
 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia – San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz 
012 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA 

Etxebizitza Sailburuordetza 

Etxebizitzako Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA 

Viceconsejería de Vivienda 

Dirección de Planificación y Procesos  

Operativos de Vivienda 

 

El Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 15 de noviembre de 2018 

aprobó la Proposición no de Ley 111/2018, sobre reforzamiento de las 

políticas públicas de alquiler y la Moción 36/2018, relativa a la aplicación 

del capítulo IX de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (en adelante 

Ley de Vivienda)  y al desarrollo dicha ley. 

Solicita al Gobierno Vasco, entre otras cuestiones, un informe en el que se 

establezca: 

 Por un lado, las materias directamente ejecutables por los ayuntamientos, 

dentro de sus competencias, y aquellas otras que requieren de una previa 

disposición normativa de desarrollo de ámbito autonómico y que resulte 

imprescindible para habilitar futuras actuaciones de los ayuntamientos.  

 

 Por otro lado, que presente una planificación detallada para el desarrollo de 

la Ley de Vivienda.  

 
 

1. COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIVIENDA 

Antecedentes.  

En relación a la primera de las cuestiones, consideramos necesario analizar 

previamente las competencias en materia de vivienda de ambas administraciones 

con el objetivo de determinar las materias directamente ejecutables por parte de 

los ayuntamientos y aquellas que requieren de un desarrollo reglamentario previo 

por parte de la administración autonómica.  

El artículo 10.31 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 

Autonomía para el País Vasco establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco 

tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, ordenación del territorio y del 

litoral y urbanismo.   
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En relación a la competencia de los municipios en materia de vivienda, el artículo 

25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante 

LBEL) establece que los municipios ejercerán en todo caso como competencias 

propias, en los términos del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia 

de urbanismo: 

 Planeamiento, gestión, ejecución y disciplinar urbanística. 

 Protección y gestión del Patrimonio histórico. 

 Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de 

sostenibilidad financiera.  

 Conservación y rehabilitación de la edificación.  

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, del Suelo y Urbanismo (en adelante Ley del Suelo) estableció un nuevo 

marco jurídico de las viviendas de protección pública, entre las que se encuentran 

las viviendas tasadas municipales, regulando aspectos que afectaban a las mismas 

sin perjuicio del reconocimiento que la propia norma hacía a los ayuntamientos de 

regular mediante la correspondiente ordenanza local determinados aspectos del 

régimen de protección pública.  

La Ley del Suelo dispuso un nuevo marco que pasa tanto por una extensión general 

de la obligación de los municipios de reservar suelo para este uso residencial de 

carácter protegido, o por el establecimiento con carácter novedoso de figuras 

equipamentales de alojamientos de uso temporal, como por extender el régimen 

jurídico de la vivienda protegida hacia otras figuras municipales de viviendas 

protegidas, configurando así un marco jurídico de protección pública frente al 

tradicional marco exclusivo de protección oficial.  

De esta manera se configura un marco de corresponsabilidad institucional del 

Gobierno Vasco y de los ayuntamientos en materia de vivienda protegida, a 

tenor de lo establecido en la propia Exposición de Motivos de la ley.  

La Disposición Adicional Octava, modificada por la Ley de Vivienda, establece que a 

los efectos de esta ley, tendrán consideración de viviendas de protección pública, 

las viviendas de protección social y las viviendas tasadas, cuyo régimen jurídico 

será el previsto en la Ley de Vivienda y en las normas que se dicten en su 

desarrollo.  
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El apartado segundo expone que las diputaciones forales, las entidades locales en 

general y los ayuntamientos en particular podrán promover toda clase de viviendas 

de protección pública, así como de alojamientos dotacionales. Las viviendas y 

alojamientos resultantes se adjudicarán en arreglo a lo previsto en la Ley de 

Vivienda y las disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo.  

En la actualidad, el artículo 10 de la Ley de Vivienda completa las competencias en 

materia de vivienda de las administraciones afectadas: 

1. El Gobierno Vasco, los territorios históricos y las entidades locales de carácter territorial, a través de 
sus órganos correspondientes, ostentarán competencias y responsabilidades en materia de vivienda en 
los términos de la presente ley, así como de la normativa que les resulte de aplicación. 

2.–Corresponden a los ayuntamientos las competencias de ordenación, promoción, gestión, adjudicación 
y control de los alojamientos dotacionales de su titularidad, así como de las viviendas, locales y anejos 
de régimen tasado municipal, ya sean de nueva construcción o derivados de planes específicos de 
rehabilitación y regeneración urbana. 

3.–En los términos también previstos en esta ley, corresponden igualmente a los ayuntamientos las 
facultades y potestades de intervención pública en materia de inspección, adopción de medidas 
provisionales e intervención para garantizar el uso adecuado de las edificaciones, así como de incidencia 
en el mercado de la vivienda, y el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de vivienda. 

4. –Las entidades locales de carácter territorial que por su dimensión o falta de recursos tengan 
dificultad en el ejercicio, por sí o asociadas, de sus competencias en materia de vivienda podrán 
encomendar o delegar el citado ejercicio en el órgano competente en materia de vivienda del Gobierno 
Vasco o en la diputación correspondiente, de acuerdo con lo prevenido en la legislación sobre 
procedimiento administrativo. 

 

Por lo tanto, corresponde a los ayuntamientos directamente:  

 Ordenación, promoción, gestión, adjudicación y control de los alojamientos 

dotacionales de su titularidad y viviendas, locales y anejos de régimen 

tasado municipal.  

 Inspección, medidas provisionales e intervención para garantizar el uso 

adecuado de las edificaciones, el cumplimiento de su función social, así 

como incidencia en el mercado de la vivienda. 

 Ejercicio de la potestad sancionadora en materia de vivienda.  

 

A. ALOJAMIENTOS DOTACIONALES MUNICIPALES Y VIVIENDAS, 

LOCALES Y ANEJOS DE RÉGIMEN TASADO MUNICIPAL.  

