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INTRODUCCIÓN 
 
El 12 de Junio del presente año, las entidades del Tercer Sector Social  organizaron una jornada a fin de 
discutir la realidad habitacional que se está presentando en Barcelona y en España en general, a través 
de diferentes invitados, se generaron Mesas de discusión en las que se plantearon las diversas 
perspectivas de representantes de la Administración Pública, Sindicatos, entidades financieras y 
entidades del Tercer Sector Social.    
 
En este documento se presenta la alocución de los diferentes conferencistas, recopilada a través de 
apuntes y archivos de audio tomada como participante de esta jornada. Y una síntesis final del 
documento que presentaron los organizadores como conclusiones y propuestas del evento Derecho a la 
vivienda: Nuevas soluciones, nuevas políticas.    
 
El evento fue realizado en catalán, sin embargo se realizó la traducción de los mismos y se presentan los 
distintos discursos en castellano, para cualquier duda o corroboración de datos se puede acudir a los 
audios que tiene la elaboradora de este documento como archivo personal. 
 
Para mayor información en relación a la jornada, se puede tener acceso a la página del evento a través 
del siguiente link: http://www.tercersector.cat/noticia.asp?id=726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tercersector.cat/noticia.asp?id=726
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JORNADA . Dret a la´habitatge noves solucions, noves polítiques 
Taula del Tercer Sector Social. 12 de Junio 2012 
 
 
Aspectos importantes expuestos en el transcurso de la jornada. 

 
PRESENTACIÓN JORNADA 
Angels Guiteras_ Presidenta de la taula del Tercer Sector 
 
El Pacto Nacional de Vivienda 2007-2016 se firmó el 8 de octubre del 2007, en una realidad (político, 
social, económica) muy diferente de la que nos encontramos hoy día.  Por eso muchas de las políticas 
que contempla ya no resultan adecuadas ni posibles para poder garantizar el acceso a una vivienda 
digna a la población de Cataluña, y evitar la exclusión y la segregación social.  
 
Art. 47 de la Constitución española - No se está cumpliendo y es alarmante la cantidad de 
ciudadanos/nas que no pueden disfrutar de este derecho esencial. Una vivienda digna es un elemento 
indispensable para garantizar el libre y correcto desarrollo se todas las personas en nuestra sociedad. 
 
No tener acceso a una vivienda digna es una puerta abierta a la exclusión social. Y a pesar de esto y de 
los efectos de la crisis, la opinión pública, las administraciones, las empresas, continúan considerando la 
vivienda principalmente como un negocio y no como un derecho fundamental que garantizar y 
preservar. 
 
La economía inmobiliaria, la construcción especulativa de vivienda, están en el núcleo y el origen de la 
crisis económica profunda que nos afecta. Y nuestro déficit social en materia de vivienda es la 
consecuencia. Crisis económica y crisis del derecho a la vivienda son dos caras de una misma moneda, 
ya es hora de cerrar y acabar con esta relación perversa. Porque sus consecuencias están siendo 
devastadoras.   
 
De esto, la iniciativa popular de presentar una solicitud para demandar la regulación de Dación en pago 
y promover el Alquiler Social.  
 
No se puede dejar de hablar, del suceso de esta semana: el rescate de nuestro sistema bancario con los 
Fondos Europeos. “El País” del domingo estimaba que nuestros bancos mantienen un stock de un millón 
de viviendas vacías,  ahora tenemos la oportunidad de como mínimo tener la intervención de Estado y 
rescatar los fondos públicos Europeos y colocarlos al servicio de la política de vivienda que nuestro país 
necesita. Nuestra oferta de viviendas de alquiler social actual no pasa del 1,5% del parque de vivienda 
del país, delante de una mediana europea del 18%, para acercarnos a este porcentaje harían falta 
550.000 viviendas de alquiler social en Catalunya, ahora tenemos una oportunidad única para poder 
dirigir nuestros pasos a esta dirección. 
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Mercè Conesa_ Vicepresidenta de la Diputación de Barcelona 
 
Se hace necesario reflexionar cuál es la problemática y plantear nuevas soluciones, ya que con el marco 
legislativo que se tienen actualmente difícilmente podremos adaptarnos a la realidad y las necesidades 
sociales que se tienen actualmente. 
 
