
 

E
l pasado 9 de febrero de 2017 se pu-
blicó en el DOGV la Ley 2/2017, de 
3 de febrero, de la Generalitat, por 
la función social de la vivienda de 

la Comunidad Valenciana. Esta norma tie-
ne como fin la protección del derecho al dis-
frute de una vivienda asequible, digna y ade-
cuada por parte de los vecinos de la Comu-
nidad Valenciana (aquellos que acrediten al 
menos un año de residencia en la misma) y 
va a suponer una nueva piedra en el zapato 
para las entidades financieras. 

En estos momentos los diferentes bancos 
y cajas están teniendo series problemas a la 
hora de proceder a ejecutar las hipotecas por 
la inclusión en las mismas de supuestas cláu-
sulas abusivas; pues bien en breve se les aña-
de un nuevo problema. De este modo la ci-
tada norma, en su artículo 12, prevé que para 
casos de «emergencia habitacional» y siem-

pre que el deudor cumpla unos requisitos 
que establece la norma (el inmueble objeto 
de ejecución es su residencia habitual y úni-
ca, qué el préstamo impagado se concedió 
para hacer efectivo el derecho al uso de una 
vivienda, que el ejecutado haya sufrido un 
menoscabo importante en su economía y 
que el conjunto de sus ingresos no supere 
1,5 veces el IPREM cuando viva solo, 2 ve-
ces el IPREM si es una unidad de conviven-
cia o 3 veces el IPREM para familias de más 
de 3 miembros) la Conselleria podrá obligar 
a las entidades financieras a suscribir un con-
trato de arrendamiento con opción a com-
pra que evite el lanzamiento, o lo que es lo 
mismo, que el deudor hipotecario tenga que 
desalojar la vivienda. 

En principio, el contrato de arrendamien-
to se suscribirá, como norma general, por un 
periodo de 3 años; a excepción de los desti-

nados para determinados colectivos como 
víctimas de la violencia de género, discapa-
citados del 33% o superior etc… el arrenda-
miento será indefinido. A la finalización de 
los 3 años el deudor, ahora arrendatario, po-
drá optar por continuar otros 3 años más o 
ejercer la opción de compra. Es importante 
destacar que lo que el deudor hipotecario 
hubiese amortizado de su hipoteca antes de 
la ejecución se considerarán como pagadas 
a cuenta de la opción de compra que se fije. 

Las rentas por estos alquileres (cuyo mon-
tante se corresponderá con la doceava parte 
del 2 o 3% del precio de la vivienda depen-
diendo de cómo se fije el mismo) serán su-
fragadas por la Generalitat, quién a su vez 
percibirá, con una serie de limitaciones, una 
parte de las mismas de los arrendatario. 

Si la entidad financiera se negase a firmar 
el contrato de alquiler con opción a compra 
la Generalitat, en virtud de la Ley, tiene la 
facultad de expropiar el usufructo de la vi-
vienda lo que generaría importantes minus-
valías a los bancos y cajas. 

Dicho todo lo anterior, habrá que ver cuál 
será la reacción de las entidades financieras 
ante esta nueva norma teniendo el prece-
dente de la Ley 1/2010, 8 de marzo, regula-
dora del derecho a la vivienda en Andalucía, 
de medidas para el cumplimiento de la fun-
ción social de la vivienda, que fue declarada 
en parte inconstitucional por el Tribunal 
Constitucional mediante Sentencia de 14 de 
mayo de 2015.

La ley de la vivienda de la CV  
y los problemas para las  

entidades financieras

E
xiste la Marca Valencia a la hora de 
ir a comprar, de consumir o de dis-
frutar de servicios de calidad? Hay 
innovación, hay talento, hay em-

prendedores, hay materia prima para impul-
sar la Marca Valencia en el mercado interna-
cional. Sin embargo, no hemos sabido poner 
en valor esta Marca y en ello está el Club de 
las Primeras Marcas Valencianas.  

Si todavía no lo conocen, se trata de un 
Club constituido actualmente por 21 empre-
sas que concentran a más de 20.000 emplea-
dos y más de 3.000 millones de euros en fac-
turación. Un grupo de trabajo formado por 
primeras marcas valencianas, con capacidad 
de actuar y crear riqueza en la Comunidad 
Valenciana, así como impulsar la imagen de 
la Marca Valencia en el exterior.  

Surge al amparo del Club de Marketing 
del Mediterráneo, una asociación que quie-
re contribuir al desarrollo de la cultura del 
marketing en las empresas e instituciones, 
como filosofía empresarial de éxito. Estas 21 
marcas valencianas, de sobra conocidas y re-
conocidas por todos son: Arroz Dacsa; Bode-
gas Vicente Gandía; Caixa Popular; Chovi; 
Dormitienda; Fartons Polo; Grupo Gheisa; 
IVI; MyWigo; Nunsys; Pinturas Isaval; Ribe-
ra Salud; Sesderma Cosméticos; SH Hoteles; 
Consum; Vayoil Textil; Velarte; Zumex; Fer-
max; Ollero Abogados y Valencia C.F.  

Este Club trabaja actualmente con el ob-
jetivo de que los agentes sociales, políticos 
y económicos de la Comunidad Valenciana 
perciban la unión de las marcas valencianas, 
que comparten muchos intereses comunes 
y dan valor a la imagen de nuestro territo-
rio. Su principal objetivo es exportar marca, 
-ya que la marca trasciende a la empresa-, vi-
sibilizar lo que hacemos aquí y poner en va-

lor nuestro territorio, cuando llegan a otros 
mercados exteriores.  