Las promociones de viviendas tasadas municipales tendrán las mismas 

características y régimen jurídico que las viviendas de protección social, con las 
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especialidades que se puedan añadir en esta ley, su normativa de desarrollo y en 

sus ordenanzas locales. Estas ordenanzas deben recoger como mínimo:  

- Características de las viviendas, locales y anejos con cumplimiento estricto 

de la normativa técnica de las viviendas de protección social y de 

habitabilidad.  

- Régimen jurídico de las viviendas, locales y anejos de titularidad municipal, 

con indicación de su calificación, precios, rentas, porcentaje correspondiente 

a los costes máximos del suelo y urbanización y modos de adjudicación. 

- Requisitos que deban cumplir las personas que puedan resultar 

adjudicataria.  

En relación a los alojamientos dotacionales de su titularidad, las ordenanzas locales 

deben contener como mínimo y con las adaptaciones pertinentes, las 

determinaciones previstas para las viviendas tasadas municipales.  

Consideramos fundamental reseñar la obligación de los ayuntamientos de 

colaboración en la satisfacción del derecho subjetivo a la vivienda expresado en el 

artículo 6.3 de la Ley de Vivienda que expone que las administraciones municipales 

que dispongan de viviendas, alojamientos dotacionales, suelo residencial o 

equipamiento dotacional calificado con posibilidad de construir alojamientos 

dotacionales, deben poner a disposición del Gobierno Vasco dichas viviendas o 

alojamientos dotacionales para satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda de las 

personas empadronadas en su término municipal.  

Debemos señalar que los ayuntamientos disponen de ayudas económicas por parte 

de este departamento para dar respuesta a esta obligación legal de promover 

viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales en régimen de 

arrendamiento, pero apenas existe iniciativa municipal en esta materia.   

B- INSPECCIÓN, INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN, CUMPLIMIENTO DE 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS VIVIENDAS. 

El Capítulo VII de la Ley de Vivienda regula la intervención en la edificación y en los 

conjuntos urbanos y rurales. El artículo 41 determina que las administraciones 

públicas competentes, y en especial las entidades locales, por sí, asociadas y con la 

colaboración del Gobierno Vasco, impulsarán el fomento de la rehabilitación, 

renovación y revitalización del patrimonio edificado, a fin de hacer posible la 
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satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda por parte de la ciudadanía en 

condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética, accesibilidad y 

seguridad adecuadas.  

El incumplimiento de los deberes de conservación, mejora de la rehabilitación o 

regeneración prevista en la ley habilita a la Administración municipal, o en su 

defecto, al Gobierno Vasco para la ejecución subsidiaria de las obras, régimen de 

venta, sustitución forzosa o expropiación por incumplimiento de su función social.  

El artículo 47 de la ley establece que las entidades locales podrán constituir 

sociedades urbanísticas de gestión o de rehabilitación para la ejecución de medidas, 

acciones e intervenciones en materia de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana del patrimonio edificado.  

La adecuación de los edificios de uso predominantemente residencial a las 

exigencias de calidad que en cada momento se exijan reglamentariamente deberá 

acreditarse mediante inspecciones técnicas realizadas por el técnico competente. El 

artículo 52.3 creó el Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios de la 

Comunidad Autónoma.  

El derogado Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, reguló la inspección técnica de 

edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determinando la competencia 

de las entidades locales en dicha materia. Actualmente, el decreto que regula dicha 

materia es el Decreto 117/2018, de 24 de julio.  

Corresponde a los ayuntamientos efectuar el seguimiento y gestión de las 

actuaciones, según el grado de intervención exigido, que se deriven de las 

inspecciones en las que se señale la necesidad de acometer, obras de reparación, 

conservación o rehabilitación. Además, efectuarán de manera electrónica la 

inscripción de las ITES y de los certificados de subsanación presentados ante el 

Registro de ITES de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

En relación a las garantías del uso adecuado, de las condiciones de habitabilidad y 

de la función social de las viviendas, el artículo 57 de la Ley de Vivienda determina 

que al objeto de cumplir con la función social de la vivienda, se establece un canon 

sobre la vivienda deshabitada. Su imposición, de carácter extra fiscal, a cargo de 

los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi gravará las viviendas 
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declaradas deshabitadas y los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio 

municipal del suelo.  

Los ayuntamientos serán los encargados de su recaudación y los ingresos por este 

concepto dotarán el patrimonio municipal del suelo. La declaración de vivienda 

deshabitada se acordará por el ayuntamiento o subsidiariamente por el 

departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, previa 

audiencia del ayuntamiento. En cualquier caso, la resolución irá precedida de un 

procedimiento administrativo con audiencia de los titulares de la vivienda.  

No obstante, la regulación del concepto de vivienda deshabitada y el cumplimiento 

de la función social corresponde al departamento competente en vivienda del 

Gobierno Vasco en consonancia con las características básicas expuestas en la Ley 

de Vivienda.  

El artículo 58 de dicha norma establece la creación de un Registro de Viviendas 

Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de dichas 

viviendas que han sido declaradas deshabitadas. El registro tendrá carácter 

autonómico y su competencia será del departamento competente en vivienda del 

Gobierno Vasco. Se determinarán reglamentariamente las clases de asientos, 

resoluciones, actos inscribibles, plazos y causas de cancelación de los asientos o 

anulación de las hojas registrales.  

En relación a las infraviviendas, expone el artículo 60 de la Ley de Vivienda que se 

considerará como tal toda edificación o parte de ella, destinada a vivienda, que no 

cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad. Se establece expresamente 

que es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la regulación de las 

condiciones mínimas de habitabilidad que serán de cumplimiento obligatorio para 

los instrumentos de planeamiento que aprueben otras administraciones públicas.  

Es el ayuntamiento el que procederá a la declaración de inhabitabilidad en los 

términos de esta ley, en la normativa sectorial y en la de desarrollo.  

C. POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE VIVIENDA  

El Capítulo X de la Ley de Vivienda regula la labor de inspección, disciplina y 

régimen sancionador. El artículo 93 establece que las administraciones públicas 

competentes para la imposición de las sanciones y medidas accesorias son la 
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Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las 

administraciones municipales correspondientes. Obviamente, de los alojamientos 

dotacionales de su propiedad, de las viviendas tasadas municipales y de las 

viviendas libres ubicadas en su municipio.  