¿Qué podemos hacer?, en primer lugar trabajar conjuntamente. Por una parte la diputación de 
Barcelona está trabajando desde una perspectiva global en dos áreas, área de territorio y el área de 
atención de personas, y sin duda alguna los servicios sociales son los que les toca estar en esas 
trincheras de atención, por lo que una de los primeros aspectos propuestos es: 
 
- Empoderar a los servicios sociales municipales para que puedan tener alternativas, para que puedan 
denunciar y puedan ayudar a detener el proceso de desalojos. Detener los desalojos es un elemento 
clave. 
 
- Alianzas con los Colegios (abogados, administrador…) 
 
- Cambio de Normativa: No puede ser que a una persona que ha dado su vivienda en pago le exigimos el 
pago de plusvalía, y por tanto, en este sentido los ayuntamientos deben trabajar para no cobrar este 
plusvalor, porque es como cobrar un plusvalor a un señor que está desalojado. ¿De que forma? 
Suspensión del cobro, en el caso de Sant Cugat se está realizando, solicitando a la administración 
competente que cambie la legislación, para que en casos de desalojo sea la entidad bancaria quien 
asuma este pago y no se le pase a la persona desalojada. 
 
- Parque Público de vivienda y la necesidad que sea enfocado en casos más críticos, por lo que más que 
nunca se necesita el Saneamiento de las entidades financieras, sin este saneamiento del sistema 
financiero y sin que estas devuelvan algún crédito a las empresas o sociedades de viviendas, será muy 
difícil poder abordar este parque público que hoy se necesita más que nunca. Aun cuando existen 
Ayuntamientos que han recibido créditos en épocas pasadas y tienen un parque de viviendas de 
alquiler, en la provincia existen 308 municipios y hay unos muy pequeños, por lo tantos estos municipios 
pequeños dependen de la Generalitat, y la Generalitat no obtiene el crédito financiero será imposible 
continuar con la política de vivienda. 
 
- Interpelación directa a los bancos, si los bancos han recibido dinero público los bancos han de hacer un 
retorno de este dinero público en una vivienda o un parque social, haciendo un retorno del dinero en 
valor social. Los responsables políticos han de comenzar a decir a las entidades financieras: si quieren 
caminar conjuntamente con toda la ciudadanía, también han de hacer este esfuerzo de responsabilidad 
social corporativas y por tanto hacer ese retorno de valor social. 
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Lluis Recoder_ Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 
Problema actual: sobre endeudamiento de las familias, muchas por asumir compromisos que luego no 
podían cumplir, pero también es cierto que este es un país que el principal asesor económico y fiscal de 
muchas de las familias era el delegado territorial local de la institución de crédito hipotecario, donde la 
base no era el servicio y la atención al ciudadano sino cumplir un número de captación de personas.   
 
Tampoco se ha de olvidar que el financiamiento de las políticas públicas de vivienda en Catalunya, tenía 
una parte presupuestaria muy significativa que viene del Estado y lo reparte entre las distintas 
administraciones que hacen políticas de vivienda. Estos recursos han sido recortado muchísimo, y se han 
ido recortando desde hace unos 2 ó 3 años, donde el primer ajuste va a ser de 1.257millones de euros y 
eso no se ha detenido.  
 
Actualmente nos centramos en: Mantener las políticas de ayudar al alquiler, las viviendas de inclusión, 
servicio de “ofideuta” (Asesoria a las familias), atención específicas en situación de emergencia. Todo 
esto implica un cambio legislativo.  
 
El parque de vivienda de compra-venta ha pasado a stock de alquiler con opción a compra, ya que 
muchas personas no les eran concedidos los créditos bancarios y tenían que renunciar a la vivienda. Es 
un programa ahora mismo que ha tenido mucho éxito y esta resolviendo muchas situaciones de 
necesidad porque estamos hablando de un stock de más de 3.000 pisos. 
 
Antes de la crisis Holanda dedicaba 400€/año por ciudadano a las políticas de vivienda pública y 
Cataluña sólo 150€/año por ciudadano. Pero esta es una comparación que no es pertinente hacer, 
porque Cataluña no es un país como Holanda, me gustaría que Cataluña tuviese una economía como la 
Holandesa, un estado de bienestar desarrollado como el holandés, no son detalles menores, Holanda es 
un País y gestiona sus recursos, Cataluña gestiona sólo una parte de los recursos que generan los 
catalanes/nas.  
 
