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Hoy, en una entrevista en RNE  

Elvira Rodríguez sobre la ley de vivienda: “Es un 
proyecto populista Lo que quieren es limitar la 
propiedad privada”   
 

 

• Dice que hay que “desbloquear suelo y trabajar desde el lado de la oferta”. 
“Si hay más oferta bajará el precio. Si intervienes precios no vas a ninguna 
parte”, añade  
 

• Rechaza la gestión pública de los alquileres: “Las administraciones no están 
para ser caseros, están para poner los medios, dando suelo público a 
precios más razonables para que se construyan viviendas de alquiler por 
inversores y para que ellos pongan alquiler a precios razonables” 
 

• Explica que debe haber vivienda en propiedad y vivienda en alquiler y que 
“hay que actuar sobre las condiciones del mercado, pero sin intervenir los 
precio” 
 

• Asegura que todavía desconocen la letra pequeña de los Presupuestos 
Generales del Estado, pero las noticias que se van conociendo “no son 
nada buenas”  
 

• Explica que “no se sabe” que van a hacer con el cuadro macro, “los 
cimientos de los Presupuestos”, después de la rebaja que el INE hizo del 
crecimiento, y tampoco hay noticias de la previsión de recaudación ni se 
sabe cuál será finalmente el techo de gasto 
 

• Recuerda que “el Gobierno puso un déficit del 8,5 por ciento, eso significa 
deuda, deuda y deuda que habrá que devolver con sus intereses”. “En 
España tenemos un problema gravísimo de cuentas públicas”, añade 
 

• Argumenta que “as cuentas se equilibran sin tomar decisiones ineficaces e 
ineficientes, innecesarias, improcedentes o inadecuadas” y subraya que 
“queremos una senda creíble y razonable para alcanzar el equilibrio en las 
cuentas públicas” 
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• Augura problemas con el precio internacional del gas este invierno y 
lamenta que el consumo de la luz está por debajo del 50% en el coste total 
del recibo 
 

• Lamenta “el palo” que le ha metido el Gobierno a las renovables y que estas 
empresas que tienen contratos a largo plazo hayan dejado de producir 
 

• Defiende la postura del PP de descargue el recibo de la luz de todos 
aquellos costes que no sean energéticos y que se rebajen estructuralmente 
los impuestos 
        