D. CONCLUSIONES. COMPETENCIAS DIRECTAMENTE APLICABLES POR 

PARTE DEL AYUNTAMIENTO.  

Por lo tanto, los ayuntamientos podrán directamente: 

 Planificar, promover, gestionar, adjudicar y controlar los alojamientos 

dotacionales de su titularidad y las viviendas, locales y anejos de régimen 

tasado municipal.  

 Inspeccionar e intervenir en el uso de las edificaciones en relación a los 

deberes de conservación, mejora de la rehabilitación o regeneración prevista 

del patrimonio edificado.  

 Colaborar con el Gobierno Vasco en la satisfacción del derecho subjetivo a la 

vivienda de las personas empadronadas en su municipio poniendo a 

disposición del mismo viviendas, alojamientos dotacionales, suelo residencial 

o equipamiento dotacional calificado para construir alojamientos 

dotacionales.  

 Ejercicio de la potestad sancionadora en materia de vivienda.  

 

 

2. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA LEY 3/2015, DE 18 

DE JUNIO, DE VIVIENDA DEL PAIS VASCO 

 

Debemos tener en cuenta que la Ley de Vivienda recoge aproximadamente 

cuarenta remisiones a desarrollos reglamentarios posteriores que pueden ser 

agrupados, en nuestra opinión, en aproximadamente veinte disposiciones 

normativas. Por lo tanto, dicho desarrollo deberá completarse, lógicamente, a lo 

largo de varias legislaturas, teniendo en cuenta el necesario plazo de reflexión que 

obviamente conlleva dicho trabajo y que supondrá la creación de un nuevo 

marco normativo en materia de vivienda. Adjuntamos como anexo dichas 

remisiones y la posible agrupación de las mismas.  
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Además, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley y la suspensión 

temporal de determinados preceptos por el Tribunal Constitucional ha condicionado 

obviamente el desarrollo reglamentario de la Ley en varias materias 

trascendentales de la misma.  

La STC 97/2018, de 19 de septiembre de 2018 estimó parcialmente el recurso pero 

únicamente declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 9.4 (necesidad 

de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 

en procedimientos de desahucios, 74 (expropiación temporal de uso de las 

viviendas incursas en un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria), 

75.3 (declaración de urgente ocupación la expropiación temporal de uso) y el inciso 

del artículo 6.1 y ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción competente.  

Considera el tribunal que ya existe normativa estatal, en concreto al Ley 1/2013, de 

14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, 

reestructuración de la deuda y alquiler social, que ya imponía cargas a los 

acreedores hipotecarios para aliviar la situación de los deudores, regulando el 

mercado hipotecario en su conjunto. De modo que no consideraba procedente 

establecer medidas adicionales.  

Por lo tanto, prácticamente considera la totalidad de la ley como constitucional. 

En relación al desarrollo reglamentario de la Ley, iremos enumerando aquello que 

ya se ha completado, lo que está tramitándose, lo pendiente y previsto para final 

de esta legislatura.  

1. DISPOSIONES REGLAMENTARIAS DESARROLLADAS. 

 

DECRETO 117/2018, de 24 de julio, de la Inspección Técnica de los 

edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicha norma ha 

derogado el Decreto 241/2012 de 21 de noviembre que reguló primeramente esta 

materia y desarrolló lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Vivienda.  

El Decreto regula los criterios y requisitos que debe cumplir la inspección técnica de 

los edificios de uso predominantemente residencial en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco. Se regula el deber de las personas propietarias de los edificios que 

deben realizar una inspección técnica de disponer del Plan de Uso y Mantenimiento 
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del edificio. Además, regula el Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

Corresponde a los ayuntamientos efectuar el seguimiento y gestión de las 

actuaciones, según el grado de intervención exigido, que se deriven de las 

inspecciones en las que se señale la necesidad de acometer, obras de reparación, 

conservación o rehabilitación. Además, efectuarán de manera electrónica la 

inscripción de las ITES y de los certificados de subsanación presentados ante el 

Registro de ITES de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

DECRETO 42/2016, de 15 de marzo, del depósito de fianzas y del Registro 

de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.  

El Decreto tiene por objeto regular el depósito de las fianzas derivadas de los 

contratos de arrendamiento de fincas urbanas y el funcionamiento del Registro de 

Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi.  

 

2. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EN TRAMITACIÓN. 

DECRETO sobre el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una 

vivienda digna y adecuada.  

El artículo 9 de la Ley de Vivienda establece los modos de satisfacción y requisitos 

de exigencia del derecho subjetivo y remite el desarrollo de los requisitos a 

reglamentos posteriores. No obstante, establece en la Disposición Transitoria 

Cuarta el régimen jurídico provisional para el establecimiento y aplicación gradual 

del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada.  

En el año 2018 ya se aplican en su integridad los tres pasos sucesivos de 

incorporación al derecho subjetivo que contempla la disposición transitoria. A abril 

de 2019 se han recibido, desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, 6.689 

solicitudes de reconocimiento del derecho subjetivo y de esas se ha reconocido 

dicho derecho a 4.468 unidades convienciales: 3.001 unidades convivenciales 
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tienen reconocido su prioridad en la adjudicación y a 776 se les han adjudicado 

directamente alguna vivienda de protección pública o asimilada. 

A su vez, las prestaciones de ayuda al alquiler están siendo satisfechas bien desde 

el propio Departamento de Vivienda, mediante la Prestación Económica de Vivienda 

(534 unidades convivenciales la perciben) o bien a través de Lanbide mediante la 

Prestación Complementaria de Vivienda (a esta fecha la perciben unas 28.502 

unidades convivenciales).  

Por lo tanto, a pesar de que no se ha completado el desarrollo reglamentario 

previsto en la Ley de Vivienda, los derechos que reconoce la ley se están 

materializando en todos sus términos, sin menoscabo a la ciudadanía.  

Consideramos fundamental tener en cuenta que el nuevo Decreto sobre el derecho 

subjetivo lleva aparejada la automática extinción de la Prestación Complementaria 

de Vivienda y su integración en la política de Vivienda. Ello supone una nueva 

estructura de medios, entre ellos, fundamentalmente los recursos humanos, que 

nos permita gestionar integralmente dicho derecho y garantizar el traspaso y 

convergencia de la Prestación Complementaria de Vivienda en la Prestación 

Económica de Vivienda.  