Cataluña es la Comunidad, por mucha diferencia, que destina más recursos a las ayudas de alquiler.  
 
La Caixa, cuando detecta una situación de riesgo de desalojo de una familia tiene la obligación de 
comunicarlo inmediatamente, para poner en servicio la ofideute. 
 
Actualmente estamos trabajando en el nuevo plan de vivienda, el cual entra en vigor en el 2013. 
Sabemos que es necesario encontrar nuevas formulas de tenencia: analizar propiedades compartidas, 
propiedades temporales, por lo que se hace necesario su discusión.  
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MESA 1: Generar un parque de viviendas de alquiler asequible. 
Moderador: Salvador Busquets_Director de la Fundación Arrels 
 
España no siempre ha sido un país de propietarios, según datos del INE en el año 1953, el alquiler 
representaba el 51% del parque, y algunas de las ciudades más importantes como Madrid y Barcelona 
más del 80% de las familias vivían en alquiler. ¿A qué se debe este cambio tan destacado?, ¿cómo ha 
sido posible crear esta cultura de la propiedad?: 
 

1. La consideración de la vivienda como refugio. “Compra piso, porque el piso siempre queda y 
nunca baja de valor”.  
 

2. Financiamiento prácticamente ilimitado, Según datos del Banco de España el crédito del sistema 
financiero de las familias y las promotores suman 954.000millones de Euros, lo que equivale al 
89% del PIB del 2011  
 

3. Una política de incentivos fiscales que no sólo le da prioridad a la compra si no que dificulta el 
acceso al alquiler.  
 

 
Angels Mira_Gerente de la Sociedad Municipal de vivienda de Terrassa. 
 
Tenemos una empresa municipal con muchos años de experiencia, con un plan de vivienda ambicioso, 
en el que se contempla promover tanto  vivienda de venta y de alquiler, pero esto son productos de 
maduración muy lenta. 
 
Parte de las promociones que teníamos destinadas a la venta las hemos estado pasando a alquiler, por 
tanto se están gestionando más viviendas de alquiler de las que teníamos previsto. Tenemos un servicio 
de mediación para el alquiler social de viviendas de particulares que es un servicio que tenemos desde el 
año 1999 y está funcionando muy bien, con el que se están firmando aproximadamente 300 contratos 
nuevos de alquiler por año. 
 
Municipios como Terrasa no podemos aplicar el valor máximo establecido para el alquiler porque somos 
municipios donde la mayoría de familias que están intentando acceder a una vivienda protegida no 
pueden pagar, un  piso entre 300€ y 450€ al mes, el 60% de las personas que están inscritas como 
solicitante de vivienda en nuestro registro que son casi 25.000 personas. Cobran menos de 12.000€/año, 
por tanto no pueden pagar un piso de 400€.  Existe una parte de la demanda que esta en la necesidad 
de acceder a una vivienda cuyo valor no exceda de 150€/mes.  
 
¿Cómo se puede lograr eso? No existen políticas públicas que permitan esto… 
 
Propuestas: 
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Permutar.  
Las entidades financieras tienen un stock bastante grande de viviendas vacías, viviendas que en la 
mayoría de los casos están en muy mal estado, pueden ser viviendas de alquiler, con un valor entre 
10.000 y 15.000€ según el estado en que se encuentre.   
 
La municipalidad tiene el suelo y las entidades financieras unos pisos que no tienen salidas al mercado, 
porque están fuera del mercado de venta y para entrar al mercado de alquiler necesitan una inversión 
importante. Una permuta Mixta, si tenemos un solar que vale 2millon, nos dan 1millon en pisos basura y 
el otro millón lo utilizará la Municipalidad para arreglar las viviendas, financiar  y gestionar el alquiler 
social de 150€.  
 
El Sector Publico, debe agarrar los planes de vivienda que, aunque sean pocos, son de donde salen los 
recursos que se destinan a la vivienda, para propiciar que las empresa públicas que dependen de 
Administraciones Locales, les puedan pasar su stock. Una medida es: si nosotros tenemos una vivienda 
calificada para venta que podemos poner para alquiler temporal durante 5 años, no se le puede cambiar 
la calificación porque son viviendas ya acabadas y es muy complicado cambiar la calificación, y se le da la 
opción a las familias que entran que luego de los 5 años la puedan comprar. Porque las viviendas de 
alquiler no tienen financiamiento, eso quiere decir, que como la hipoteca no esta subsidiada, y no hay 
ayudas al promotor, lo que cobran de alquiler no cubre los gastos, esto es insostenible. Por tanto, 
señores del  Ministerio, mientras se resuelve esta situación demos una financiación como si la vivienda 
fuese de alquiler, sin cambiar la calificación y mientras mantenga estas circunstancias, sin subsidiar 
hipoteca, sin descalificar para alquiler, en vez de promocionar vivienda nueva, promocionemos lo que ya 
tenemos. 
 
