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Trujillo espera que la subida de los precios se equipare con el IPC a lo largo del 
próximo año 
 
La ministra no considera necesaria una reforma de la Constitución para recuperar competencias urbanísticas y 
atajar la corrupción 
 
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  
 
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy esperanzada en que el precio de la vivienda libre 
mantenga una "desaceleración suave" en los próximos trimestres hasta equipararse con el IPC, si bien dijo que 
será necesario esperar hasta el mes de enero para conocer el dato del último trimestre de 2006, que permitirá 
confirmar si se mantiene la tendencia.  
 
Durante su participación en el Fórum Europa, afirmó que en paralelo con esta evolución, los ciudadanos tienen 
cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda antes de dar el salto a la compra, en 
referencia a la reactivación del mercado del alquiler, así como de la VPO, que ya alcanza el 15% del parque de 
viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el Ministerio.  
 
Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en materia 
urbanística "ya existió", pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el Ministerio de Vivienda a 
los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por los ''populares''.  
 
Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que adelantaban lo 
que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP "no quisieron consensuar".  
 
NO HACE FALTA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.  
 
Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores competencias 
estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y afirmó que ésta "se combate con 
actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella".  
 
En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas encaminadas a luchar contra la 
corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, por el que las comunidades autónomas están 
obligadas a informar de los demandantes y adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las 
transacciones que se realicen, lo que permite un mayor control de este tipo de mercado.  
 
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del derecho de 
tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes de VPO registrados e 
invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias.  
 
MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL.  
 
No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia urbanística, la ministra 
se mostró partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, por cuanto "no supone intervencionismo, sino 
un ejercicio de responsabilidad".  
 
La ministra se refirió concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, de la que dijo es 
"una renovación valiente de las barreras del régimen jurídico del suelo" que está justificado por "un mercado no 
perfectamente competitivo".  
 
Asimismo, aseguró que la Ley de Suelo "no invade competencias de las Comunidades autónomas", sino que, 
por el contrario, podrá "coexistir" con los modelos urbanísticos de diseñados por éstas.  
 
Por otro lado, precisó también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada y la libre empresa", aunque 
matizó que "siempre que sirvan al interés general".  
 
CRÍTICAS AL PP.  
 
Trujillo volvió a hacer hincapié en que la normativa vigente, y elaborada durante el Gobierno del PP, "propicia la 
especulación", a lo que añadió que "urbanizar no es hacer solares, sino hacer ciudad".  
 
Por otro lado, se refirió al informe elaborado por el relator de Asuntos de Vivienda de la ONU, Miloon Kothari, en 
el que se alerta de la especulación urbanística existente en España, para señalar que sólo se trata de un 
"informe preliminar" pendiente de ser sometido a las alegaciones de las instancias consultadas.  
 
Por último, indicó que los niveles de aislamiento acústico que se recogerán en el correspondiente documento 
básico incluido Código Técnico de Edificación (CTE), y que será publicado en marzo de 2007, "estará en la 
media de la UE y no por debajo". 
 
 
 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/116994/12/06/Economia-Vivienda-
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Trujillo confía en que la subida del precio de la vivienda se 
equipare con la del IPC 
 

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, confía en que el precio de la vivienda 
libre mantenga una "desaceleración suave" hasta equipararse con el IPC, si bien ha 
dicho que será necesario esperar hasta enero para conocer el dato del último trimestre de 
2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia.  

La ministra ha afirmado que, en paralelo con esta evolución, los ciudadanos tienen 
cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda antes de dar el 
salto a la compra, en referencia a la reactivación del mercado del alquiler y las de 
protección oficial, que ya alcanza el 15% del parque de viviendas, aunque se mantiene 
lejos del 30% deseado por el Ministerio.  

Por otro lado, Trujillo ha explicado que el pacto ofrecido recientemente por el PP para 
colaborar en materia urbanística "ya existió", pues, según ha dicho, fue ofrecido al 
inicio de la legislatura por el Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por 
todos ellos excepto por los gobernados por los 'populares'.  

Además, ha señalado que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente 
recopiladas que adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los 
municipios del PP "no quisieron consensuar".  

Rechaza una reforma constitucional 
Asimismo, Trujillo no ha considerado necesaria una reforma de la Constitución para 
recuperar mayores competencias estatales en materia de urbanismo con las que 
atajar la corrupción, y ha afirmado que ésta "se combate con actuaciones, como la 
disolución del Ayuntamiento de Marbella".  

En este sentido, ha asegurado que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas 
encaminadas a luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal 
de VPO, por el que las comunidades autónomas están obligadas a informar de los 
demandantes y adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las transacciones que 
se realicen, lo que permite un mayor control de este tipo de mercado.  

Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben 
hacer del derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la 
lista de demandantes de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no 
recojan las condiciones necesarias.  

Más intervención estatal 



No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia 
urbanística, la ministra se ha mostrado partidaria de una mayor actuación estatal en el 
sector, por cuanto "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad".  

La ministra se ha referido concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite 
parlamentario, de la que dijo es "una renovación valiente de las barreras del régimen 
jurídico del suelo" que está justificado por "un mercado no perfectamente competitivo".  