Los contenidos del futuro decreto están cerrados pero los recursos asociados y la 

nueva estructura se encuentran en proceso de configuración.  

Actualmente, la futura norma se encuentra pendiente de la respuesta a las 

alegaciones planteadas tras audiencia pública y la previsión de la finalización de su 

tramitación es a finales del 2019.  

DECRETO por el que se regula la vivienda deshabitada y se establecen 

medidas para el cumplimiento de su función social mediante su efectiva 

ocupación.  

La Ley 3/2015 de Vivienda regula en su Capítulo IX una serie de garantías jurídicas 

para fomentar el uso adecuado de las condiciones de habitabilidad y de la función 

social de las viviendas, entre los que figura la declaración de vivienda deshabitada, 

que podrá acordarse por el Ayuntamiento correspondiente, o en su defecto, por el 

Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco, previo 
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procedimiento administrativo que incluya audiencia a cuantos resulten interesados 

por ostentar derechos o intereses legítimos en relación al uso de la vivienda. 

 

La regulación de la vivienda deshabitada y el establecimiento de medidas para el 

cumplimiento de su función social mediante su efectiva ocupación corresponde al 

Departamento competente en materia de Vivienda del Gobierno Vasco, que 

establece las garantías jurídicas del uso adecuado de las condiciones de 

habitabilidad y de la función social de las viviendas. 

Como hemos expuesto anteriormente, la interposición del recurso de 

inconstitucionalidad a la ley y la suspensión temporal de determinados preceptos 

por el Tribunal Constitucional ha condicionado obviamente el desarrollo 

reglamentario de la Ley en este apartado. La STC 97/2018, de 19 de septiembre de 

2018 ha levantado la suspensión de la mayoría de los artículos suspendidos y ha 

otorgado seguridad jurídica para el necesario desarrollo reglamentario de la ley.  

El futuro decreto recogerá el complemento normativo de la regulación de la 

vivienda deshabitada con los requisitos, condiciones y procedimientos para ello y, 

por el otro, se establecen las medidas para el cumplimiento de su función social 

mediante su efectiva ocupación. 

Previamente a la tramitación del decreto desde el Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, se han realizado diferentes 

actuaciones que consideramos imprescindibles para que el desarrollo reglamentario 

planteado sea acertado.  

Por un lado, se ha elaborado el Informe sobre el uso de la vivienda en Euskadi del 

2017 por parte del Observatorio Vasco de la Vivienda. Este informe presenta una 

síntesis de los resultados de la Encuesta sobre el Uso de la Vivienda que publica el 

órgano estadístico de este departamento.  

Esta encuesta permite determinar el alcance del fenómeno de las viviendas no 

principales en Euskadi, estimando el número de las viviendas desocupadas y 

ofreciendo información sobre su estado y características. El documento resulta de 

especial relevancia estratégica para el diseño de las políticas de vivienda en 

Euskadi. Se ha podido identificar el volumen de viviendas deshabitadas y 

gestionable como stock potencial sobre el que estructurar los programas de 

movilización de vivienda deshabitada.  
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Por otro lado, se ha producido una reunión con EUDEL el 4 de marzo de 2019, tras 

remitirles el borrador del Decreto y se han tratado los aspectos sustanciales del 

mismo. EUDEL se ha comprometido a remitir a este departamento un escrito con 

sus consideraciones.  

 

El 28 de diciembre de 2018 se ha procedido a la consulta previa pública establecida 

en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de 

las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

futura norma.  

 

El 2 de abril de 2019 el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda ha dictado la orden de inicio del procedimiento de elaboración del decreto 

por el que se regula la vivienda deshabitada y se establecen las medidas para el 

cumplimiento de su función social mediante su efectiva ocupación.  

 

Actualmente, estamos preparando toda la documentación necesaria para la 

aprobación previa por parte del Consejero y la remisión del proyecto a informe 

jurídico. Se calcula que se finalizará su tramitación el segundo semestre del 2019.  

 

ORDEN sobre subvenciones a Ayuntamientos, Organismos Autónomos 

Locales, Entidades Locales Menores y entidades privadas con fines sociales 

de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de 

accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la 

accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.  

 

El artículo 2 de la Ley de Vivienda, entre los principios rectores de la política de 

vivienda en Euskadi, hace referencia a la importancia de la accesibilidad, en 

concreto, a las actuaciones de rehabilitación o reforma, a la mejora de sus 

condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, con especial consideración 

hacia su accesibilidad, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad social, 

financiera y medioambiental, teniendo en cuenta los principios del diseño universal.   

En su artículo 41.3 señala que las administraciones públicas competentes, y en 

especial las entidades locales, por sí o asociadas y con la colaboración del Gobierno 

Vasco y las diputaciones forales, impulsarán el fomento de la rehabilitación, 

renovación y revitalización del patrimonio edificado, a fin de hacer posible la 
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satisfacción del derecho a disfrutar de una vivienda por parte de la ciudadanía en 

condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficiencia energética, accesibilidad y 

seguridad adecuadas. 

 

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción 

de la accesibilidad (en adelante Ley de Accesibilidad) el departamento ha 

considerado necesario establecer una línea de subvenciones a los Ayuntamientos, 

Entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y de utilidad pública, de 

evidente finalidad social, para la elaboración de planes de accesibilidad y de 

ejecución de obras de mejora y  adquisición de equipamiento para garantizar la 

accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.  

 

En este sentido se han ido sucediendo una serie de convocatorias de subvenciones 

anuales, siendo el último programa subvencional el recogido en la Orden de 5 de 

septiembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda. 

 

En este momento y como consecuencia de lo dicho anteriormente, el Departamento 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda considera oportuno 

establecer un programa general de subvenciones a la accesibilidad sin tener que 

acudir, como se estaba haciendo desde la entrada en vigor de la Ley de 

Accesibilidad, a convocatorias anuales.  

 

En consecuencia, el proyecto de Orden que nos ocupa establece un régimen abierto 

y continuo hasta el agotamiento de su consignación presupuestaria. En el artículo 3 

se dice que las ayudas a la accesibilidad serán objeto de consignación anual en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el volumen total 

de ayudas a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario no excederá de la 

correspondiente consignación anual para la financiación de esta línea subvencional. 