¿Que más podemos exigir?: Que nos paguen las subvenciones que nos deben! 
 
Que desde el Ministerio se articule algún tipo de fórmula que permita reactivar la venta del stock, ya sea 
los que no son para alquiler o las que tenemos en alquiler, conseguir los mismos financiamientos que 
tienen las entidades financieras que son financiamiento 100%, intereses bajos, subrogar hipoteca, de 
manera que nosotros pudiésemos alquilar a la gente temporalmente y estar atentos si hay buenas 
ofertas para comprar la vivienda.  
 
 
Jaume Cabré_ Consejero delegado de Vivienda asequible de la Obra Social de “La Caixa” 
 
Se enfocan desde el punto de vista de lo que hacen relacionado con la vivienda de alquiler. 
 
¿Por qué no se ha desarrollado más iniciativas para activar el parque de vivienda en alquiler? 
 
Barreras Políticas: 
La política de vivienda oficial esta claramente orientada a la compra. No hay un soporte de la 
administración. 
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Barreras económicas: 
- Actividades de la Administración pública que han abandonado la inversión en esta área. 
- El alquiler tiene una rentabilidad económica baja.  
- Para conseguir precios asequibles el precio del suelo tendría que tender a cero. Si el precio del suelo 
continúa alto no se pueden tener viviendas de precios asequibles. 
-Dificultad de financiamiento por los riesgos que implica aún en épocas de buenas económicas.   
 
 
Barreras Sociales: 
- Concepto de propiedad asociado con “seguridad a largo plazo”, muy arraigado en esta sociedad. 
- Poca tradición de movilidad tanto laboral como residencial, lo que favorece el mercado de propiedad. 
- Inseguridad normativa.  
 
Barreras Fiscales: 
- Toda la normativa fiscal favorece a la obtención de la vivienda en propiedad. Estimulando la compra.  
 
El trabajo de la Obra Social de La Caixa, no es algo nuevo, tienen una trayectoria desde los años ´50 - ´60.  
 
En el 2004 se dirigió al colectivo de jóvenes, en el 2008, con la crisis, orientó su programa a las familias, 
actualmente (2011-2012), debido a la gran cantidad de activo inmobiliario en nuestra cartera, se amplia 
el programa con 3.000 viviendas más repartidas en todo el País a disposición el programa de “Alquiler 
Solidario”, alquileres que oscilan entre 300 y 350€, 150€ para alquiler social.   
 
Incentivar la oferta y la demanda siempre con coherencia, desde la administración pública, 
recomendaciones: Eliminar/modificar de la normativa de alquiler los aspectos que dan sensación de 
inseguridad a los propietarios para alquilar.  
 
Incentivar fiscalmente los arrendatarios y no a los compradores de vivienda. … 
 
Medidas para incentivar la rotación o movilidad de la población hacia municipios secundarios. 
 
Alargar los períodos de alquiler, si se alargan habrá más demanda de alquiler. Pudiéndose pactar 
períodos de alquiler por mediano o largo plazo, siendo un factor que permita paliar el “obstáculo” 
cultural (donde la propiedad es seguridad/estabilidad) que frena a una gran parte de la población a 
alquilar en vez de comprar.  
 
Revisión de precios del mercado cada 5/10años – Solucionar discrepancias de los precios del mercado. 
 
Incentivar más al propietario con ayudas y subvenciones de Rehabilitación para que mantenga su 
inmueble en buen estado.  
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Moderador mesa 1: Salvador Busquets_Director de la Fundación Arrels 
Cabe destacar que los informes anuales de la OFDE que hablan sobre vivienda dicen, con respecto a 
España, que en relación a la renta familiar neta disponible los precios de alquiler están sobrevalorados 
en un 40% y los precios de compra de vivienda superan un 45%, dicho en el último informe del 2011. 
Con respecto a la morosidad, según los datos del  Banco de España de febrero, la morosidad del 
conjunto de promotores que tienen en deuda 260.000 millones es del 21%, en cambio la morosidad de 
las familias con hipotecas es del 2,8%, por tanto hay un problema de morosidad, donde las promotoras 
siguen ganando mientras que las familias hacen lo que pueden para conservar las viviendas. 
 
