
  

10 medidas para pinchar la burbuja del alquiler
y legislar el alquiler social en el mercado libre.

● SALVA TORRES
● Fundador de la Asociación por el Alquiler Público y Asequible- 500x20 (2005)
● Todo lo que diga lo podeís encontrar en diferentes artículos ampliados en:
● prouespeculacio.org/ ……. castellano
● 500x20.prouespeculacio.org/…... catalán y en castellano
 



  

10 medidas para pinchar la burbuja del alquiler
y legislar el alquiler social en el mercado libre.

● Cómo son los hogares en alquiler?
● Quienes son los arrendadores?
● El derecho a la vivienda fuera del mercado en España= 1,5% entre 

vivienda pública y social
● El mercado libre de alquiler= 98,5%



  

HECHOS  - OPINIONES

● Cerca de 4 millones de hogares en alquiler (< 20% de 17mill)
● 1 millón más desde la crisis (golpe estado financiero de EURIBOR)
● Concentrados en las grandes ciudades
● Hogares pobres, inmigrantes, jóvenes, hogares monoparentales de mujer e 

hijos
● ~ 80% de los desahucios en las grandes ciudades. En BCN siempre superó a 

los hipotecarios pero sin presencia mediática.
● Caseros: son principalmente personas físicas y sociedades patrimoniales 

fruto de la sociedad de los propietarios del franquismo y de la revolución 
nacional-socialista de J.L.Arreces 1959.

● ¡ojo! Socimi representan sólo 2% . en aumento – concentración de la 
propiedad inmobiliaria
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HECHOS – PROGRAMA - FICCIONES
● La subida de los alquileres ha provocado una nueva pobreza que significa 

que más del 50% del salario va a pagar rentas inmobiliarias.
● NADA JUSTIFICA SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE ESTA INJUSTICIA
● Si se paga rentas al que no trabaja, se le hacen regalos fiscales al que no 

trabaja, se adecuan las leyes para favorecer los derechos de los que no 
trabajan, la Justicia y la policía actúa para proteger los derechos de los que 
no trabajan y viven de rentas.

● A CAMBIO DE QUÉ? DE NADA? … LES SALE GRATIS!
● Esto tiene un nombre… FEUDALISMO CAPITALISTA (PARÁSITO)
● El crecimiento económico del capitalismo actual es hueco, se basa en el 

rentismo, en las rentas de monopolio, en el sector FIRE en ingles: FINANCE – 
INSURANCE – REAL STATE (Michel HUDSON)

● La expansión cuantitativa del BCE ha monetizado la creación de deudas 
titulizadas, bonos, que ha generado una liquidez sin precedentes para 
empresas como Blackstone que compran todo.A esa ola especulativa se han 
sumado después los caseros patrios en una 2ª burbuja dl alquiler posterior a 
la del 2003.
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES - OPINIÓN
● Congelación temporal de alquileres vigentes y nuevos hasta la aprobación de una 

nueva LAU – derogación actual!- que asegure el alquiler social en el mercado libre.
● Prórroga forzosa para los contratos vigentes y los nuevos.
● Contrato de alquiler único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda.
● Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores.
● Realizar desgravaciones fiscales a todos los inquilinos baremando el alquiler para que 

no supere el 20% de la renta familiar disponible.
● Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las 

ventas de viviendas que no sean para primera residencia.
● Municipalización del suelo urbano. El suelo ni se crea ni se destruye. Es patrimonio de la 

humanidad. No puede formar parte del precio de la vivienda porque es especulativo.
● Plan de inspección y cierre de todos las Viviendas de Uso Turístico ilegales
● El aumento significativo de un parque de alquiler público y asequible ya sea de nueva 

construcción,adquisición y cesiones de uso de viviendas privadas a la administración.
● Expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la Banca y los grandes 

tenedores para ampliar el parque de alquiler público y social.



  

HECHOS  - OPINIONES
SI LA PROPIEDAD TIENE VENTAJAS DEBERIA SER A CAMBIO DE ALGO?

El contrato de alquiler no es un contrato privado entre ciudadanos libres.

● Y eso es así si leemos de manera literal la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos – LAU- donde en su preámbulo expone:

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar 
el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política 
de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 
47, de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada.
La consecución de este objetivo exige una modificación normativa que permita 
establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes, y aunque 
es evidente que el cambio normativo por sí mismo no constituye una condición 
suficiente para potenciar la oferta en este sector, sí es una condición necesaria para 
que ello se produzca. La regulación sustantiva del contrato de arrendamiento ...
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HECHOS  - OPINIONES
● Creemos firmemente pues que todos los 

contratos privados firmados en el Estado 
español son de alquiler social -por iniciativa 
privada- pues el mandato constitucional que 
presta el casero al inquilino está recogido en 
las leyes y gozan del amparo económico 
estatal en los tributos y en el derecho 
sustantivo. 