 

El 25 de febrero de 2019 se ha procedido a la consulta previa pública establecida en 

el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de 

las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

futura norma.  
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Actualmente, estamos preparando toda la documentación necesaria para que se 

dicte la orden de inicio, de aprobación previa y se remita el proyecto a informe 

jurídico. Se calcula que se finalizará su tramitación el segundo semestre del 2019.  

 

ORDEN sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia 

de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia 

energética.  

 
La Ley de Vivienda, señala en su Exposición de Motivos que la rehabilitación de 

edificios y regeneración de áreas urbanas se convierte en una acción pública, 

obviamente concertada, que trata de aprovechar al máximo la rica experiencia 

acumulada, prioritaria en su relación con el derecho de acceso a una vivienda digna 

y adecuada, resultando ambiental y socialmente más sostenibles que la expansión 

y consumo irreversible de nuevas superficies de suelo.  

 

De esta forma se consolida en Euskadi la tradición histórica de las políticas de 

vivienda que han adoptado como principio rector y básico el impulso de ayudas 

económicas a la rehabilitación del parque existente de viviendas y edificios 

(conservación, accesibilidad y eficiencia energética).  

 

En estos momentos la actividad de rehabilitación en viviendas y edificios está 

sufriendo una importante y necesaria evolución en la que, a la tradicional 

conservación de los inmuebles, se suma estos últimos años los retos que implican 

la mejora de las condiciones de accesibilidad y la mejora de la eficiencia energética 

de los edificios.  

 

Estamos ante un cambio de cultura urbanística que fomenta el uso sostenible del 

patrimonio edificado, proporcionando su uso intensivo e incentivando la 

rehabilitación frente a la obra nueva. Así, debe tenerse en cuenta que más del 70% 

del total del parque edificado existente cuenta con una antigüedad superior a los 30 

años, con edificios anteriores a la primera normativa térmica publicada, estando, 

por lo tanto, lejos de cumplir con los requisitos de eficiencia energética deseables 

hoy en día. 

 

Las últimas directivas europeas preconizan la reducción del consumo energético y 

de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así como el incremento de 

la utilización de las energías renovables para tener una menor dependencia de 
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energías procedentes de combustibles fósiles todo ello bajo la perspectiva de 

respetar los recursos disponibles sin comprometer el desarrollo de las generaciones 

futuras. Así, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) 2014-2020 de la Comunidad Autónoma del País Vasco contempla la 

prioridad de inversión en el apoyo a la eficiencia energética realizada en edificios 

por comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades y por las 

cooperativas de viviendas. 

 
El nuevo Plan Director de Vivienda 2018-2020 incide precisamente en estos 

objetivos donde destaca especialmente la necesidad de reforzar las actuaciones 

dirigidas a adaptar los edificios residenciales al principio de accesibilidad universal y 

el  fomento de las medidas en materia de eficiencia energética. 

 

A su vez, el Plan RENOVE de Rehabilitación de Vivienda 2017-2020, en materia de 

ayudas, tiene entre sus objetivos actualizar la normativa de rehabilitación urbana, 

incorporando los programas que existen en una sola norma y procurando la 

aproximación de sus contenidos; lo que, de forma más destacable, implica hacer 

desaparecer las convocatorias específicas de ayudas que operaban en el programa 

de fomento de accesibilidad en espacios y edificios de interés público y el programa 

de rehabilitación eficiente de edificios. También el diseño de instrumentos 

financieros adecuados para favorecer la eficiencia energética y, especialmente, la 

accesibilidad a los edificios residenciales.  

 

En relación con todo lo dicho anteriormente, este proyecto de Orden, por 

operatividad y para hacerlo estable en el tiempo, unifica los diferentes programas 

de ayudas que competen a la Viceconsejería de Vivienda en actuaciones que hacen 

referencia a la intervención para la rehabilitación de viviendas y edificios 

residenciales.  

 

Es esta una de sus principales novedades, la desaparición de las convocatorias 

específicas de rehabilitación en viviendas y edificios, que ahora quedan establecidas 

en un régimen abierto continuo hasta el agotamiento de su consignación 

presupuestaria. Unifica los distintos programas de ayudas existentes que se 

concentran en tres actuaciones: obras particulares en elementos privativos de 

edificios y en viviendas unifamiliares, obras comunitarias que tienen por objeto 

determinadas intervenciones en los elementos comunes de los edificios y obras de 

rehabilitación eficiente de los edificios de la vivienda.  
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Siguiendo las novedades que recoge el Plan Director de Vivienda 2018-2020 se da 

un tratamiento subvencional más intenso a estas actuaciones procurando preservar 

la singularidad propia de cada programa de ayudas. En consecuencia se propone 

estructurar los conceptos de la Orden en diferentes secciones: La primera: 

disposiciones comunes a los tres tipos de actuaciones protegibles; la segunda: el 

régimen concreto de las ayudas de forma individualizada para cada tipo de 

actuación y finalmente, el procedimiento de tramitación y concesión y el régimen de 

compatibilidad entre las distintas ayudas. 

 

Además, en cumplimiento de los mandatos del Plan Director de Vivienda 2018-2020 

en esta propuesta de orden se estructuran las ayudas en función de los elementos 

servidos por las respectivas actuaciones, se refuerza el fomento en materia de 

accesibilidad y se le da un tratamiento subvencional más intenso.  

 

Se crea un Fondo Especial para el Fomento de la Accesibilidad en el Departamento 

competente en materia de Vivienda para facilitar, mediante aportaciones de 

subvención extraordinarias al régimen subvencional ordinario configurado, la 

ejecución de intervenciones y obras de accesibilidad en obras particulares, 

comunitarias y de rehabilitación eficiente en edificios con uso residencial a favor de 

las personas mayores de 65 años o de las personas con discapacidad de movilidad 

reducida o sensorial extensible a las unidades convivenciales de las que estos 

formen parte y que cuenten con escasos ingresos o dificultades de acceso a la 

financiación. La subvención podrá alcanzar hasta el 100% de la parte del coste de 

la rehabilitación en accesibilidad no cubierta por las subvenciones públicas. 