 
 Xavier Becerra _ Responsable de Políticas de Vivienda de CCOO de Catalunya 
 
Reflexión que se hace desde el sindicato con respecto al tema de la vivienda: 
 
Una concentración excesiva del ahorro en la compra de vivienda. Sólo el 17% de los hogares viven en 
régimen de alquiler  
 
Las promociones de vivienda protegida son escasas y las de alquiler son excepcional, el Parque de 
viviendas de alquiler social representan (en España) un 1% del total del parque (9% sobre el parque de 
vivienda de alquiler) 
 
¿Cómo se puede generar un parque de vivienda de alquiler de precios asequibles?: 
 
Se debe potenciar el alquiler como una alternativa real y viable. Y cambiar de fondo la perspectiva de la 
tenencia de vivienda, donde cada vez más lleva al enfoque de compra-venta, que tiene mucho que ver 
con el modelo económico del país, tenemos 1millon de viviendas con la que se han endeudado la 
población y los bancos, y es la inversión más improductiva que podían haber hecho como país, por 
tanto, si ahora no hacen conciencia de eso y no intenta hacer cambios estructurales, sinceramente, no 
sé cómo haremos. 
 
Se Necesita un cambio profundo de la orientación de las políticas públicas y legislación de vivienda 
orientadas en nuestro país a fomentar la construcción y venta de viviendas. 
 
La ley de alquiler, la flexibilidad de que el inquilino no puede planificar su vida, que en cualquier 
momento el propietario puede rescindir el contrato, eso también hace que el alquiler se convierta en 
algo secundario, marginal y transitorio.  
 
Esta crisis en la que estamos hay que verla como oportunidad, el país ha construido mucho, y son 
viviendas que no se han vendido, están vacías y son nuevas, y ahora están provocando los problemas 
que tiene la banca en nuestro país, entonces, ¿por qué no movilizar este enorme stock de viviendas para 
reincorporarlas a su función social? 
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Transformar en vivienda de alquiler social el stock existente de vivienda (más de 10.000 en Catalunya) 
básicamente propiedad de las entidades financieras, esto permitiría: 
 - facilitar el acceso a la vivienda a amplias capas de la población 
 - Sacar activos inmobiliarios de los balances en los bancos que se ahorrarían hacer las 
provisiones. 
 - Hacer factible económicamente un parque de alquiler a precio asequible 
 - No implica aportaciones económicas a las administraciones 
 - Formula razonable y equitativa de dar salida económica y social a los stocks inmobiliarios de 
los bancos 
 
Gestionar un parque de alquiler social es algo de mucha complejidad. Hay que pensar en su gestión 
porque es un aspecto clave para su buen funcionamiento.  
 
Entre los aspectos a tener en cuenta: 
 - La gestión se ha de hacer desde una doble perspectiva: La Social y la Económica y 
administrativa. 
 - Buscar el financiamiento de la Gestión ya que tiene un costo. 
 - Se pueden buscar fórmulas de gestión público-privado, garantizando la calidad, la eficiencia y 
la eficacia.  
 
Concluye: 
Para garantizar el acceso a la vivienda a las personas que, por su nivel de renta, quedan excluidas del 
mercado libre de vivienda (tanto de compra como de alquiler) es necesario: 
 - Ampliar el parque de viviendas de alquiler a precio asequible. 
 - Incrementar las actuales ayudas al pago de alquiler. 
 - La coordinación entre las diferentes administraciones.  
 
 
 
MESA 2: Nuevas soluciones para el acceso de las rentas bajas a una vivienda de compra o de alquiler.  
 
Jaume Fornt_ Director de la Agencia de Vivienda de Cataluña 
 
Ya la experiencia nos ha enseñado, que luego que la situación económica del país se recupere no 
podemos continuar seguir haciendo lo que se hacía, no se puede repetir ese financiamiento de la 
entrada para toda la vida, entre otros aspectos, por lo tanto hay que buscar nuevos modelos.  
 
