más allá, ya iremos.  Estamos dando pasos, y haciendo modificaciones 
sustanciales en un sector en el que hasta ahora, al menos desde la política 
fiscal, nunca se habían hecho. 
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Alberto Castillo, le pregunta: “¿Con una reforma constitucional para que 
el Estado recuperase competencias en materia urbanística, se acabarían los 
casos de corrupción?  
 

La corrupción no se combate con la legislación, ni con la reforma 
constitucional, sino se combate con actuaciones.  Y actuaciones son las que ha 
llevado a cabo este Gobierno por primera vez de una forma coordinada, de una 
forma trasversal, disolviendo por ejemplo por primera vez en la democracia, 
pues un Ayuntamiento.  Por tanto no hay que reformar la Constitución, lo que 
hay es que aplicar la normativa que prevé nuestro ordenamiento jurídico, como 
decía desde el Código Penal, hacia otras normas que han sido toleradas, o 
hacia otras prácticas que han sido toleradas en nuestro país.  Es decir, no es 
necesario para combatir la especulación, la legislación, sino la actuación.  Y el 
Gobierno de España ha actuado de forma decidida y de forma firme por 
primera vez en este país. 
 

Ya para terminar, no tenemos tiempo para más, José Manuel González 
Huesa con micrófono, es el Director General de la Agencia de Noticias 
Servimedia. 
 

Sí, buenos días.  Ministra, me gustaría cambiar de registro si es posible, 
y me gustaría saber su opinión como miembro del Gobierno, ¿si cree que ETA 
puede suspender el proceso de tregua como anunciaba ayer Chema Montero?  
Y también me gustaría saber, ¿si a usted le preocupa la última encuesta del 
CIS, en el que había un acercamiento del PP al PSOE, y su valoración como 
Ministra? 
 

Respecto a la primera pregunta, ya se la ha contestado el Presidente del 
Gobierno, sobre quienes dentro de este Gobierno pueden contestar a 
preguntas de ese tipo. 
 

Y respecto a la segunda pregunta en relación con la valoración, 
evidentemente nosotros estamos aquí para trabajar, para conseguir y facilitar a 
los ciudadanos que puedan acceder a una vivienda.  Yo en muchas ocasiones 
y los resultados son cuantificables, en muchas ocasiones he mencionado que 
mientras sigan las críticas interesadas, la manipulación, la desinformación, me 
parece muy bien pero desde el Ministerio de Vivienda seguimos trabajando.  Y 
mientras unos critican, otros trabajamos.   
 

Plan de choque, julio de 2004, creación de la Sociedad Pública de 
Alquiler, Plan Estatal de Vivienda, Código Técnico de la Edificación, Ley de 
Suelo.  Y los resultados de las políticas de vivienda, son resultados que no 
tienen un reflejo inmediato, una casa no se hace de la noche a la mañana.  
Primero hay que tener suelo, 25% de reserva para vivienda protegida.  
Después hay que transformarlo, y además con una valoración como establece 
el nuevo proyecto de Ley del Suelo.  Y después hay que edificarlo.  Por tanto, 
como digo, no son políticas que tengan un reflejo inmediato, que son políticas a 
medio y largo plazo. 
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Por tanto, yo no estoy aquí para ser la mejor valorada del Gobierno, sino 
para trabajar por los ciudadanos, y es lo que estoy haciendo desde que me 
hice cargo de esta Cartera.  Por cierto, una Cartera que es una Cartera 
compleja.  Una Cartera que toca el corazón de la economía, toca al sector de la 
vivienda y al sector de la construcción, que son estructurales en la economía 
nacional.  Por tanto, yo entiendo que tocar el corazón de la economía pues 
supone una valoración que será cada vez más positiva a medio y a largo plazo.  
Estoy totalmente convencida porque los resultados son cuantificables, y 
seguimos trabajando por la ciudadanía. 
 

Muchas gracias Ministra.  Y ya para concluir, don Agustín Maure en 
nombre de los patrocinadores. 
 
 

Clausura por Don Agustín Maure (Red Eléctrica de España) 
 

Muchas gracias, José Luis.   Señora Ministra, señoras y señores, buenos 
días.  Me toca a mí cerrar este acto en el cual se ha hablado de un tema 
especialmente importante para la ciudad en general.  Lo decía la Ministra 
ahora, la especial importancia que tiene para la economía, y sobre todo para el 
ciudadano en la doble vertiente, de las personas necesitadas de acceder a 
vivienda, a una vivienda digna y a precio razonable.  Y para todos los 
ciudadanos tengan esa necesidad o no, por las informaciones que 
constantemente nos están llegando sobre las actuaciones especulativas y de 
corrupción que se están viviendo.  Creo que neutralizar esto es un tema 
verdaderamente importante y que nos afecta a todos. 
 

La Ministra nos ha expuesto las actuaciones pasadas, lo que se está 
haciendo, y sobre todo, con un énfasis especial nos ha dicho, lo que va a pasar 
de ahora en adelante.  En ese sentido yo creo que todos tenemos necesidad 
de que tenga éxito en sus actuaciones como Ministra, y en el Gobierno. 
 

Y nada más, en nombre de los patrocinadores, de BT, de ASISA y Red 
Eléctrica, les damos a todos ustedes las gracias y especialmente a la señora 
Ministra. 
 
 