Asimismo, ha asegurado que la Ley de Suelo "no invade competencias de las 
Comunidades autónomas", sino que, por el contrario, podrá "coexistir" con los 
modelos urbanísticos de diseñados por éstas.  

Por otro lado, ha precisado también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada 
y la libre empresa", aunque ha matizado que "siempre que sirvan al interés general".  

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro 
Solbes, también se ha manifestado en la misma línea y ha asegurado que espera que los 
precios de la vivienda vuelvan a la "normalidad" y que aumenten en torno al IPC 
porque las últimas subidas de los precios son "difíciles de justificar". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/trujillo_ipc_espera_subida_precios_1267695.htm 
 

Trujillo espera que la subida de los precios se equipare con el IPC a lo largo del 
próximo año 

 

 
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy esperanzada en que el precio de la 
vivienda libre mantenga una 'desaceleración suave' en los próximos trimestres hasta equipararse 
con el IPC, si bien dijo que será necesario esperar hasta el mes de enero para conocer el dato del 
último trimestre de 2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia.  
Durante su participación en el Fórum Europa, afirmó que en paralelo con esta evolución, los 
ciudadanos tienen cada vez más 'soluciones transitorias' para acceder a una vivienda antes de dar 
el salto a la compra, en referencia a la reactivación del mercado del alquiler, así como de la VPO, 
que ya alcanza el 15% del parque de viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el 
Ministerio.  
Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en 
materia urbanística 'ya existió', pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el 
Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por 
los 'populares'.  
Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que 
adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP 'no quisieron 
consensuar'. NO HACE FALTA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.  
Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores 
competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y afirmó que ésta 
'se combate con actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella'.  
En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas encaminadas a 
luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, por el que las 
comunidades autónomas están obligadas a informar de los demandantes y adjudicatarios de estas 
viviendas y de cada una de las transacciones que se realicen, lo que permite un mayor control de 
este tipo de mercado.  
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del 
derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes 
de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias. 
MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL.  
No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia urbanística, 
la ministra se mostró partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, por cuanto 'no supone 
intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad'.  
La ministra se refirió concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, de la 
que dijo es 'una renovación valiente de las barreras del régimen jurídico del suelo' que está 
justificado por 'un mercado no perfectamente competitivo'.  
Asimismo, aseguró que la Ley de Suelo 'no invade competencias de las Comunidades autónomas', 
sino que, por el contrario, podrá 'coexistir' con los modelos urbanísticos de diseñados por éstas.  
Por otro lado, precisó también que el proyecto de ley 'protege la propiedad privada y la libre 
empresa', aunque matizó que 'siempre que sirvan al interés general'. CRÍTICAS AL PP.  
Trujillo volvió a hacer hincapié en que la normativa vigente, y elaborada durante el Gobierno del PP, 
'propicia la especulación', a lo que añadió que 'urbanizar no es hacer solares, sino hacer ciudad'.  
Por otro lado, se refirió al informe elaborado por el relator de Asuntos de Vivienda de la ONU, Miloon 
Kothari, en el que se alerta de la especulación urbanística existente en España, para señalar que 
sólo se trata de un 'informe preliminar' pendiente de ser sometido a las alegaciones de las 
instancias consultadas. 

 
Por último, indicó que los niveles de aislamiento acústico que se recogerán en el correspondiente documento 
básico incluido Código Técnico de Edificación (CTE), y que será publicado en marzo de 2007, 'estará en la 
media de la UE y no por debajo'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.bolsacinco.com/061212120657EP_trujillo_espera_subida_precios_equipare_ipc_largo.htm 
 

Trujillo espera que la subida de los precios se equipare 
con el IPC a lo largo del próximo año 
 
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy esperanzada en que el precio 
de la vivienda libre mantenga una "desaceleración suave" en los próximos trimestres hasta 
equipararse con el IPC, si bien dijo que será necesario esperar hasta el mes de enero para 
conocer el dato del último trimestre de 2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia.  
 
Durante su participación en el Fórum Europa, afirmó que en paralelo con esta evolución, los 
ciudadanos tienen cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda 
antes de dar el salto a la compra, en referencia a la reactivación del mercado del alquiler, así 
como de la VPO, que ya alcanza el 15% del parque de viviendas, aunque se mantiene lejos del 
30% deseado por el Ministerio.  
 
Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en 
materia urbanística "ya existió", pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el 
Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por 
los "populares".  
 
Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que 
adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP "no quisieron 
consensuar".  
 
No hace falta una reforma constitucional  
 
Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores 
competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y afirmó que 
ésta "se combate con actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella".  
 
En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas 
encaminadas a luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, 
por el que las comunidades autónomas están obligadas a informar de los demandantes y 
adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las transacciones que se realicen, lo que 
permite un mayor control de este tipo de mercado.  
 
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del 
derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes 
de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias.  
 
Más intervención estatal 
 
No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia 
urbanística, la ministra se mostró partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, 
por cuanto "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad".  
 
La ministra se refirió concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, de 
la que dijo es "una renovación valiente de las barreras del régimen jurídico del suelo" que está 
justificado por "un mercado no perfectamente competitivo".  
 