¿Por qué la gente se apuntaba a la compra y no al alquiler? 
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Porque el modelo clásico de acceso a la vivienda permite que la cuota del alquiler vaya aumentando año 
tras año con la inflación, mientras que con la hipoteca se permitía que se diera una cuota alta de 
entrada y luego bajaba y se mantenía estable y constante a lo largo de los años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fotografía propia. Gráfico mostrado por el ponente 

 
Situación y necesidades: 
 
Hay una demanda de vivienda de alquiler temporal pero también hay una demanda de vivienda estable 
que el alquiler no cubre. 
 
 
A pesar que los alquileres van bajando, el alquiler medio en Catalunya en el 2011 aún se sitúa en 
598€/mes. 
 
La compra de una vivienda se ha convertido prácticamente en algo imposible no sólo por la práctica 
restrictiva de las entidades financieras sino por la desproporción entre los ingresos y el costo aún 
elevado de las viviendas, especialmente en las zonas de fuerte demanda residencial. 
 
 
Existen otros modelos económicos como el de Reino Unido donde permiten adecuar la hipoteca según 
la capacidad económica del adquiriente. Esto facilita enormemente las subrogaciones e impedir el 
sobreendeudamiento.  
 
Diferentes formas de tenencia intermedias: 
 - La propiedad compartida 
 - La propiedad temporal 
 - Derecho de superficie 
 
Esto permitiría constituir una alternativa a la nueva promoción y una aproximación de la oferta a la 
demanda. 
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Facilitaría la movilización del stock por parte de las entidades financieras y/o promotores, es mejor 
subrogar parte de la hipoteca que no subrogar nada.  
 
Alternativa en el caso de ejecuciones hipotecarias, entre la dación en pago y el puro refinanciamiento 
podría existir estas alternativas.  
 
Para alcanzar esto se necesitaría: 
 - La adaptación normativa desde el ámbito civil. 
 - Promotores con capacidad de soportar parte del alquiler, no promotores que sólo vendan y 
desaparezcan. 
 - Entidades financieras. 
 
 
Raul Robert_ Presidente de la Asociación “Techo Cívico” (Sostre Cívic) 
 
Esta asociación apuesta por un sistema cooperativo denominado: Modelo en Cesión de Uso / Modelos 
de Cooperativas de Uso (MCU), refiriéndose de este modo a un modelo no especulativo de acceso a la 
vivienda basado en el modelo Andel (Modelo con más de 184.000 viviendas en Dinamarca y con más de 
90 años de experiencia):  
 

Sistema de cooperativas sin ánimo de lucro donde la propiedad de las viviendas reside siempre 
en manos de la cooperativa y sus miembros participan y disfrutan de un derecho de uso 
indefinido de la vivienda a través de un derecho de uso asequible. 
 

Es un modelo situado entre el alquiler convencional y la propiedad, donde la cooperativa es la 
propietaria de las viviendas y el usuario/a posee el derecho de uso de la vivienda.  

 
Este modelo ha sido probado con éxito en otros países: 
 30% Copenhage (100años) 
 10% Alemania (75 años) 
 5%  Uruguay (40 años) 
 
El régimen de cesión de uso está contemplado en la actual ley española de cooperativas. 
 
Características del Modelo: (http://www.sostrecivic.org) 
* El usuario/a no es propietario de la vivienda, sino del derecho a utilizarla. 
* Este derecho puede ser indefinido en el tiempo y darse en herencia en función de criterios 
económicos y sociales. 
* El derecho de uso se puede comprar, vender o intercambiar a un precio regulado que evite la 
especulación. 
* La propiedad del suelo no es necesaria para desarrollar el modelo. 
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* El derecho de uso se adquiere con una entrada inicial (retornable) y se mantiene con un alquiler 
mensual bajo. 
* La cooperativa está formada por los usuarios/as de las viviendas y socios colaboradores. 
* Los usuarios/as, como miembros activos de la cooperativa, pueden participar de las decisiones de todo 
lo que afecta a su hábitat: 

• Diseño de las viviendas y nivel de acabados 
• Mantenimiento y mejoras 
• Gestión de la energía, agua y residuos 
• Gestión de los espacios comunitarios 

 
 
POTENCIALIDADES SOCIALES 
(http://www.sostrecivic.org/sites/default/files/PresentSostreC%C3%ADvic_cast_4.0.pdf) 
 
* Utilización de espacios comunes en beneficio de los vecinos y del barrio. 
* Potencial de pisos para gente mayor, nuevos residentes y personas con riesgo de exclusión social. 
* Sistemas colectivos en la gestión de la energía, los alimentos y otras necesidades. 
* Diversidad social para la convivencia de colectivos de niveles económicos y culturales diferentes. 
* Creación de espacios para el trabajo local.  
* Nuevas tecnologías accesibles para todos/as. 
 