 

Finalmente, se aprovecha esta nueva redacción para realizar las adaptaciones 

necesarias en la consideración que las actuaciones referidas a la mejora de las 

condiciones de eficiencia energética en edificios de viviendas están cofinanciadas 

con Fondos FEDER, lo que exige un tratamiento específico para estas ayudas.  

 

El 25 de febrero de 2019 se ha procedido a la consulta previa pública establecida en 

el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de 

las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

futura norma.  
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Actualmente, estamos preparando toda la documentación necesaria para que se 

dicte la orden de inicio, de aprobación previa y se remita el proyecto a informe 

jurídico. Se calcula que se finalizará su tramitación el segundo semestre del 2019.  

 

DECRETO de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de 

vivienda y suelo y de medidas complementarias en materia de vivienda.  

 

La disposición recogerá dicha colaboración desde el ejercicio 2019 al 2020 y en el 

caso del nuevo Instrumento Financiero Renove Rehabilitación desde el 2019 hasta 

el 31 de diciembre de 2023.  

 

El Instrumento Financiero Renove Rehabilitación es complementario al Convenio de 

Colaboración Financiera, aunque está dotado de mayores garantías para las 

entidades de crédito, lo que permite a éstas conceder préstamos a particulares, 

comunidades de propietarios y otros beneficiarios, en condiciones más favorables a 

las del Convenio de Colaboración Financiera. Concretamente, el Instrumento 

contará con un Fondo de Garantía para la cobertura de fallidos, constituido por el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda y gestionado 

por el Instituto Vasco de Finanzas. 

 

Además, seis de las disposiciones finales del presente decreto modifican otras 

tantas normas en vigor y afectan a las siguientes cuestiones: 

 

 Rehabilitación.  

 El Programa de Vivienda Vacía Bizigune.  

 Los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la 

vivienda de protección oficial.  

 Los procedimientos de adjudicación de las viviendas de protección pública y 

asimiladas.  

 

Actualmente, estamos finalizando la redacción del borrador del texto y preparando 

el texto de consulta pública previa y la documentación necesaria para la Orden de 

inicio.  

 

Se calcula que se finalizará su tramitación el segundo semestre del 2019.  
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ORDEN sobre determinación de los precios máximos y las rentas máximas 

de las viviendas de protección pública.  

 

Actualmente, se está preparando la consulta previa pública establecida en el 

artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de las personas y 

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.  

 

Se calcula que se iniciará su tramitación el segundo semestre de 2019.  

 

3. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 

2020.  

 

 

DECRETO por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad y 

las normas de diseño de las viviendas y de los alojamientos dotacionales 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

La norma tiene como objetivo el desarrollo del artículo 60 de la Ley de Vivienda 

para asegurar a la ciudadanía el derecho al disfrute de una vivienda digna que 

reúna, entre otras cuestiones, las condiciones objetivas previstas al efecto en la 

legislación de ordenación de la edificación y normativa técnica aplicable, en lo que 

se refiere tanto a su funcionalidad como a su habitabilidad, seguridad y salubridad.  

 

Asimismo, se persigue unificar en una única norma las condiciones de habitabilidad 

y de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales y regular el procedimiento 

para la emisión por los Ayuntamientos de la cédula de habitabilidad o declaración 

de inhabitabilidad de las viviendas.  

 

El objeto de la norma es regular las condiciones mínimas de habitabilidad y las 

normas de diseño de las viviendas y de los alojamientos dotacionales para el 

conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en el caso 

de obra nueva como en el caso de las viviendas existentes, incorporando criterios 

de salubridad, de accesibilidad, de género, de sostenibilidad y de equipamiento, sin 

olvidar la innovación, la flexibilidad y la adaptación de la vivienda a las distintas 

etapas de la vida y nuevos tipos de hogar, necesidades y formas de vida modernas. 

 



 
 

 19

El 7 de noviembre de 2018 se ha procedido a la consulta previa pública establecida 

en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de 

las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la 

futura norma.  

 

El 20 de diciembre de 2018 el Consejero de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda ha dictado la orden de inicio del procedimiento de elaboración 

del decreto por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad y las 

normas de diseño de las viviendas y de los alojamientos dotacionales en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

DECRETO sobre el acceso al parque residencial de protección pública. 

 

La disposición recogerá los requisitos de acceso al parque residencial protegido, el 

Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y los procedimientos de adjudicación 

del parque residencial protegido.  

 

Actualmente, disponemos de un borrador de texto y en el ejercicio 2020 se iniciará 

su tramitación interna.  

 

ORDEN por la que se regula las ayudas a la promoción de viviendas de 

protección pública y medidas de fomento del alquiler.  

 

La Ley de Vivienda prevé en su artículo 9.4 que las administraciones competentes 

en la materia orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda con 

carácter preferente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler para 

destinarla a los colectivos más desfavorecidos.  

Por su parte, el Plan Director de Vivienda elaborado por el Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco para el periodo 

2018-2020, instrumento previsto en la Ley de Vivienda como directriz y orientación 

de las políticas de vivienda, aboga por el impulso del parque de viviendas en 

alquiler a través de la nueva promoción de vivienda y alojamientos dotacionales y 

con carácter prioritario mediante el impulso de la movilización de las viviendas 

privadas a través de los programas Bizigune y ASAP, si bien respecto a éste último 
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señala la necesidad de llevar a cabo una revisión y reformulación que permita 

incrementar la captación de viviendas.  

Con este objetivo se fija en su eje estratégico 1, el impulso del parque de viviendas 

en alquiler, mediante el desarrollo de tres líneas de actuación: línea 1.1 fomentar la 

promoción de nuevas vivienda en régimen de alquiler; línea 1.2 fomentar la 

edificación de alojamientos dotacionales en alquiler (ADAS) y línea 1.3 impulsar la 

movilización de las viviendas privadas hacia el alquiler protegido. 

Mediante la presente regulación se pretende implementar las acciones de fomento 

de las viviendas en régimen de alquiler, de conformidad con los objetivos fijado por 

el Plan Director de Vivienda 2018-2020, como eje central de la política de vivienda, 

incorporando nuevas acciones a las actuaciones ya existentes para la promoción del 

alquiler protegido.  