Asimismo, aseguró que la Ley de Suelo "no invade competencias de las Comunidades autónomas", 
sino que, por el contrario, podrá "coexistir" con los modelos urbanísticos de diseñados por éstas.  
 
Por otro lado, precisó también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada y la libre 
empresa", aunque matizó que "siempre que sirvan al interés general".  
 
Críticas al PP  
 
Trujillo volvió a hacer hincapié en que la normativa vigente, y elaborada durante el Gobierno 
del PP, "propicia la especulación", a lo que añadió que "urbanizar no es hacer solares, sino 
hacer ciudad".  
 
Por otro lado, se refirió al informe elaborado por el relator de Asuntos de Vivienda de la ONU, 
Miloon Kothari, en el que se alerta de la especulación urbanística existente en España, para 
señalar que sólo se trata de un "informe preliminar" pendiente de ser sometido a las alegaciones 



de las instancias consultadas.  
 
Por último, indicó que los niveles de aislamiento acústico que se recogerán en el correspondiente 
documento básico incluido Código Técnico de Edificación (CTE), y que será publicado en marzo de 
2007, "estará en la media de la UE y no por debajo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.expansion.com/edicion/expansion/economia_y_politica/economia_europea/es/desarro
llo/718219.html 
 

Trujillo espera que la vivienda suba al mismo ritmo que el IPC en 2007 
 
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, confía en que se mantenga la 
"desaceleración suave" de los precios de la vivienda hasta aproximarse a tasas de 
crecimiento similares a las de la inflación en los próximos trismestres.  

 
"Esperamos y confiamos en que sigamos en el aterrizaje suave de precios de manera que 
pueda coincidir más o menos con la subida del IPC, ese es el objetivo del gobierno", ha 
comentado la ministra sin dar previsiones precisas de precios. 
 
Desaceleración 
Según las últimas cifras oficiales, en un contexto de tipos de interés al alza, los precios de la 
vivienda libre en España crecieron a finales de septiembre un 9,8% con respecto al mismo 
mes de 2005, la menor subida interanual de los últimos cinco años. Trujillo atribuye en 
gran parte a las políticas de su ministerio la desaceleración observada en los precios en los 
últimos dos años. 
 
"Cuando llegamos al poder, los precios subían a tasas del 19% y dos años y medio 
después están subiendo por debajo del 10%", ha recordado la ministra. Además de las 
medidas aplicadas por el Ejecutivo para el impulso al hábito del alquiler y un mayor volumen 
de vivienda protegida, Trujillo ha insistido en que la nueva Ley del Suelo, actualmente a 
debate en el Congreso, contribuirá decisivamente a combatir la especulación y a atemperar 
los precios. 
 
Especulación 
"La Ley actual propicia la especulación y genera expectativas en todo el territorio", ha 
asegurado para criticar la gestión del PP cuando estuvo en el poder. Trujillo ha destacado 
que el actual Gobierno ha dado pasos importantísimos en cuanto a la prevención del fraude 
inmobiliario y ha actuado "de forma decidida y de forma firme por primera vez en este país". 
 
La nueva legislación pretende desincentivar las prácticas de reclasificación y retención 
especulativa de terrenos con los que, en numerosas ocasiones, se financian los 
ayuntamientos en un marco constitucional que otorga gran parte de las competencias en la 
materia a comunidades y corporaciones locales. 
 
Además, el Gobierno pretende instaurar la obligación de que al menos un 25% del 
terreno se emplee para nuevos desarrollos urbanísticos para la promoción de viviendas de 
protección oficial, una medida que Trujillo ha calificado de "coherente y razonable". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Trujillo/considera/movimiento/okupa/modo/vida/alterna
tivo/elpepueco/20061212elpepueco_6/Tes 
 

Trujillo considera el 
movimiento okupa un "modo 
de vida alternativo" 
La ministra de Vivienda matizó que el movimiento ha de regirse por las 
leyes en vigor  

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha asegurado hoy que el 

"movimiento okupa" es "una forma de vida alternativa, por cierto, muy 

extendida en algunos lugares del mundo", aunque ha de regirse por las leyes en 

vigor. 

Trujillo matizó que dicho movimiento "no necesariamente está relacionado con 

el acceso a una vivienda digna, sino que es una forma de vida alternativa, por 

cierto, muy extendida en algunos lugares del mundo, sobre todo en la Unión 

Europea, desde Berlín, a Londres, a Amsterdam". 

Para hacer frente al movimiento okupa, agregó la ministra durante su 

intervención en el Fórum Europa, "tenemos el ordenamiento jurídico con 

medidas punitivas en el Código Penal" o medidas en las leyes de expropiación o 

en las normativas de vivienda de las comunidades autónomas. 

La Constitución, argumentó la ministra, garantiza "el derecho a la propiedad 

privada, el derecho a una vivienda digna y adecuada, y muchos otros derechos", 

y a eso se une un Código Penal en el que "hay penalizadas determinadas 

actuaciones". 

"Por tanto, aun siendo un modo de vida alternativa, se tiene que regir por los 

cauces que establece la legislación", concluyó Trujillo. 