Es un modelo aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación, reconstrucción, reconversión de fincas 
con alquileres clásicos o fin de alquileres protegidos, y vivienda desocupada. 
 
Lucha contra la especulación y limita la posibilidad de lucro. 
 
Rompe con el mito de que el precio de la vivienda no puede bajar, que el precio en España ha de 
convergir con el europeo y que es mejor pagar una hipoteca que pagar un alquiler. 
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Potencialidades del Modelo y Retos de Techocívico: 
 
* Proponer la vivienda como un bien de uso, no sólo como un bien económico de propiedad 
* Reconvertir el cooperativismo de construcción a cooperativismo de gestión 
* Conseguir un parque permanente de viviendas asequible 
* Evitar la especulación con el parque de viviendas cooperativo, sobre todo si el suelo es público. 
* Vivienda como herramienta de transformación personal, social y urbana en base los valores del 
cooperativismo 
* Proponer la vivienda como un generador de energía y ejemplo de ciclo circular de agua, energía, 
materiales 
 
 
Pere Pugès_ Gerente de la Cooperativa Projectae 
 
España en el 2005 destinaba un promedio de 36€/habitante para la promoción de vivienda pública, 
mientras que el promedio de Europa es 163€/habitante.  
 
La política de vivienda esta enfocada en fomentar el sector de la construcción y no para facilitar el 
acceso a la vivienda de las rentas bajas. 
 
Las ARE, son una solución de emergencia mal enfocada. 
 
El modelo actual de vida consiste en disponer un 50% de nuestros ingresos al pago de la vivienda, un 
40% a todo lo que necesitamos para vivir, y queda un 5% de libre disposición, esto es la esclavitud del 
siglo XXI.  
 
Lo que se propone es una distribución más equilibrada de los ingresos familiares del 30/40/30: para 
poder trabajar para vivir, no vivir para trabajar, donde un 30% máximo para vivienda 40% para la vida y 
30% de libre disposición.  
 
Viviendas que incluyan y promuevan: Flexibilidad, Movilidad, sostenibilidad y eficiencia energética: 

* Las tipologías de vivienda deben estar adaptadas al ciclo vital, como mínimo tener 4 tipos de 
vivienda: Vivienda Base, Familiar, Plus y Asistida. 
* Edificios con espacios y servicios comunes 
* Edificios con instalaciones comunes 
* Construcción industrializada 

 * Instalaciones comunes a diferentes escalas (edificio, sector urbano, barrio, …) 
 
Cambio de políticas fiscales que: 
 Favorezcan la rehabilitación para el alquiler 
 Favorezcan la rotación de vivienda 
 Penalicen la desocupación o la infraocupación 
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 Reduzcan a cero la fiscalidad aplicada al derecho de uso 
 Favorezcan las instalaciones comunitarias.  
 
No hay políticas públicas sin asignación de recursos, pero no porque se asignen más recursos significa 
que se va a solucionar el problema. 
Se debe establecer políticas propias en materia de suelo y vivienda, fiscales, otros. 
El marco autonómico ha llegado a su límite. 
“La autonomía que se necesita, también en materia de suelo y vivienda es la de Portugal!” 
 
No se puede dejar que los organismo públicos sigan financiando precios sobrevalorados eso es 
ineficiencia 
 
 
 
CLAUSURA: 
Carles Sala_ Secretario de Vivienda de la Generalitat de Catalunya 
 
Soy de los que estoy convencido que hay que acabar por siempre el modelo anterior, el modelo 
especulativo, que ha convivido en esta sociedad durante más de 100 años. Por tanto es un modelo que 
no será sencillo de conseguir el cambio cultural, el cambio conceptual de que hay que acabarlo.  
 
