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Hoy, en el debate de dos Proyectos de Ley en la Comisión de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana del Senado 

El PP denuncia el “desprecio” del PSOE a 
todas las enmiendas presentadas por los 
Grupos Parlamentarios 
 

 Pedro Rollán: “Un documento tan necesario para la 
rehabilitación urbana, lo han despachado ustedes con 13 
folios y medio para gestionar, ni más ni menos, 6.820 
millones de euros de los fondos Next Generation” 

 Francisco Bernabé reprocha al PSOE que no admita 
ninguna de las enmiendas del PP para mejorar el texto de 
la Ley de Calidad de la Arquitectura 
 

2, junio, 2022.  El portavoz de Movilidad del Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado, Pedro Rollán, ha denunciado el “desprecio” del PSOE a todas las 
enmiendas presentadas por los distintos Grupos al Proyecto de Ley de medidas 
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuyo objetivo es 
“mejorar la calidad de vida de los que viven en estas viviendas, aumentar el 
número de beneficiarios y elevar las subvenciones”. 
 
Rollán ha asegurado que esta Ley “llega tarde”, al tiempo que ha resaltado que, 
un documento tan necesario para la rehabilitación urbana, “lo han despachado 
ustedes con 13 folios y medio para gestionar, ni más ni menos, 6.820 millones 
de euros de los fondos Next Generation. Nunca tan poco papel ha soportado 
tanto millón”, ha sentenciado. 
 
“Ustedes han tenido la oportunidad de hablar mucho de la rehabilitación, pero 
han escrito poco y ponen en evidencia que no le dan importancia a la calidad 
de vida de las personas que se encuentran en esas viviendas que adolecen de 
eficiencia y accesibilidad”, ha remarcado el senador popular. 
 
En su opinión, este Proyecto de Ley va a ser lo mismo que los PGE, “papel 
mojado”. “Ustedes pintan mucho, pero ejecutan poco y, mientras tanto, las 
familias siguen sufriendo una inflación del 10%. ¿Se van a plantear 
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desprenderse de 20.000 ó 25.000 euros para tener una vivienda 
energéticamente eficiente a cambio de quedarme sin ahorro y con la nevera 
vacía?”, se ha preguntado Rollán. “Esta es la pregunta que se van a hacer los 
españoles”, ha afirmado con rotundidad. 
 
En este punto Rollán ha recordado como él mismo advirtió, durante un Pleno 
en el que el grupo socialista presentó una moción para modificar la Ley de 
División Horizontal, que no se atendieran las enmiendas presentadas. “Con el 
paso del tiempo nos darían la razón y lamentablemente ahora nos están dando 
la razón”, ha incidido el senador madrileño.  
 
Según el dirigente popular nuestro país “va a ver pasar por delante 6.820 
millones de euros con una bajísima ejecución presupuestaria y, mientras tanto, 
el 80% de propietarios del parque de viviendas a nivel nacional van a seguir 
sufriendo y padeciendo una escasa eficiencia energética”. 
 
CALIDAD DE LA ARQUITECTURA 
El portavoz de Transportes del GPP y senador por Murcia, Francisco Bernabé, 
ha anunciado el voto favorable de su partido al Proyecto de Ley de Calidad de 
la Arquitectura, “a pesar de que el PSOE no ha admitido ni una sola de nuestras 
24 enmiendas, demostrando así su total ausencia de espíritu democrático”. 
 
Bernabé ha valorado positivamente que por primera vez “nuestro ordenamiento 
jurídico disponga de una Ley para el buen ejercicio de la profesión de arquitecto 
y para que las administraciones públicas velen por la protección de la 
arquitectura”, aunque ha lamentado que “no establezca derechos y 
obligaciones para los arquitectos ni las administraciones”. 
 
“En su día ustedes se presentaron –ha reprochado a la bancada socialista- 
como los reyes del talante y el diálogo. ¿Ya no se acuerdan?”, les ha 
preguntado, tras lo que ha señalado que las enmiendas presentadas por el 
Partido Popular recogían las peticiones de los colectivos profesionales y 
empresariales para mejorar el texto de la Ley. 
 
Así mismo, el senador del PP ha afirmado que “nos habría gustado que se 
hubiera planteado alcanzar los objetivos propuestos la presidenta de la 
Comisión Europea sobre la nueva ‘Bauhaus Europea’ y su vinculación directa 
con los fondos Next Generation, algo de lo que adolece el texto de la Ley”, ha 
apuntado. 