El precio de la vivienda 

La ministra de Vivienda se mostró esperanzada en que el precio de la vivienda 

libre -nueva y usada- en España siga con su línea de "desaceleración moderada" 



durante los próximos trimestres, de manera que "pueda coincidir más o menos 

con la subida del IPC". 

Trujillo destacó que en enero dará a conocer el crecimiento del precio de la 

vivienda en el conjunto del ejercicio de 2006, pero aseguró que "esperemos y 

confiemos que sigamos con el "aterrizaje suave" de los precios, porque es lo que 

queremos todos". 

En este sentido, la titular de Vivienda, destacó que "lo que queremos es que el 

precio de la vivienda, "de forma suave, pero trimestre a trimestre y de forma 

acelerada en los últimos trimestres", pueda equipararse con la subida del IPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/id.9124473/noticias/noticia.htm 
 

Trujillo espera que la subida de precios se equipare con el IPC en 
2007 
 
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy esperanzada en que el precio de la 
vivienda libre mantenga una "desaceleración suave" en los próximos trimestres hasta equipararse 
con el IPC 
 

No obstante, dijo que será necesario esperar hasta el mes de enero para conocer el dato del último 
trimestre de 2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia. 

Durante su participación en el Fórum Europa, afirmó que en paralelo con esta evolución, los ciudadanos tienen 
cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda antes de dar el salto a la compra, en 
referencia a la reactivación del mercado del alquiler, así como de la VPO, que ya alcanza el 15% del parque de 
viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el Ministerio.  

Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en materia 
urbanística "ya existió", pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el Ministerio de Vivienda a 
los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por los 'populares'.  

Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que adelantaban lo 
que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP "no quisieron consensuar".  

NO HACE FALTA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores 
competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y afirmó que ésta "se 
combate con actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella".  

En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas encaminadas a luchar 
contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, por el que las comunidades autónomas 
están obligadas a informar de los demandantes y adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las 
transacciones que se realicen, lo que permite un mayor control de este tipo de mercado.  

Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del derecho de 
tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes de VPO registrados e 
invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias.  

MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL 

No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia urbanística, la ministra 
se mostró partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, por cuanto "no supone 
intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad".  

La ministra se refirió concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, de la que dijo 
es "una renovación valiente de las barreras del régimen jurídico del suelo" que está justificado por "un mercado 
no perfectamente competitivo".  

Asimismo, aseguró que la Ley de Suelo "no invade competencias de las Comunidades autónomas", sino que, 
por el contrario, podrá "coexistir" con los modelos urbanísticos de diseñados por éstas.  

Por otro lado, precisó también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada y la libre empresa", aunque 
matizó que "siempre que sirvan al interés general".  

CRÍTICAS AL PP 

Trujillo volvió a hacer hincapié en que la normativa vigente, y elaborada durante el Gobierno del PP, "propicia la 
especulación", a lo que añadió que "urbanizar no es hacer solares, sino hacer ciudad".  

Por otro lado, se refirió al informe elaborado por el relator de Asuntos de Vivienda de la ONU, Miloon Kothari, en 
el que se alerta de la especulación urbanística existente en España, para señalar que sólo se trata de un 
"informe preliminar" pendiente de ser sometido a las alegaciones de las instancias consultadas.  



Por último, indicó que los niveles de aislamiento acústico que se recogerán en el correspondiente documento 
básico incluido Código Técnico de Edificación (CTE), y que será publicado en marzo de 2007, "estará en la 
media de la UE y no por debajo".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/trujillo_ipc_confia_precio_vivienda_1267934.htm 

Trujillo confía en que precio de la vivienda coincida pronto con subida IPC 
 

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy confiada y esperanzada en que el 
precio de la vivienda libre -nueva y usada- en España siga con su línea de 'desaceleración 
moderada' durante los próximos trimestres, de manera que 'pueda coincidir más o menos con la 
subida del IPC'. 

 
Trujillo, que intervino hoy en un desayuno informativo de Fórum Europea, destacó que en enero dará a conocer 
el crecimiento del precio de la vivienda en el conjunto del ejercicio de 2006, pero aseguró que 'esperemos y 
confiemos que sigamos con el 'aterrizaje suave' de los precios, porque es lo que queremos todos'. 
 
En este sentido, la titular de Vivienda, destacó que 'lo que queremos es que el precio de la vivienda, 'de forma 
suave, pero trimestre a trimestre y de forma acelerada en los últimos trimestres', pueda equipararse con la 
subida del IPC. 
 
Recordó que cuando ella llegó al Gobierno, los precios crecieron a un ritmo del 19 por ciento, cuando 'dos años 
y medio más tarde sólo crecen a un 9,8 por ciento' y 'por primera vez en cinco años por debajo de los dos 
dígitos.' 
 
En esta línea, Trujillo señaló que, con independencia de este hecho, los jóvenes tienen cada vez más soluciones 
y fórmulas para acceder a una vivienda como paso previo a la compra. 
 
La ministra de Vivienda recordó que en dos años y medio más de 400.000 familias han podido acceder a una 
vivienda protegida financiada por el Estado. 
 