● En todos menos en uno: el precio del 
arrendamiento y su duración es libre. A 
diferencia del trato con el propietario, el Estado 
genera un agravio comparativo enorme con el 
inquilino, base de la burbuja actual. SI hay 
derechos sustantivos para el casero también el 
artículo 47 debería ser sustantivo para el 
inquilino.
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HECHOS  - OPINIONES

Es urgente poner coto al 
abuso «legislativo» 

rentista.

● La LAU debe ser intervenida o 
derogada para garantizar «su 
carácter social» y la equidad de 
prestaciones mientras no 
aseguramos un parque público de 
viviendas de alquiler asequible.

● Ello exigiría la inclusión legislativa 
del carácter social de los contratos 
subscritos bajo la tutela del Estado.

El argumento de PP y C’s es muy bueno
“el Estado debería gobernar para todos y no sólo para los rentistas”
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carácter social de los contratos de arrendamiento subscritos bajo la tutela del Estado.

●  si un inquilino por las vicisitudes de la vida no puede hacer frente al pago de rentas debería tener la cobertura pública 
también para asegurar el cumplimiento del artículo 47 y asegurar que la contraparte subvencionada pudiera hacer negocio.

● que si el Estado no quiere o no puede asegurar que el contrato subvencionado del arrendador se cumpla por ambas partes, 
el ciudadano debería tener asegurado una vivienda pública para cumplir con el mandato del artículo 47 de la Constitución.

● que mientras eso no ocurre, el arrendador debería dar cobijo al inquilino, y suspenderse las leyes procesales aparejadas a 
esta ley sustantiva que aseguren el derecho a la vivienda de la Constitución y de los tratados internacionales firmados por 
España.

● que los beneficios fiscales del arrendamiento deberían ser optativos. Si los quieres, deberían ser fruto de la tutela estatal en 
forma de contrato único público que asegura derechos y deberes entre las partes, y las partes no son arrendador y 
inquilino, también el Estado en tanto interviene sí o si en el negocio y en un derecho fundamental.

● Si su negocio no quiere que esté bajo la tutela estatal del alquiler social, no problem, entre en el libre y salvaje mercado con 
todas las consecuencias que otros sufren si el negocio no va bien.

● pero si acepta la intervención pública, o sea, si acepta todas las enormes ventajas de las deducciones, amortizaciones y 
desgravaciones que garantizen el artículo 47 de la Constitución también debería el Estado obligar al propietario a que su 
propiedad fuera usada como vivienda hasta que el inquilino moroso tuviera la protección de un techo cuando las vicisitudes 
del hogar van mal dadas. para eso, tenemos los testigos de los Servicios Sociales que hacen de fiscalizadores que el pobre 
es pobre de verdad y lo puede demostrar, y de las Oficinas de vivienda que gestionarían ese contrato entre partes.

● Estamos hablando por tanto, de un mercado regulado de alquiler social de iniciativa privada con todas las consecuencias y 
entre ellas los precios. La Adicional Primera de la LAU habla expresamente del Régimen de las viviendas de protección 
oficial en arrendamiento donde se especifican características de las viviendas, precios por metro cuadrado y incrementos.

● Deberían realizarse todas las modificaciones jurídicas y procesales para acabar con las consecuencias más sangrantes de 
la burbuja como desahucios, desalojos, etc
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LAU Y LEYES TRIBUTARIAS

BALANCE FISCAL
● El BALANCE CONTABLE y de RESULTADOS DE 

LA ELUSIÓN FISCAL DE LOS ARRENDADORES 
ES RUINOSO y cualquier empresa hubiera despedido 
a sus directivos y cambiado la estrategia.

● A no ser que precisamente ese SEA SU OBJETIVO: 
arruinar al Estado a cambio de beneficiar a un 
sector acomodado de la sociedad, los rentistas 
inmobiliarios, creando una enorme base de 
propietarios que es el substrato social 
conservador y reaccionario cautivo de los partidos 
constitucionales..

HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN

LAU Y DERECHO SUSTANTIVO CASEROS

BALANCE SOCIAL
● Miles de desahucios sin alternativa

● Maquinaria judicial sobrecargada a favor caseros

● Miles de policias asegurando el derecho de los 
caseros pero descuidando servicios esenciales para 
la comunidad

● Violencia gratuita contra familias desalojadas y 
activitas

● Miseria creciente en los barrios populares de las 
ciudades de nuestro país.
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HECHOS  - OPINIONES

VENTAJAS GRATIS 
PARA LOS CASEROS

ELUSIÓN FISCAL = 
EXENCIONES FISCALES

+
DESGRAVACIONES 

FISCALES

● COMO DESGRAVA EL 
ALQUILER EN EL IRPF o 
I.SOCIEDADES



  

HECHOS  - OPINIONES
“La elusión fiscal inmobiliaria de los caseros es insostenible 

PRESUPUESTARIAMENTE”

Impuesto de Sociedades (IS)
● El IS es una maraña imposible PARA conocer los datos reales. Algunos que si 

aparecen:
● Las SOCIMI, creadas en 2009, le suponen al herario público 260,57 millones 

para ejercicio 2018
● Sociedades Patrimoniales dedicadas al arrendamiento de viviendas 24,5 

millones en 2014
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HECHOS – PROGRAMA – 
FICCIONES - OPINIÓN

● Sociedades Patrimoniales 
dedicadas al arrendamiento 
de viviendas – I.S. 2014

● BONIFICACIONES 24,5 
millones de euros
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

¡ Vamos a por el IRPF !

componentes del rendimiento del capital inmobiliario IRPF2013



  

10 medidas para pinchar la burbuja del alquiler y legislar el alquiler social en el mercado libre.

HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 
IRPF 2004-14 - los gastos deducibles y las desgravaciones fiscales a los arrendadores

66.211 millones!Hacienda no puede investigar gastos 
deducibles de 16 millones de declaraciones
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

IRPF 2011-14

los gastos deducibles y las desgravaciones fiscales a los arrendadores

NÚMERO HOGARES EN ALQUILER Y DECLARACIONES REALES DE LOS 
CASEROS incluidos locales de negocio en arrendamiento

En 2013 sólo 1.350.757 caseros- IRPF- declaran cobrar rentas
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

¡ CONCLUSIONES del IRPF + I.S. !

ELUSIÓN FISCAL IRPF 2004-2014 = 66.211 millones +

FRAUDE FISCAL IRPF= posiblemente una cifra igual +

ELUSIÓN FISCAL I.S. 2004-2014 = desconocido +

Ayudas pago alquiler Planes Vivienda estatales= no evaluado (576m en 2012)+

Ayudas de emergencia Ayuntamientos a impagos rentas= no evaluado (BCN 30m 2015-18) +

Ayudas a construcción VPO venta que luego seran de alquiler= no evaluado

Ayudas a compra vivienda 30 años= 77.500 millones – luego muchas van al alquiler

Exención fiscal total a Iglesia CATÓLICA= no evaluado

España es uno de los países que más 
gasta en vivienda para enriquecer a 
los arrendadores a costa de todos 
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

¡ Vamos a por la amortización inmobiliaria !

cuántas veces 
tiene derecho la 

propiedad a 
amortizar la 

vivienda en su 
vida útil? 

eternamente? y 
si la vivienda 
había sido de 

protección 
oficial, reciben 

ayudas 
públicas, se 

puede permitir 
el 

enriquecimiento 
con dinero 
público? 
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

¡ Vamos a por los impuestos que paga cada cual !

INQUILINO de C y  TRABAJADOR ABUELITO pensionista - 1 alquiler ABUELITO RENTISTA - 2 alquiler
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

¡ injusticia fiscal!

Las tres personas tienen los mismos ingresos -27.000€
el mismo mínimo vital- 5500- por el que supuestamente deberían poder subsistir
El asalariado inquilino A deberá sobrevivir con 10.359,35€
el abuelito jubilado B vivirá holgadamente con 24.702.90€
el abuelito rentista C prácticamente vivirá con todos sus ingresos 26.568€
Cual es el origen de este trato fiscal tan INJUSTO? el origen de los ingresos.

IRPF: EXPOLIADO SI TRABAJAS, PREMIADO SI VIVES DE RENTAS
El asalariado paga un 1.000% más por trabajar creando riqueza que viviendo de rentas.

LA HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA CASTIGA FISCALMENTE AL TRABAJADOR 
CONFISCÁNDOLE 4.640€ SIMPLEMENTE POR SU CONDICIÓN SOCIAL: TRABAJA!

