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El alquiler es demasiado elevado: Necesitamos un
control del alquiler.
Declaración del Congreso del IUT
La regulación del alquiler tiene nombres distintos en las varias zonas del mundo: control del
alquiler, regulación del alquiler, estabilización del alquiler, seguridad del alquiler, etc. Pero en
realidad todos tienen el mismo sentido: el verdadero objetivo del control del alquiler es proteger
los derechos morales del inquilinato. Los arrendatarios de largo plazo que convirtieron sus
hogares en un lugar deseable para vivir tienen un interés legítimo en quedarse allí.
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La regulación del alquiler es una respuesta al desequilibrio de poder entre los propietarios y los
inquilinos. Este desequilibrio da la oportunidad a los propietarios de explotar a los inquilinos, lo que
seguramente hacen en ciudades con un mercado estrecho.
Durante demasiado tiempo los políticos y comentadores fueron dogmáticos en su rechazo de
cualquier forma de control del alquiler. Pero ha llegado el momento de volver a considerar la
cuestión. Hay más de una forma de regular el alquiler.
En Alemania se aplicaron topes de alquiler para los nuevos arrendamientos, y los arrendamientos
en curso también están controlados. En Suecia todos los alquileres se negocian entre los sindicatos
de inquilinos y los propietarios privados o públicos. En Nueva York estabilizaron alrededor de 1
millón de alquileres que el Rent Guidelines Board define cada año. En Paris implementaron en 2015
un control del alquiler sobre arrendamientos nuevos o renovados. En los Países Bajos un aumento
del alquiler no puede superar la tasa máxima legalmente establecida, determinada cada año por el
gobierno.
En algunos países, incluso cuando el nivel de alquileres en curso está controlado, no se regulan los
nuevos contratos, por lo tanto los propietarios establecen alquileres mucho más elevados. Para
garantizar una vivienda accesible y tener un tratamiento más igualitario de los nuevos y de los
antiguos inquilinos es necesario regular también a los nuevos arrendamientos.
Algunos sostienen que el simple aumento de la demanda es la respuesta a los altos costos de la
vivienda. Esta solución podría andar si el mercado mundial de la vivienda funcionase normalmente.
Pero el concepto de la oferta y la demanda, espina dorsal de la economía de mercado, nunca
prevalece en la práctica cuando se trata de vivienda.
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Millones de inquilinos tienen que dedicar a una parte cada vez más importante de sus salarios al
alquiler. Este desastre en la accesibilidad en la vivienda está afectando la parte más pobre de la
población.
Esta crisis de la vivienda también tiene un impacto negativo en la economía de muchas ciudades.
Los inquilinos con ingresos medios o bajos tienen muy poco ingreso disponible para su uso en otras
partes de la economía –y que gastar en su propia calidad de vida, después de gastos tan grandes en
el alquiler. En muchas ciudades, los trabajadores clave como los demás no pueden acceder a
viviendas asequibles, lo que les perjudica tanto a ellos mismos como a la economía de sus ciudades.
Debido a los elevados alquileres, los negocios se van, la economía de servicios y de ocio sufre, y eso
afecta más a los más pobres, socavando la diversidad de las ciudades grandes y explotando al más
vulnerable. Los alquileres tienen que ser asequibles –y controlarlos debería ser una prioridad
política capital.
Como los que están en el poder siguen ignorando los costos crecientes del alquiler, necesitamos
una política que haga frente a la asequibilidad.
La Unión Internacional de los Inquilinos y sus miembros están pidiendo alquileres controlados en el
mercado privado de la vivienda, en cualquier ciudad donde el aumento de los alquileres impide que
la gente se quede donde trabajan y viven.
Declaración del Congreso del IUT firmada por los jefes de delegación, Glasgow, 15 de octubre del
2016
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