Según Trujillo, cuando el PSOE llegó al Gobierno, sólo siete de cada cien viviendas que se construían eran VPO, 
frente al objetivo de su equipo de llegar a treinta de cada cien. 
 
Vivienda ha superado actualmente la barrera del 15 por ciento. 
 
Además, agregó Trujillo, en estos últimos años han sido más de 130.000 viviendas las que se han incorporado 
al parque de viviendas en alquiler. De éstas, más de 50.000 viviendas han recibido algún tipo de ayudas 
públicas o han sido intermediadas por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). 
 
En cuanto a los escándalos urbanísticos, Trujillo aseguró que la corrupción 'no se combate con la legislación ni 
con una reforma constitucional' para que el Estado recupere competencias en materia urbanística, 'sino con 
actuaciones'. 
 
En este sentido, Trujillo indicó que 'este Gobierno ha actuado de forma firme y decidida por primera vez en este 
país' al disolver el Ayuntamiento de Marbella. 
 
la ministra de Vivienda también se refirió a un posible pacto de estado entre los partidos políticos para luchar 
contra la corrupción. 
 
Señaló que actualmente se encuentra en tramitación 'no un pacto contra la corrupción, sino una modificación 
de la normativa que afecta al régimen local', y aseguró que 'como en todos los proyectos del Gobierno, se 
buscará también en este caso el máximo consenso'. 
 
No obstante, recordó que pocos meses después de llegar al Gobierno, su ministerio ofreció a las Comunidades 
Autónomas (CCAA) un pacto por las Políticas de Suelo y Ciudades, que recogía 'todas las iniciativas 
parlamentarias' que los partidos políticos habían llevado al Congreso y el Senado. 
 
Según Trujillo, este pacto avanzaba lo que hoy es el Proyecto de Ley del Suelo, 'pero las CCAA del Partido 
Popular no quisieron consensuarlo'. 'Este pacto ya existió', por tanto, indicó. 
 
En este contexto, Trujillo señaló que el Plan de Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas de prevención 
contra el fraude como el Registro de Viviendas Protegidas, el Registro Autonómico de Demandantes y 
Adjudicatarios, las Ventanillas Unicas, o la obligación de las CCAA de ejercer el derecho de tanteo y retracto. 
 
También se refirió a la futura Ley del Suelo como instrumento de lucha contra la especulación. 
 
A juicio de Trujillo, esta ley no invade las competencias autonómicas en materia de urbanismo, sino que es 
'plenamente respetuosa' con ellas. 
 
En esta línea, se mostró partidaria de que el Gobierno actúe más en materia de urbanismo, porque 'no supone 
un intervencionismo sino un ejercicio de responsabilidad'. 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/117090/12/06/Trujillo-confia-en-que-precio-
de-la-vivienda-coincida-pronto-con-subida-IPC.html 

Trujillo confía en que precio de la vivienda coincida pronto con 
subida IPC 

 

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se 
mostró hoy confiada y esperanzada en que el precio de la vivienda libre -nueva y usada- 
en España siga con su línea de "desaceleración moderada" durante los próximos 
trimestres, de manera que "pueda coincidir más o menos con la subida del IPC". 

Trujillo, que intervino hoy en un desayuno informativo de Fórum Europea, destacó que 
en enero dará a conocer el crecimiento del precio de la vivienda en el conjunto del 
ejercicio de 2006, pero aseguró que "esperemos y confiemos que sigamos con el 
"aterrizaje suave" de los precios, porque es lo que queremos todos". 

En este sentido, la titular de Vivienda, destacó que "lo que queremos es que el precio de 
la vivienda, "de forma suave, pero trimestre a trimestre y de forma acelerada en los 
últimos trimestres", pueda equipararse con la subida del IPC. 

Recordó que cuando ella llegó al Gobierno, los precios crecieron a un ritmo del 19 por 
ciento, cuando "dos años y medio más tarde sólo crecen a un 9,8 por ciento" y "por 
primera vez en cinco años por debajo de los dos dígitos." 

En esta línea, Trujillo señaló que, con independencia de este hecho, los jóvenes tienen 
cada vez más soluciones y fórmulas para acceder a una vivienda como paso previo a la 
compra. 

La ministra de Vivienda recordó que en dos años y medio más de 400.000 familias han 
podido acceder a una vivienda protegida financiada por el Estado. 

Según Trujillo, cuando el PSOE llegó al Gobierno, sólo siete de cada cien viviendas que 
se construían eran VPO, frente al objetivo de su equipo de llegar a treinta de cada cien. 

Vivienda ha superado actualmente la barrera del 15 por ciento. 

Además, agregó Trujillo, en estos últimos años han sido más de 130.000 viviendas las 
que se han incorporado al parque de viviendas en alquiler. De éstas, más de 50.000 
viviendas han recibido algún tipo de ayudas públicas o han sido intermediadas por la 
Sociedad Pública de Alquiler (SPA). 

En cuanto a los escándalos urbanísticos, Trujillo aseguró que la corrupción "no se 
combate con la legislación ni con una reforma constitucional" para que el Estado 
recupere competencias en materia urbanística, "sino con actuaciones". 

