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Solo unos días después de filtrarse el 
acuerdo firmado entre Unidas Pode-
mos y el PSOE para controlar los alqui-
leres de fondos y bancos a través de la 
ley de Vivienda, el PP contraatacó y 
anunció que no solo no aplicaría la nor-
ma en las comunidades que gobierna, 
sino que además la llevaría al Consti-
tucional. Sin embargo, la realidad es 
que la Justicia puede poner en jaque la 
ley de Vivienda incluso antes de que se 
apruebe.  

Porque cuando la norma reciba el 
visto bueno de las Cortes, en principio 
durante el tercer trimestre de 2022, el 

Alto Tribunal ya se habrá pronunciado 
sobre los controles al alquiler. El Cons-
titucional ya maneja dos recursos con-
tra la ley catalana que establece lími-
tes de precios de los arrendamientos 
firmados por fondos de inversión en 
zonas calificadas como tensionadas. Y 
uno de ellos, presentado precisamen-
te por el PP, reclama la suspensión de 
la norma por ser, entre otras cosas, un 
«ataque a la propiedad privada».  

La ley catalana, aprobada hace poco 
más de un año, ha generado una gran 
polémica en el sector inmobiliario. La 
Generalitat asegura que ha servido para 
desinflar los precios, pero los expertos 
achacan las caídas a la pandemia y ad-
vierten de que lo que se ha reducido es 
la oferta de viviendas en alquiler. Según 
Idealista, el stock disponible se ha des-
plomado un 42% en Barcelona.  

Todavía se desconoce la posición que 
tomará el Tribunal Constitucional res-
pecto a la ley, pero si finalmente la tum-
ba asestará un duro mazazo a los pla-
nes del Gobierno central en materia de 
vivienda. El anteproyecto pactado por 
PSOE y Unidas Podemos replica aspec-
tos clave de esta norma en concreto.   

El PSOE es consciente de esta ame-
naza jurídica. Fuentes cercanas a las 
negociaciones de la ley de Vivienda ase-
guran que el Partido Socialista demo-
ró el acuerdo todo lo que pudo porque 
estaba esperando a la decisión del Cons-
titucional sobre la normativa catala-
na. Según estas fuentes, solo el órda-
go de Unidas Podemos (que amenazó 
con no apoyar los Presupuestos si no 
se alcanzaba un pacto en materia de 
vivienda) obligó al PSOE a acatar de-
finitivamente los controles al alquiler. 
Un acuerdo que se produjo nada más 
y nada menos que tras nueve meses de 
negociaciones y después de que ni la 
dupla Ábalos-Iglesias ni la pareja Bo-
laños-Belarra lograran llegar a un en-
tendimiento. Solo la intervención de 
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz salvó el 
pacto a última hora. En el Gobierno de-
fienden que el acuerdo firmado con-
tiene importantes diferencias respec-
to a la ley catalana. Sobre todo, porque 
amplía los supuestos en los que los pro-
pietarios se verían liberados de some-
terse a los controles de precios. 

Cambios en el tribunal 
Los próximos meses serán determinan-
tes para el proyecto, ya que está previs-
to que el Consejo de Ministros dé su vis-
to bueno a la ley el próximo 26 de octu-
bre. La decisión del Constitucional sobre 
los controles a los alquileres llegará más 
tarde. El Alto Tribunal maneja dos re-
cursos contra la norma: uno del PP –el 
primero que se presentó– y otro, curio-
samente, del Gobierno, que la impug-
nó pese a pactar una medida similar 

con Unidas Podemos. No ha sido la úni-
ca contradicción del Ejecutivo. El Go-
bierno ha recurrido la ley porque con-
sidera que la Generalitat vulnera com-
petencias estatales al aplicar controles 
a los alquileres, pese a que en las últi-
mas semanas ha remarcado que las 
competencias en vivienda están en ma-
nos de las comunidades. 

De hecho, durante el anuncio del 
acuerdo para aprobar la ley de Vivien-
da remarcó que la norma tendría «res-
peto» por las competencias autonómi-
cas. En base a ese «respeto», el Ejecu-
tivo ha prometido que solo las regiones 
que quieran aplicar los controles a los 

alquileres llevarán a cabo la medida. 
Una decisión que limitará en gran par-
te el alcance de la ley. 