POR CONTRA, LA AGENCIA TRIBUTARIA, el Estado español, PREMIA CON sólo 432€ 
de impuestos AL RENTISTA QUE NUNCA DECLARÓ TRABAJO ALGUNO.
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

Las mejoras urbanísticas encarecen la vivienda

¿Cómo evitar que los propietarios encarezcan las 
viviendas por el simple hecho de las mejoras 
urbanísticas que se pagan con los impuestos de 
todos pero se benefician unos pocos?
● Municipalización suelo urbano
● Modificar la Ley de Propiedad Horizontal para dar cabida a 

esta visión garantista del suelo urbano como propiedad 
colectiva del que todo el mundo se beneficia. Por tanto, el 
suelo se alquilaría o se tendría como derecho de uso pagando 
un impuesto al municipio. En BCN y Madrid el suelo puede 
llegar a costar hasta el 70% del valor de construcción.

● Eliminar impuestos como el de Bienes Inmuebles – IBI-, es un 
impuesto de patrimonio a las clases bajas.

● Este enfoque de derecho colectivo del suelo urbano simplifica 
la burocracia en torno al sector inmobiliario.

● Para permitir la movilidad habitacional de la población con 
derecho de propiedad de viviendas se podría crear cámaras de 
compensación sólo en el caso de posibles pérdidas en 
viviendas principales.
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 

Limitación? Regulación? de los alquileres

Primera duda: si un hogar cobra 1000 € pagará sólo 200 
independientemente de la clase de piso? Entonces todo el 
mundo querrá los mejores pisos. 
Segunda duda: si a un alquiler optan dos hogares de renta 
1000 € (200 € el recibo mensual) y otro de 2000 € (400 € el 
recibo mensual), a quien creen que alquilarán el piso? Por qué 
aún es el propietario quien decide a quien alquila el piso.
Tercera duda: como controlarán si bajo mano no se cobra un 
plus para un piso mejor?
Cuarta duda: la medida en un mercado de alquiler libre (98% 
en las grandes ciudades) no creará gentrificación?
Quinta duda: en el parque de alquiler libre la edad media de la 
vivienda que se alquila es de + de 50 años. Como piensan 
abordar la rehabilitación y la eficiencia energética?…….

Mientras Podemos, EnComú, Generalitat y 
otros marean la perdiz con la regulación de 
precios, Berlín congela los alquileres como 
proponía 500×20 desde hace un año.



  

● Michel Rocard – ministro socialista hace ya unos cuantos años, “para el débil, la 
libertad oprime y la ley protege”.

● ¿HACEMOS LEYES QUE PROTEJAN AL DÉBIL?
● ¿ESPERAMOS UN ESTALLIDO SOCIAL? Un gran movimiento por un parque público 

de alquiler expropiando a la Banca?
● ¿VOLVEMOS A UNA ERA DE MISERÍA?
● Los programas políticos son promesas de futuro y el señoreaje de ese tiempo lo ejerce 

la Banca con el dinero.
● En Australia actualmente hay una enorme burbuja de la vivienda. El gobierno 

australiano a través de su Banco Central generó dinero de la nada regalando hasta 
35.000 dólares por hogar en el programa de incentivo de los primeros propietarios ¿les 
suena la frase de los incentivos fiscales a la compra de vivienda de estas décadas en 
España?. Después de la experiencia, hoy Australia es uno de los países más 
endeudados y el 10% de la población que picó el anzuelo tiene una hipoteca 
sumergida. ¿Les suena? Los precios de la vivienda se triplicaron y los bancos hicieron 
su agosto con hipotecas que cubrían a lo que la ayuda gubernamental no llegaba. 
¿LES SUENA?
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HECHOS – PROGRAMA – FICCIONES – OPINIÓN 
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HECHOS – PROGRAMA - FICCIONES
● Congelación temporal de alquileres vigentes y nuevos hasta la aprobación de una 

nueva LAU – derogación actual!- que asegure el alquiler social en el mercado libre.
● Prórroga forzosa para los contratos vigentes y los nuevos – indefinidos- (excepto en 

caso de necesidad familiar justificada).
● Contrato de alquiler único, inspeccionado por las Oficinas de Vivienda.
● Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores.
● Realizar desgravaciones fiscales a todos los inquilinos baremando el alquiler para que 

no supere el 20% de la renta familiar disponible.
● Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las 

ventas de viviendas que no sean para primera residencia.
● Municipalización del suelo urbano. El suelo ni se crea ni se destruye. Es patrimonio de la 

humanidad. No puede formar parte del precio de la vivienda porque es especulativo.
● Plan de inspección y cierre de todos las Viviendas de Uso Turístico ilegales
● El aumento significativo de un parque de alquiler público y asequible ya sea de nueva 

construcción,adquisición y cesiones de uso de viviendas privadas a la administración.
● Expropiación sin indemnización de las viviendas vacías de la Banca y los grandes 

tenedores para ampliar el parque de alquiler público y social.
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