En este sentido, Trujillo indicó que "este Gobierno ha actuado de forma firme y 
decidida por primera vez en este país" al disolver el Ayuntamiento de Marbella. 



la ministra de Vivienda también se refirió a un posible pacto de estado entre los partidos 
políticos para luchar contra la corrupción. 

Señaló que actualmente se encuentra en tramitación "no un pacto contra la corrupción, 
sino una modificación de la normativa que afecta al régimen local", y aseguró que 
"como en todos los proyectos del Gobierno, se buscará también en este caso el máximo 
consenso". 

No obstante, recordó que pocos meses después de llegar al Gobierno, su ministerio 
ofreció a las Comunidades Autónomas (CCAA) un pacto por las Políticas de Suelo y 
Ciudades, que recogía "todas las iniciativas parlamentarias" que los partidos políticos 
habían llevado al Congreso y el Senado. 

Según Trujillo, este pacto avanzaba lo que hoy es el Proyecto de Ley del Suelo, "pero 
las CCAA del Partido Popular no quisieron consensuarlo". "Este pacto ya existió", por 
tanto, indicó. 

En este contexto, Trujillo señaló que el Plan de Vivienda 2005-2008 ya contempla 
medidas de prevención contra el fraude como el Registro de Viviendas Protegidas, el 
Registro Autonómico de Demandantes y Adjudicatarios, las Ventanillas Únicas, o la 
obligación de las CCAA de ejercer el derecho de tanteo y retracto. 

También se refirió a la futura Ley del Suelo como instrumento de lucha contra la 
especulación. 

A juicio de Trujillo, esta ley no invade las competencias autonómicas en materia de 
urbanismo, sino que es "plenamente respetuosa" con ellas. 

En esta línea, se mostró partidaria de que el Gobierno actúe más en materia de 
urbanismo, porque "no supone un intervencionismo sino un ejercicio de responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.basefinanciera.com/finanzas/publico/noticias/News.php?REQ=BF11659263
50 

Trujillo confía en que precio de la vivienda coincida pronto con subida IPC 

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy confiada y esperanzada en que el 
precio de la vivienda libre -nueva y usada- en España siga con su línea de "desaceleración 
moderada" durante los próximos trimestres, de manera que "pueda coincidir más o menos con la 
subida del IPC". 
 
Trujillo, que intervino hoy en un desayuno informativo de Fórum Europea, destacó que en enero 
dará a conocer el crecimiento del precio de la vivienda en el conjunto del ejercicio de 2006, pero 
aseguró que "esperemos y confiemos que sigamos con el "aterrizaje suave" de los precios, porque 
es lo que queremos todos". 
 
En este sentido, la titular de Vivienda, destacó que "lo que queremos es que el precio de la 
vivienda, "de forma suave, pero trimestre a trimestre y de forma acelerada en los últimos 
trimestres", pueda equipararse con la subida del IPC. 
 
Recordó que cuando ella llegó al Gobierno, los precios crecieron a un ritmo del 19 por ciento, 
cuando "dos años y medio más tarde sólo crecen a un 9,8 por ciento" y "por primera vez en cinco 
años por debajo de los dos dígitos." 
 
En esta línea, Trujillo señaló que, con independencia de este hecho, los jóvenes tienen cada vez 
más soluciones y fórmulas para acceder a una vivienda como paso previo a la compra. 
 
La ministra de Vivienda recordó que en dos años y medio más de 400.000 familias han podido 
acceder a una vivienda protegida financiada por el Estado. 
 
Según Trujillo, cuando el PSOE llegó al Gobierno, sólo siete de cada cien viviendas que se 
construían eran VPO, frente al objetivo de su equipo de llegar a treinta de cada cien. 
 
Vivienda ha superado actualmente la barrera del 15 por ciento. 
 
Además, agregó Trujillo, en estos últimos años han sido más de 130.000 viviendas las que se han 
incorporado al parque de viviendas en alquiler. De éstas, más de 50.000 viviendas han recibido 
algún tipo de ayudas públicas o han sido intermediadas por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). 
 
En cuanto a los escándalos urbanísticos, Trujillo aseguró que la corrupción "no se combate con la 
legislación ni con una reforma constitucional" para que el Estado recupere competencias en 
materia urbanística, "sino con actuaciones". 
 
En este sentido, Trujillo indicó que "este Gobierno ha actuado de forma firme y decidida por 
primera vez en este país" al disolver el Ayuntamiento de Marbella. 
 
la ministra de Vivienda también se refirió a un posible pacto de estado entre los partidos políticos 
para luchar contra la corrupción. 
 
Señaló que actualmente se encuentra en tramitación "no un pacto contra la corrupción, sino una 
modificación de la normativa que afecta al régimen local", y aseguró que "como en todos los 
proyectos del Gobierno, se buscará también en este caso el máximo consenso". 
 
No obstante, recordó que pocos meses después de llegar al Gobierno, su ministerio ofreció a las 
Comunidades Autónomas (CCAA) un pacto por las Políticas de Suelo y Ciudades, que recogía 
"todas las iniciativas parlamentarias" que los partidos políticos habían llevado al Congreso y el 
Senado. 
 
