
DERECHO A LA VIVIENDA Y LIBERTAD DE EMPRESA 

  

 

Me encuentro con una sentencia del Tribunal Constitucional de hace un par de años que dice: 

“las regulaciones públicas que afecten al ejercicio de una actividad empresarial han de ser 

adecuadas, sin que las limitaciones que impongan dichas regulaciones, supongan un 

condicionamiento al libre ejercicio de una actividad económica, sin que puedan comportar una 

privación de este derecho por su intensidad.” También en otra sentencia análoga dice el 

Tribunal “que la normativa pública que afecte a una actividad empresarial no ha de ser 

irracional o arbitraria…” 

 

Viene esto a cuento, por las nuevas leyes que en el ámbito de la vivienda se han promulgado 

por parte del Ayuntamiento de Barcelona, hace pocos días. Los preceptos han venido 

bendecidos por los socialistas, Comunes, y también por la PAH, -esto es la agrupación que se 

ocupa de los desahucios hipotecarios- y el sindicato de arrendatarios, que también existe. 

Todos han proclamado su satisfacción por las novedades introducidas en la materia, que 

tienen como objetivo hacer asequible la vivienda a los barceloneses y a los que no lo son, pero 

quieren serlo. Pero me sorprende que en la negociación y tramitación de este procedimiento, 

no se haya consultado u oído a los promotores o constructores, que son los que “hacen las 

casas.” El presidente de los promotores ha manifestado que a ellos nadie les ha dicho nada. Y 

que por tanto las nuevas disposiciones se han hecho a sus espaldas. 

 

Por mucha vivienda pública que quiera construirse, me pregunto si puede dejarse a un lado a 

la iniciativa privada. Está claro que la Sra. Colau no cree o cree poco en la empresa y en los 

empresarios. Pero asumir que el problema de la vivienda en Barcelona, en los municipios del 

área metropolitana, se va a minorar sin la participación de los industriales del sector, tiene 

poco sentido. A todos los integrantes de esta amalgama de partidos y grupos que han alentado 

la nueva normativa, tendríamos que leerles el resumen  de las sentencias que he transcrito 

antes. No creo que ello les convenciera, pero por lo menos podrían quizá considerar en un 

futuro más o menos próximo, que han de contar en la sociedad que nos hemos dado, con 

todos los interlocutores que pueden contribuir a afrontar con seriedad y realismo el problema. 

 

Dejar a un lado la ideología e ir hacia el pragmatismo. Por mucho que cueste. Aunque ya se 

que esto es por ahora,casi imposible. 

 

  

 

Lunes, 30 de diciembre de 2019 


