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Sólo para inquilinos modestos 

José García Abad, Presidente del Grupo Nuevo Lunes (EL PERIÓDICO, 18/07/05) 

 

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, secretario de Estado de Hacienda, lo ha anunciado en 

Barcelona: el Gobierno se propone que los inquilinos obtengan rebajas fiscales de las que hasta ahora 

sólo se benefician los caseros o los que habitan su vivienda en régimen de propiedad. 

No sé si los sin hogar se sentirán estimulados por esta promesa y se decidirán por el alquiler, pero lo 

que sí es evidente es que ha cundido el pánico entre los promotores e inversores. Quienes compraron 

una vivienda para ponerla en alquiler se benefician de generosas desgravaciones --un 50%--, y los 

propietarios que habitan su propia casa pueden desgravar hasta 9.015,18 euros, una cifra absurda 

que se explica al trasladarla a nuestra difunta divisa: millón y medio de pesetas. 

Suprimir las ventajas fiscales que rigen para promotores o inversores a los que el Gobierno del PP 

primó en exceso sería un acto de justicia, pero podría representar un peligro para un sector, el del 

ladrillo, sobre el que se apoya el dinamismo de la economía española. Esta desgravación por la vía de 

la oferta es una subvención disimulada para el sector inmobiliario que no tiene la menor repercusión 

sobre el precio de la vivienda, que es lo que teóricamente se argumentó para justificarla. La reducción 

de costes no se ha trasladado al precio de los pisos, sino al incremento de los beneficios obtenidos por 

el promotor. 

Las desgravaciones del propietario de su propia vivienda es harina de otro costal y su eliminación 

o reducción provocaría la protesta de millones de ciudadanos para los que tal reducción de impuestos 

representa un alivio de costes que reduce un poco el fuerte sacrificio de la compra de un piso. A pesar 

de la elevadísima oferta de viviendas nuevas y de la existencia de 300.000 pisos vacíos durante el 

periodo 1998-2003, el precio de la vivienda se ha incrementado cinco veces más que lo han hecho los 

salarios. 

DE MOMENTO los propietarios conservarán su rebaja fiscal, pero es previsible que se reduzca en 

el futuro aunque nunca con efecto retroactivo. El programa electoral del PSOE asume un compromiso 

un tanto flácido: "Se favorecerá, en general, la equiparación fiscal del acceso a la vivienda en forma 

de alquiler con la correspondiente a la vivienda en propiedad". Pero, de hecho, las propuestas que 

están manejando los técnicos de Hacienda y Vivienda en sus reuniones en el departamento de la 

ministra María Antonia Trujillo son muy cautelosos, de forma que sólo puedan beneficiarse los 

"arrendatarios modestos", lo que no ocurre hasta ahora con los que habitan su propia vivienda. Esta 

medida no es una novedad absoluta. Ya regía en el primer Gobierno del PSOE, que la estableció para 

familias con rentas inferiores a 2,5 veces el salario mínimo y algunas autonomías lo han fijado con 

más o menos generosidad --Catalunya con menos y con muchas reticencias-- en el tramo que 

administran del IRPF. 

La apuesta del Gobierno por los alquileres es razonable. Pretende elevar el porcentaje de 

viviendas en este régimen del 11% actual --en la Unión Europea es el 38%-- al 20%, pero no es una 

tarea fácil. Desgravar a los inquilinos es un acto de justicia que representará un alivio para los jóvenes 

que necesitan independizarse a la espera de que puedan acceder a su compra. Con tipos de interés 

bajos y con plazos para el pago de las hipotecas que pueden alcanzar los 30 años, la opción más 
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razonable es la adquisición en propiedad. Actualmente, el 85% de las viviendas españolas están en 

este régimen --en 1975 era el 64%--, una cifra sin parangón en Europa. 

Los españoles han optado, pues, decididamente por la compra y hoy existen 1,7 viviendas de 

propiedad por hogar frente al 1,1 de media en la UE. Han considerado que el alquiler es como tirar el 

dinero, cuando con un desembolso ligeramente superior pueden lograr una propiedad, que es, además 

de una solución habitacional,un patrimonio y un por si acaso para el futuro. Y tienen razón: la 

inversión en vivienda ha sido más segura y más rentable que la bolsa, al menos desde el 2000; las 

familias españolas experimentan la sensación de que su patrimonio se ha venido elevando 

permanentemente, se han beneficiado de una buena desgravación y de unos tipos de interés muy 

bajos. 

EN TODO CASO, la tendencia a la equiparación fiscal es justa y razonable, pero no hay que 

esperar de ello, como tampoco del aumento de viviendas de protección oficial --el Gobierno ha 

prometido entregar 180.000 al año, un 60% de los nuevos hogares-- una repercusión sensible en el 

precio de los pisos en el mercado libre, que ha subido un 17% en los últimos 12 meses, un 7% más 

de lo previsto, una elevación que se acumula al 27% de subida experimentado en el 2003 y el 2004. Y 

mientras los precios sigan elevándose a este ritmo, es muy difícil conseguir que bajen los alquileres. 