Según Trujillo, este pacto avanzaba lo que hoy es el Proyecto de Ley del Suelo, "pero las CCAA del 
Partido Popular no quisieron consensuarlo". "Este pacto ya existió", por tanto, indicó. 
 
En este contexto, Trujillo señaló que el Plan de Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas de 
prevención contra el fraude como el Registro de Viviendas Protegidas, el Registro Autonómico de 
Demandantes y Adjudicatarios, las Ventanillas Únicas, o la obligación de las CCAA de ejercer el 
derecho de tanteo y retracto. 
 



También se refirió a la futura Ley del Suelo como instrumento de lucha contra la especulación. 
 
A juicio de Trujillo, esta ley no invade las competencias autonómicas en materia de urbanismo, 
sino que es "plenamente respetuosa" con ellas. 
 
En esta línea, se mostró partidaria de que el Gobierno actúe más en materia de urbanismo, 
porque "no supone un intervencionismo sino un ejercicio de responsabilidad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://es.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-
12-12T122817Z_01_ROD244751_RTRIDST_0_OESBS-VIVIENDA-PRECIOS.XML 

Vivienda confía en una continuada desaceleración de los precios 

MADRID (Reuters) - La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, reiteró el martes su convencimiento de que la 
desaceleración de los precios de la vivienda en España continuará hasta aproximarse a tasas de crecimiento similares a las 
de la inflación.  

"Esperamos y confiamos en que sigamos en el aterrizaje suave de precios de manera que pueda coincidir más o menos con 
la subida del IPC, ese es el objetivo del gobierno", dijo la ministra en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía 
sin dar previsiones precisas de precios.  

Trujillo atribuye en gran parte a las políticas de su ministerio la desaceleración observada en los precios en los últimos dos 
años. Según las últimas cifras oficiales, en un contexto de tipos de interés al alza, los precios de la vivienda libre en España 
crecieron a finales de septiembre un 9,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2005, la menor subida interanual de los 
últimos cinco años.  

"Cuando llegamos al poder, los precios subían a tasas del 19 por ciento, y dos años y medio después están subiendo por 
debajo del 10 por ciento", destacó Trujillo.  

Además de las medidas aplicadas por el Ejecutivo para el impulso al hábito del alquiler y un mayor volumen de vivienda 
protegida, la ministra insistió en que la nueva Ley del Suelo, actualmente a debate en el Congreso, contribuirá decisivamente 
a combatir la especulación y a atemperar los precios.  

"La Ley actual propicia la especulación y genera expectativas en todo el territorio", dijo tras recordar que desde 1988 los 
precios del suelo urbano han crecido más de un 500 por ciento frente a un aumento del 150 por ciento en el precio de la 
vivienda.  

COMBATIR LA CORRUPCIÓN  

En un momento en el que los escándalos urbanísticos ocupan frecuentemente las portadas de los diarios, la ministra dijo que 
el Gobierno estaba combatiendo activamente la corrupción urbanística y que buscaba permanentemente un consenso con 
otros grupos políticos en esta materia.  

"El Gobierno ha dado pasos importantísimos en cuanto a la prevención del fraude inmobiliario (...) el Gobierno de España ha 
actuado de forma decidida y de forma firme por primera vez en este país", dijo.  

La ministra insistió en la "tolerancia cero" a las malas prácticas y en que el Proyecto de Ley "introduce nuevos controles de 
legalidad valiéndose de la competencia estatal".  

La nueva legislación pretende desincentivar las prácticas de reclasificación y retención especulativa de terrenos con los que, 
en numerosas ocasiones, se financian los ayuntamientos en un marco constitucional que otorga gran parte de las 
competencias en la materia a comunidades y corporaciones locales.  

La ministra dijo que la reserva obligatoria que pretende instaurar el Gobierno de al menos un 25 por ciento del terreno de 
nuevos desarrollos urbanísticos para la promoción de viviendas de protección oficial es "coherente y razonable" 

Actualmente, la legislación - que data de 1998- es muy abierta y da libertad a las distintas administraciones autonómicas 
para fijar sus cuotas de vivienda social.  

La ministra también destacó que el nuevo régimen de valoraciones que pretende introducirse evitará precios desorbitados al 
no tener en cuenta las expectativas sino la situación real del suelo.  

Además, insistió en que el conocimiento público mediante registros de los planes de ordenación y gestión del suelo y de las 
actuaciones en vivienda protegida contribuirán a acabar con las malas prácticas. 

 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061212152806 

Trujillo espera que la subida del precio de la vivienda se equipare 
con el IPC a lo largo del próximo año 