A diferencia de otros países de la UE, aquí no hay suficiente masa productiva que este acostumbrada a 
realizar y producir viviendas de una manera diferente de la que se esta acostumbrada desde los años 
´50.  
 
Creo que se están adoptando algunas medidas, algunas de carácter preventivo como las de ofideutas, la 
de caritas, para intentar mediar entre los afectados y los entes financieros. 
 
Existen medidas que se están evaluando para ser aplicadas en un futuro, pero son prevenciones para un 
futuro pero que no resuelven la situación actual, por lo que creo que ahora toca rescatar familias, por lo 
que se está trabajando en un texto de Ley de Segunda Oportunidad.  
 
Se demanda rapidez en la evaluación, estudio, aprobación de esta ley (de segunda oportunidad) porque 
es evidente que el Real Decreto-Ley 6/2012 (medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos) se queda muy muy corto para la real situación. De las familias que la Generalitat atiende a 
través de la oficina de ofideuta,  no llegan al 5% las familias que cumplen los requisitos del artículo 3 y 5 
de este Real Decreto.  
 
La Legislación existente en el ámbito de ejecución hipotecaria es de una crueldad sin límites llevando a 
las familias a la exclusión residencial y la muerte civil.  
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Es hora de que nos acerquemos a Europa legislativamente y por tanto creo que una legislación de 
segunda oportunidad que sigue el modelo francés, el modelo alemán, con una capacidad de una 
negación obligatoria extrajudicial por parte de las familias con las entidades financieras, puede dar una 
oportunidad de la liquidación absoluta de las deudas de las familias, dar esperanza a las familias 
afectadas moralmente por la situación de la perdida de la vivienda.  
 
 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS presentadas por los organizadores: 
 
Finalmente, se presentó un documento con las propuestas que plantean el conjunto de organismos que 
participaron en esta jornada, en el que, sintéticamente plantean: 
 
- Que las administraciones públicas tengan un papel más representativo en el mercado de vivienda 
potenciando la colaboración público-privada. 
 
- Priorizar e incrementa la oferta pública y privada de vivienda en alquiler asequible a partir de la 
reconversión de viviendas en régimen de compra/venta que la demanda no pueda asumir por falta de 
financiamiento.  
 
- Revisar los instrumentos normativos a fin de favorecer, con la normativa fiscal, el alquiler. 
 
- Crear un fondo de rescate de la vivienda, en el cual se introduzcan las viviendas que posean entidades 
financieras intervenidas por el Estado, a fin de colocarlas a disposición de las Comunidades Autónomas 
para que las incorporen a la oferta de alquiler social. 
 
- Se propone que las viviendas que han recibido fondos públicos del FROB, sean sometidas a protocolos 
específicos de gestión en caso de eventuales procesos de garantías hipotecarias, que garanticen un 
retorno en valor social de las ayudas percibidas. 
 
- Se plantea la utilización de una parte de los 100mil millones de euros de rescate que acaba de aprobar 
la Unión Europea para las entidades financieras, como fondo de rescate destinado a las familias en 
riesgo de desahucio, para que puedan continuar pagando un precio adecuado a sus ingresos. 
 
- Se propone la creación de un organismo operativo publico-privado, integrado por representantes de la 
Administración de la Generalitat, entidades financieras y entidades del Tercer Sector Social, para 
establecer directrices con respecto a créditos hipotecarios. Estas orientaciones tendrían como objetivo:  
 * Garatizar la transparencia en la transacción hipotecaria. 
 * Determinar los casos de concesión irresponsable y las actuaciones para estos casos. 
 * Aprobar protocolos de actuación en caso de impagamento de cuotas hipotecarias.   

* Coordinar las actuaciones de los diferentes organizamos de mediación en esta materia  
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- Fomentar la mediación experta para proponer alternativas válidas contra los desahucios.  
 
- Se valora especialmente la política catalana de ayuda al pago del alquiler y la puesta en marcha de la 
figura de aval-alquiler como herramienta eficaz de garantizar los derechos de los propietarios y se 
propone la continuidad de esta política. 
 
- Finalmente, muestran su desacuerdo y reprobación con respecto al anteproyecto de Ley de medidas 
de flexibilización y fomento de alquiler elaborado por el Ministerio de Fomento, ya que facilita a la 
limpieza contable de los activos inmobiliarios al margen de consideraciones sociales y genera un 
retroceso en las políticas de protección al inquilino. 
 


