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¿Sirve para algo el Ministerio de la Vivienda? 

(ABC, 29/04/05) 

 

  

F.González Urbaneja: Hoy no… pero podía servir 

Resucitar el Ministerio de la Vivienda fue una ocurrencia desde la propaganda, una conclusión mecánica 

de gente poco avezada, ante el problema de una euforia de los precios inmobiliarios, consecuencia de 

una imprevista y exuberante demanda. Una decisión tan inmadura como irrelevante. Crear órganos 

administrativo-políticos para afrontar problemas reales suele añadir más carga al problema original. Pero 

cometido el error, podría haber dado fruto. Crear un ministerio, además de más gasto y enredo, otorga 

oportunidad para la agitación y para deshacer embrollos. Eso requiere contar con personas avezadas y 

expertas en la materia, que acierten a poner en valor algunas decisiones. Zapatero podía haber buscado 

al más experto promotor inmobiliario para encargarle modernizar ese mercado; un mandato temporal y 

patriótico, sin cupos ni cuotas. Un ministerio para amortizar, dirigido por una persona y un equipo 

capaces de crear, de deshacer tapones y de sembrar oportunidades. No fue el caso. Crearon el órgano 

que se va poblando de burócratas inexpertos que sólo dan que hablar. No sirve, si le hubieran dedicado 

algún pensamiento adicional se lo habrían ahorrado o podían haberle alumbrado con más fuste y 

posibilidades. El problema ahora es como cerrarlo sin herirse. 

 

C. Rodríguez Braun: para nada 

Perdón, perdón, se me escapó. Es malo crispar en tiempos de talante guay y de autoridades tan 

simpáticas como las que gracias a Dios (entre otros) disfrutamos. Y además, pensándolo bien, es falso. 

La legislación y la política de suelo y vivienda en general, y el Ministerio en particular, no son inútiles sino 

perjudiciales para los ciudadanos, a los que empobrecen mediante impuestos y encareciéndoles sus 

viviendas con exacciones, regulaciones y demás usurpaciones de su propiedad privada (otra vez, con 

perdón). Por otro lado, es beneficioso para políticos, burócratas y algunos otros listillos del campo sindical 

y empresarial. Todos ellos, si la política estribara en la libertad en vez de en la intervención, deberían 

ganarse el pan como los panaderos, es decir, sirviendo a los ciudadanos. El Ministerio es útil para el 

Gobierno, porque le permite desviar la atención de otros fallos más siniestros. Y es particularmente útil 

para los comentaristas, porque nos provee de sistemática y suculenta carnaza. Y también, por qué no 

decirlo, para el pueblo soberano: es verdad que paga toda esta onerosa y obscena juerga, pero a cambio 

puede echar unas risas con los trucos de la «Truquillo». 