Fuentes jurídicas explican que am-
bos recursos son independientes. Cada 
uno de ellos tiene su ponente. Y mien-
tras el del Partido Popular se encuen-
tra en un periodo mucho más avanza-
do para ir a pleno, el del Gobierno to-
davía puede tardar en resolverse al 
menos seis meses. Eso sí, la decisión 
del TC respecto al primero establecerá 
doctrina y afectará al segundo.  

 En el sector inmobiliario se cree que 
el Alto Tribunal tumbará los controles 
a los alquileres catalanes, que también 
han sido aplicados por municipios go-
bernados por el PP como Badalona. 
Aún pasarán algunas semanas hasta 
que la Justicia analice este caso. Sobre 
todo porque en breve se aprobará la re-
novación de cuatro magistrados del 
Constitucional, lo que dilatará de for-
ma expresa el proceso. Aún así, el caso 
promete estar resuelto antes que la ley 
de Vivienda. Y el fallo condicionará, de 
un modo u otro, la futura norma. 

Alquiler de vivienda en Rivas Vaciamadrid (Madrid)  // JOSÉ RAMÓN LADRA

El Tribunal Constitucional 
estrecha el cerco sobre los 
controles de los alquileres 
∑ Se pronunciará en 

breve sobre una 
norma catalana 
similar a la futura  
ley de Vivienda

M. VERA BARCELONA  

El secretario general de la patronal 
catalana de pequeñas y medianas 
empresas Pimec, Josep Ginesta, pro-
puso ayer suspender de empleo y 
sueldo a los trabajadores que no es-
tén vacunados con la pauta comple-
ta ni muestren regularmente prue-
bas negativas que certifiquen que no 
pueden contagiar el Covid-19. En una 
entrevista con la emisora Rac-1, Gi-
nesta defendió que esta medida no 
limita los «derechos individuales» 

de las plantillas, sino que favorece 
que los centros de trabajo sean espa-
cios de bajo contagio. El dirigente 
empresarial también propuso esta-
blecer un mecanismo de control a 
través de una aplicación móvil que 
verifique el estado de la persona por-
que, según él, unos 350.000 trabaja-
dores no están todavía vacunados 
solo en Cataluña. Para Ginesta, estas 
medidas serían un «incentivo» para 
conseguir una inmunidad de grupo 
más amplia. 

Proponen dejar sin empleo  
y sueldo a los no vacunados 

LA PATRONAL CATALANA PIMEC

ANUNCIO

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80.2 en relación
con el 60 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, se pone en general conocimiento que,
la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el 29 de
septiembre de 2021, adoptó el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
del Área de Planeamiento Remitido APR 3.4-11 “Manzana
Cocheras Llorente” formulado por la Junta de Compensación
del APR 3.4-11 constituida para su desarrollo y concretado en
el documento presentado el 22 de febrero de 2021 con NRE
2021/6688 y posteriormente subsanado con la documentación
presentada el 17 de septiembre de 2021 con NRE 2021/39002
con las condicionantes derivadas del informe de la Arquitecta
Municipal Jefa de Planeamiento Urbanístico y la Ingeniera
Técnica Forestal de fecha 21 de septiembre de 2021.

SEGUNDO.- Someter el expediente al preceptivo trámite
de INFORMACIÓN PÚBLICA por el plazo de VEINTE DÍAS,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
acuerdo, mediante la inserción de anuncios en el Boletín O>cial
de la Comunidad de Madrid, en un periódico de la provincia con
difusión corriente en la localidad, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la página web municipal.

Lo que se publica para general conocimiento y con el >n de que
cuantas personas se consideren interesadas puedan formular
alegaciones durante el plazo de VEINTE DÍAS contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, pudiendo examinar
el expediente en el departamento de Plani>cación Urbanística de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento, de lunes
a viernes y desde las 9,00 a las 14,00 horas, con cita previa a
través del correo electrónico planeamiento@pozuelodealarcon.
org. así como en los canales de información urbanística de la
página Web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

(https://www.pozuelodealarcon.org/urbanismo-y-vivienda/
expedientes-urbanisticos-en-informacion-publica).

Pozuelo de Alarcón, a 8 de octubre de 2021.
EL GERENTE MUNICIPAL DE URBANISMO
Raúl Herranz Muñoz.

ANTIGÜEDADES
COMPROMUEBLES

Pinturas, espejos, relojes, monedas,
joyería...Vacío pisos. Visito pueblos.
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