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)  
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy esperanzada en que el 
precio de la vivienda libre mantenga una "desaceleración suave" en los próximos 
trimestres hasta equipararse con el IPC, si bien dijo que será necesario esperar hasta el 
mes de enero para conocer el dato del último trimestre de 2006, que permitirá confirmar 
si se mantiene la tendencia.  
Durante su participación en el Fórum Europa, afirmó que en paralelo con esta 
evolución, los ciudadanos tienen cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a 
una vivienda antes de dar el salto a la compra, en referencia a la reactivación del 
mercado del alquiler, así como de la VPO, que ya alcanza el 15% del parque de 
viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el Ministerio.  
Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para 
colaborar en materia urbanística "ya existió", pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de 
la legislatura por el Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por todos ellos 
excepto por los gobernados por los 'populares'.  
Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente 
recopiladas que adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los 
municipios del PP "no quisieron consensuar".  
NO HACE FALTA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL  
Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para 
recuperar mayores competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la 
corrupción, y afirmó que ésta "se combate con actuaciones, como la disolución del 
Ayuntamiento de Marbella".  
En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas 
encaminadas a luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de 
VPO, por el que las comunidades autónomas están obligadas a informar de los 
demandantes y adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las transacciones que 
se realicen, lo que permite un mayor control de este tipo de mercado.  
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben 
hacer del derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la 
lista de demandantes de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no 
recojan las condiciones necesarias.  
MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL 
No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia 
urbanística, la ministra se mostró partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, 
por cuanto "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad".  
La ministra se refirió concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite 
parlamentario, de la que dijo es "una renovación valiente de las barreras del régimen 
jurídico del suelo" que está justificado por "un mercado no perfectamente competitivo".  
Asimismo, aseguró que la Ley de Suelo "no invade competencias de las Comunidades 
autónomas", sino que, por el contrario, podrá "coexistir" con los modelos urbanísticos 
de diseñados por éstas.  
Por otro lado, precisó también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada y la 
libre empresa", aunque matizó que "siempre que sirvan al interés general".  
CRÍTICAS AL PP  



Trujillo volvió a hacer hincapié en que la normativa vigente, y elaborada durante el 
Gobierno del PP, "propicia la especulación", a lo que añadió que "urbanizar no es hacer 
solares, sino hacer ciudad".  
Por otro lado, se refirió al informe elaborado por el relator de Asuntos de Vivienda de la 
ONU, Miloon Kothari, en el que se alerta de la especulación urbanística existente en 
España, para señalar que sólo se trata de un "informe preliminar" pendiente de ser 
sometido a las alegaciones de las instancias consultadas.  
Por último, indicó que los niveles de aislamiento acústico que se recogerán en el 
correspondiente documento básico incluido Código Técnico de Edificación (CTE), y 
que será publicado en marzo de 2007, "estará en la media de la UE y no por debajo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061212152806 

Trujillo espera que la subida del precio de la vivienda se equipare 
con el IPC a lo largo del próximo año 

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró hoy esperanzada en que el precio de la 
vivienda libre mantenga una "desaceleración suave" en los próximos trimestres hasta equipararse 
con el IPC, si bien dijo que será necesario esperar hasta el mes de enero para conocer el dato del 
último trimestre de 2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia.  
 
Durante su participación en el Fórum Europa, afirmó que en paralelo con esta evolución, los 
ciudadanos tienen cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda antes de dar 
el salto a la compra, en referencia a la reactivación del mercado del alquiler, así como de la VPO, 
que ya alcanza el 15% del parque de viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el 
Ministerio.  
 
Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en 
materia urbanística "ya existió", pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el 
Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por 
los "populares".  
 
Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que 
adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP "no quisieron 
consensuar".  
 
NO HACE FALTA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL  
 
Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores 
competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y afirmó que 
ésta "se combate con actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella".  
 
En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas encaminadas a 
luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, por el que las 
comunidades autónomas están obligadas a informar de los demandantes y adjudicatarios de estas 
viviendas y de cada una de las transacciones que se realicen, lo que permite un mayor control de 
este tipo de mercado.  
 
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del 
derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes 
de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias.  
 
MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL 
No obstante, y pese a pedir el compromiso de todos los niveles de Gobierno en materia 
urbanística, la ministra se mostró partidaria de una mayor actuación estatal en el sector, por 
cuanto "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad".  
 
La ministra se refirió concretamente a la Ley de Suelo, actualmente en trámite parlamentario, de 
la que dijo es "una renovación valiente de las barreras del régimen jurídico del suelo" que está 
justificado por "un mercado no perfectamente competitivo".  
 
Asimismo, aseguró que la Ley de Suelo "no invade competencias de las Comunidades autónomas", 
sino que, por el contrario, podrá "coexistir" con los modelos urbanísticos de diseñados por éstas.  
 
Por otro lado, precisó también que el proyecto de ley "protege la propiedad privada y la libre 
empresa", aunque matizó que "siempre que sirvan al interés general".  
 
CRÍTICAS AL PP  
Trujillo volvió a hacer hincapié en que la normativa vigente, y elaborada durante el Gobierno del 
PP, "propicia la especulación", a lo que añadió que "urbanizar no es hacer solares, sino hacer 
ciudad".  
 
Por otro lado, se refirió al informe elaborado por el relator de Asuntos de Vivienda de la ONU, 
Miloon Kothari, en el que se alerta de la especulación urbanística existente en España, para 
señalar que sólo se trata de un "informe preliminar" pendiente de ser sometido a las alegaciones 
de las instancias consultadas.  



 
Por último, indicó que los niveles de aislamiento acústico que se recogerán en el correspondiente 
documento básico incluido Código Técnico de Edificación (CTE), y que será publicado en marzo de 
2007, "estará en la media de la UE y no por debajo". 