Hasta el momento actual se han impulsado acciones de fomento del alquiler 

mediante la Orden de 7 de noviembre de 2008, sobre ayudas a la promoción de 

viviendas de protección pública y medidas de fomento al alquiler; el Decreto 

466/2013 que regula el programa de vivienda vacía Bizigune; el Decreto 180/2014 

que regula el programa de intermediación en el mercado de alquiler ASAP, y la más 

reciente Orden de 18 de diciembre de 2018, por la que se regulan y convocan las 

ayudas al alquiler de vivienda del programa Gaztelagun. 

Se pretende complementar las acciones actuales de fomento incorporando 

actuaciones en suelos de ámbito rural o municipios de población inferior a 3.000 

habitantes que sufren el problema de una continua despoblación, mediante el 

impulso de ayudas destinadas a la recuperación para el uso de vivienda en alquiler 

de edificios en desuso que permitan revertir la situación. Asimismo, se incorporan 

nuevas acciones mediante el impulso de fórmulas alternativas y flexibles de acceso 

a la vivienda, como operaciones de co-housing y cooperativas en cesión de uso. 

 

Siendo así, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

considera oportuna la elaboración de una disposición de carácter general para 

regular ayudas y medidas de fomento al alquiler. 

 

El artículo 2 de la Ley de Vivienda, recoge los principios rectores de la política de 

vivienda en Euskadi, entre los que se encuentra la planificación y programación de 

las políticas públicas de vivienda y alojamientos dotacionales, desde la 
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consideración de que la vivienda en alquiler es el instrumento fundamental para dar 

respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a la vivienda. 

 

Igualmente, en el artículo 7 que desarrolla el derecho al disfrute de una vivienda 

digna y adecuada y derecho de acceso a la ocupación legal de una vivienda o 

alojamiento dispone que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de 

carácter territorial orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda 

preferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para 

destinarlas a los colectivos más desfavorecidos.  

 

Dicha preferencia significa que, exceptuando los destinados a rehabilitación, el 80% 

de los recursos en materia de vivienda se destinarán a políticas de alquiler, no 

siendo inferior a ese porcentaje el volumen edificatorio de protección pública. Este 

porcentaje se eleva en la Disposición Final Cuarta de la Ley que señala que se 

incrementará hasta llegar al 100% en los cinco años siguientes su publicación, que 

tuvo lugar en el BOPV de fecha 26 de junio de 2015. 

 

La política y actuaciones para las ayudas y medidas de fomento al alquiler se 

regularán mediante orden específica. 

 

Actualmente, se está preparando la consulta previa pública establecida en el 

artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de las personas y 

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. 

. 

DECRETO por el que se regula el régimen jurídico del Patrimonio Público 

del Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como el Registro 

de explotación del mismo.  

 

En el capítulo IV de la Ley de Vivienda se procede a la creación del Patrimonio 

Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, verificándose así la 

posibilidad establecida ya en la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, 

con el impulso de un instrumento legal imprescindible para lograr la satisfacción del 

derecho a la vivienda. En relación con él, se ordena que los inmuebles que formen 

parte del Patrimonio Público de Suelo se mantengan, con carácter general, bajo 

titularidad pública y que las viviendas resultantes se destinen preferentemente al 

alquiler, en orden al cumplimiento de la función social que les corresponde. 
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En el artículo 14.2 de la Ley de Vivienda, al referirse la constitución del Patrimonio 

Público de Suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se señala que a tal 

efecto el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, 

elaborará un registro de explotación comprensivo, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan, de un inventario de bienes en el que constará 

como mínimo, el listado de bienes y recursos integrantes y una relación de 

operaciones de administración y disposición, relativas a los citados bienes y 

recursos, con indicación del destino final previsto para ellos. 

 

A su vez, el artículo 15.4 de la citada Ley dispone que reglamentariamente, se 

desarrollará el régimen jurídico del Patrimonio Público de Suelo de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

 

Asimismo, el artículo 18, en sus párrafos 1 y 2, al recoger las circunstancias en las 

que podrán enajenarse o cederse gratuitamente o por debajo de su valor los bienes 

de Patrimonio Público de Suelo, se remite a desarrollo reglamentario para la 

determinación de los requisitos y condiciones, de las citadas enajenaciones directas 

o cesiones gratuitas o por debajo de su valor. 

 

En desarrollo de las previsiones recogidas en los citados artículos 14 a 18 y la 

Disposición Adicional cuarta, este Decreto tiene como finalidad regular 

reglamentariamente el régimen jurídico del Patrimonio Público de Suelo (PPS) de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y el Registro de Explotación del mismo. 

 

El presente Decreto, al describir la naturaleza jurídica del Patrimonio Público de 

Suelo, dispone que se trata de un fondo sin personalidad jurídica diferenciada, que 

tiene carácter de patrimonio independiente y separado del resto del patrimonio de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Se define, por tanto, la característica definitoria del Patrimonio Público de Suelo, 

que lo diferencia del resto de bienes patrimoniales autonómicos, el principio que las 

dotaciones económicas puestas a disposición del mismo constituyen un fondo 

rotatorio de retroalimentación continua. 

 

A su vez, al desarrollar su régimen presupuestario y económico financiero, se 

establece que los presupuestos del Patrimonio Público de Suelo se integrarán en los 
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presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de forma 

diferenciada, y se aclara que se incluirán en ella las dotaciones presupuestarias 

para políticas de vivienda.  

 

Se pueden distinguir por tanto, por una parte las dotaciones o ingresos concretos 

que deben financiar gastos específicos, como las diferentes ayudas recogidas en la 

normativa vigente de fomento en materia de vivienda, o los fondos destinados a la 

prestación económica de vivienda, regulada en la Ley de Vivienda, y por otra, el 

resto de dotación del Patrimonio Público de Suelo, que si bien tiene que destinarse 

a su mantenimiento y conservación o a los fines legalmente previstos, no tiene 

asignada una asignación específica o predeterminada. 

