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Fomento admite que no hay avances con
Podemos para el nuevo decreto de vivienda
Posted on febrero 6, 2019 by el comunista in EL COMUNISTA, ESPAÑA, LO MÁS VALORADO // 0 Comments
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El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha
reconocido este miércoles que no hay avances con Podemos de cara a la presentación de
un nuevo decreto que regule el alquiler de viviendas.
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El Govern critica a Calvo por situar la figura

“No hemos avanzado más con Podemos, pero evidentemente seguiremos hablando con

del relator en la mesa catalana de partidos y

Podemos”, ha dicho el número dos de Fomento tras participar en un acto en el Consejo

no en la “estatal”

General de Economistas de España.

Calvo acota la figura “útil” del relator a la
mesa de partidos sobre Cataluña y niega

“La idea del Ministerio de Fomento es seguir hablando con Podemos y con el resto de
fuerzas políticas para avanzar en política de vivienda y en política regulatoria, pero no hay
avances sustanciales”, ha añadido.
El Congreso de los Diputados derogó en enero pasado el decreto de medidas urgentes en
materia de vivienda, que ampliaba el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco
años, con el rechazo del PP, Podemos, Ciudadanos y ERC, entre otros.
Podemos, que votó en contra porque el decreto no incluía las medidas pactadas con el
Ejecutivo para apoyar los Presupuestos, reclamaba una regulación de los precios de los
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alquileres en zonas “tensionadas” dentro de las ciudades, medidas relativas al impuesto de
bienes inmuebles (IBI) en viviendas vacías o un preaviso en los contratos de
arrendamientos de seis meses.
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