Tras sus tres primeros años de vida, el Club 
de Primeras Marcas quiere dar un paso más, 
evolucionando en su estrategia y pasando 
de Foro de Networking a plataforma de va-
lor de la Marca Valencia. Para ello, las 21 com-
pañías tendrán que afrontar un desafío du-

rante este año 2017: la presentación de un 
proyecto de éxito vinculado a la marca, por 
cada compañía integrada en el Club.  

Nosotros les ayudaremos a comunicar on 
line y of line, cada uno de esos proyectos de 
éxito. El desafío, denominado ‘Challenge 
2017’ concluirá en otoño con un gran even-
to de marcas, con experiencias prácticas, con-
tadas por sus protagonistas y con la aspira-
ción de convertirse en unas jornadas anua-
les con vocación nacional que permitan vi-
sibilizar la fuerza de la Marca Valencia. ¡Todo 
un reto que unidos conseguiremos!.  

Juntos queremos transmitir a la sociedad 
las buenas prácticas de las marcas valencia-
nas, visibilizar la fuerza que, unidas, pueden 
llegar a alcanzar, contribuyendo así a la ge-
neración de empleo, al impulso de la inno-
vación, a la internacionalización y a la trans-
formación digital que vivimos.  

Sabemos que, en poco tiempo, este Club 
crecerá en dimensión, ya que son muchas 
las compañías autóctonas que cumplen los 
requisitos para entrar: ser empresas funda-
das en la Comunidad Valenciana, tener de-
partamento de marketing propio, alta noto-
riedad de marca y ser referente en su sector.   

Tenemos productos y servicios en centros 
de decisión mundiales y debemos aprove-
char nuestro potencial, el valor de Marca Va-
lencia. El origen geográfico de nuestra mar-
ca aporta valores de calidad, innovación y 
diseño y ahora debemos trabajar por una 
Marca Valencia fuerte, que deje de lado es-
tereotipos anticuados y centrarnos en atri-
butos propios como el talento, la creativi-
dad, la calidad de vida, una estrategia digi-
tal, así como los logros y oportunidades que 
ofrecen sus marcas y sectores estratégicos. 
¿Te sumas? 

Bicicletas 
y hortalizas

TRIBUNAS

E
l alcalde Ribó y el tripartito llevan 
camino de convertir Valencia en una 
ciudad patosa. Carecen de proyecto 
global y se nota. Valencia está oscu-

ra por las noches y sucia a todas horas. Valen-
cia dispone de un transporte público insufi-
ciente y mal gestionado. Valencia tiene aban-
donados sus jardines y zonas verdes. Valen-
cia además no sale de su asombro ante las 
múltiples chorradas de un alcalde empeña-
do en reabrir viejas heridas y que exhibe su 
sectaria fobia ideológica contra las tradicio-
nes y creencias de una gran mayoría del pue-
blo valenciano. La cuestión es que Ribó y el 
tripartito no quieren gobernar para todos y 
además se jactan de ello. Les da igual lo que 
opine la gente. Vecinos, hostelería, comer-
cios y mercados están hartos de sus continuas 
ocurrencias extravagantes. Decisiones im-
provisadas tomadas en plan ordeno y mando 
sin diálogo previo con nadie. Eso sí, persiste 
la opacidad administrativa que denunciaban 
antaño. Se mantiene la práctica tramposa de 
los contratos fraccionados para otorgarlos a 
dedo, las subvenciones a entidades catalanis-
tas simpáticas a Compromis y la sucesión ina-
cabable de enchufes a militantes, parientes 
y amigos. Todo su cacareado rollo «participa-
tivo» se traduce hoy en dejar a los barrios pe-
riféricos completamente desatendidos de in-
versiones que precisan al tiempo que se pone 
patas arriba el centro de la ciudad para hacer 
ese caprichoso carril-bici cuyas obras están 
provocando un atasco continuo. Caos circu-
latorio que no cesará al finalizar estas porque 
limitar la ronda de circunvalación a tan solo 
dos carriles para el tráfico de vehículos pri-
vados supone un disparate inmenso y un gas-
to superfluo del dinero que hace falta en otras 
cosas de mayor hondura solidaria. Da la im-
presión que para el alcalde y compañía ya no 
existen en Valencia gentes sin hogar, desahu-
cios, niños pasando hambre, escuelas destar-
taladas o ancianos y familias en precario de 
las que tanto hablaron en campaña electoral. 
Discurso archivado por completo nada mas 
sentarse en el sillón que era únicamente el 
fin perseguido. En suma, Ribó y su pléyade 
le están imprimiendo a Valencia una patina 
vulgar producto del dogmatismo y de esa ob-
tusa visión eco-nacionalista que por ejemplo 
les impulsa a convertir parte de la Plaza del 
Ayuntamiento en una verdulería los domin-
gos creyendo que eso es el culmen de la mo-
dernidad cuando dicho recinto debiera ser un 
exponente de creadores y artistas en conso-
nancia con el trazo cosmopolita y de vanguar-
dia que conviene a la imagen urbana de la so-
ciedad valenciana. Desde luego bicicletas y 
hortalizas no van a imprimirle a Valencia el 
sello que agrande su atractivo en la Europa 
mediterránea y en España. Ser una ciudad 
importante exige buscar siempre la excelen-
cia en todo. Sin embargo Ribó y el tripartito 
acreditan día a día con sus hechos una men-
talidad rancia de panfleto, macuto y alparga-
ta. Ese es el problema.
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