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 En la provincia de Tarragona 

 

Mitma firma un protocolo con el 
Ayuntamiento de Batea para promover 
alquiler asequible en un solar público 
 
• El Ministerio, a través de la entidad pública de suelo SEPES, y el 

Ayuntamiento de Batea han sentado las bases para ampliar la 
oferta de alquiler asequible en este municipio de la Comarca de la 
Terra Alta de Tarragona. 

• Se estudiará la posibilidad de poner a disposición de SEPES un 
solar para ampliar la oferta de vivienda en régimen de alquiler 
asequible para trabajadores temporales y la población joven. 

 

Madrid, 2 de febrero de 2023 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través 
de la entidad pública de suelo, SEPES, ha firmado hoy un protocolo con el 
Ayuntamiento de Batea (Tarragona) para la promoción de alojamientos de 
alquiler asequible y para dar respuesta a las necesidades de vivienda en 
este municipio de la Comarca de la Terra Alta de Tarragona. 

El protocolo, suscrito en presencia del secretario general de Agenda 
Urbana y Vivienda, David Lucas, y el alcalde de Batea, Joaquim Paladella, 
permitirá a ambas entidades trabajar en posibilitar el desarrollo de políticas 
de vivienda asequible en un solar de titularidad pública. Se trata de un 
suelo de equipamiento dotacional, situado en la calle Joan Miró 27, y 
permite desarrollar en él alrededor de una veintena de alojamientos. 

Con este protocolo, el Ayuntamiento de Batea estudiará la posibilidad de 
poner a disposición de SEPES el citado solar para dar respuesta a las 
necesidades de vivienda en el municipio, eventualmente para trabajadores 
temporales y, sobre todo, para la población joven, ampliando la oferta de 
vivienda en régimen de alquiler asequible. 
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 Por su parte, SEPES se compromete a analizar la incorporación de esta 

actuación en el convenio suscrito con Mitma para el plan de viviendas para 
el alquiler asequible. “La firma de este protocolo con el Ayuntamiento de 
Batea responde al compromiso de SEPES de atender a las necesidades 
de vivienda que cada territorio expresa, más allá de las zonas tensionadas 
por el precio del alquiler, colaborando en las políticas del Gobierno de 
España que buscan afrontar el reto demográfico”, ha señalado Fidel 
Vázquez. 

Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible 

El pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y SEPES suscribieron un convenio para la colaboración 
en el desarrollo del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA).  

SEPES tiene actualmente un total de 15 actuaciones residenciales 
adscritas y en fase de adscripción al Plan de Viviendas para el Alquiler 
Asequible (PVAA) – más otras dos, con su propio convenio, en Ceuta y 
Mellilla-, que permitirán el desarrollo de más de 18.000 viviendas públicas 
asequibles y, paralelamente, trabaja en el análisis de nuevas 
localizaciones para aumentar este número de viviendas. 
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