 

También se establece la necesidad de que en los presupuestos generales de la 

Comunidad Autónoma, se justifique la correspondiente vinculación entre ingresos y 

gastos, que acredite que los recursos previstos del Patrimonio Público de Suelo en 

el ejercicio, se van a utilizar para los fines legalmente regulados, pero se dispone 

que la financiación no se limitará a la correspondiente dotación presupuestaria sino 

que podrá acudirse al crédito. Y se permite que se asuman compromisos de gastos 

y se adquieran obligaciones por cuantía superior al importe autorizado inicialmente 

en los estados de gastos, siempre que las nuevas operaciones estén soportadas 

financieramente en los importes de las devoluciones o retornos, poniendo de 

manifiesto el ya mencionado carácter rotatorio del mismo y el principio de 

retroalimentación continua. 

 

Al regular la contabilidad y control económico se prevé que el Patrimonio Público de 

Suelo mantendrá una contabilidad separada de la general, de la Comunidad 

Autónoma, correspondiendo al departamento competente en materia de vivienda 

de Gobierno Vasco la formulación y aprobación de la cuenta especifica de gestión 

anual, y la necesidad de que los estados financieros patrimoniales reflejen fielmente 

los resultados del Patrimonio Público de Suelo, exigiendo que la liquidación de la 

gestión anual de la explotación se acompañe a la de cuentas de la ejecución de los 

correspondientes presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, que será 

fiscalizable por el Tribunal Vasco de Cuentas. 

 

Por otra parte, se regula el registro de explotación del Patrimonio Público de Suelo, 

que servirá para suministrar información económico-financiera real, y para llevar la 

contabilidad, y que contendrá un inventario de bienes derechos y recursos, de 
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carácter vinculado y separado, del inventario general de bienes y derechos del 

Patrimonio de Euskadi. El Decreto recoge la estructura y contenido del Registro de 

Explotación, y la necesidad de actualización permanente. 

 

Actualmente, se está preparando la consulta previa pública establecida en el 

artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, para recabar la opinión de las personas y 

organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2019 

EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS DE VIVIENDA 

 
 

Mario Yoldi Dominguez 
 
 
 
 
 

ANEXO I. REMISIONES A DESARROLLOS REGLAMENTARIOS DE 

LA LEY DE VIVIENDA Y PROPUESTA DE AGRUPACIÓN.  
 

 

REMISIONES REGLAMENTARIAS LEY 3/2015 

VIVIENDA 

ARTICULADO  

1. Creación organismo autónomo de vivienda  5, D. Final 3ª 

2. Ingresos máximos y mínimos de acceso a VPP  8.4 y 21.2 

3. Precios de las VPP 8.4, 21.2 y 26 

4. Rentas y cánones de VPP y A.D 8.4 y 21.2 y 26 

5. Derecho subjetivo y modos de satisfacción  9 y D. Transitoria 4ª 

6. Instrumentos de planificación y programación 

vivienda y criterios de género en todas fases 

planeamiento.  

11.2 

7. Registro de VPP y A.D  12.1 

8. Registro Inventario Bienes P.P.Suelo 14.2 

9. Régimen Jurídico del P.P.Suelo 15.4 
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10. Enajenación bienes del P.P.Suelo  18.1 

11. Cesión gratuita bienes del P.P.Suelo 18.2 

12. Fomento Promoción de V.P.P  19.1 

13. Viviendas de Protección Pública  20.1 y 21.2 

14. Viviendas Tasadas Municipales  21.3 

15. Destino y ocupación V.P.P 22.1 

16. Domicilio permanente V.P.P 22.2 

17. Alojamientos Dotacionales  23.4 

18. Cesión Suelo para A.D  24.2 

19. Descalificación V.P.P 29.2 

20. Procedimientos de adjudicación V.P.P y A.D 32.1 

21. Derecho de realojo y reserva de viviendas  34 

22. Publicidad de venta de las V.P.P  (aprob.previa) 35.4* 

23. Incumplimiento sobrevenido requisitos 

adjudicación y restitución de la V.P.P a la 

Administración G.  

36. 

24. Autorización para ceder V.P.P  38 * 

25. Itinerarios de vivienda y movilidad geográfica  39 * 

26. Registro de Inspecciones Técnicas de Edificios CAV 52.3 

27. Fianzas y Registro de Contratos  54.5 y 55.2 

28. Vivienda deshabitada y Registro  58 

29. Alquiler Forzoso Vivienda Deshabitada 59 y D. Transitoria 6ª 

30. Declaración de Inhabitabilidad 61 

31. Vivienda sobreocupada 62.1 

32. Medidas Fomento Función Social Vivienda 63.1 

33. Límites consumo de agua, gas y electricidad 64.3 

34. Desahucio administrativo 71.3 y D. Transitoria 

7ª 

35. Inspección, funciones y requisitos 79.2 

36. Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y registro D. Adicional Primera 

37. Promoción conjuntos residenciales asociaciones 

sin ánimo de lucro 

D. Adicional Tercera 

38. Régimen presupuestario y control P.P S (Orden) D. Adicional Cuarta 

39. Estándares y cuantías mínimas de viviendas 

sometidas a régimen público.  

D. Final Séptima 
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PROPUESTA PARA AGRUPAR REMISIONES REGLAMENTARIAS 
LEY VIVIENDA  
 
 

 ORGANISMO AUTÓNOMO DE VIVIENDA.  

 INGRESOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE ACCESO A V.P.P. 

 PRECIOS V.P.P 

 RENTAS Y CÁNONES DE VPP Y A.D 

 DERECHO SUBJETIVO Y MODOS DE SATISFACCIÓN. 

 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VIVIENDA Y CRITERIOS 

DE GÉNERO EN TODAS LAS FASES DEL PLANEAMIENTO.  

 REGISTRO DE V.P.P Y A.D. 

 PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO. 

 FOMENTO PROMOCIÓN DE V.P.P. 

 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN JURÍDICO.  

 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN V.P.P Y A.D. 

 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES.  

 DERECHO REALOJO Y RESERVA DE VIVIENDAS.  

 REGISTRO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS CAV. 

 FIANZAS Y REGISTRO DE CONTRATOS.  

 VIVIENDA DESHABITADA, ALQUILER FORZOSO Y REGISTRO. 

 FOMENTO FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.  

 LÍMITES CONSUMO DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.  

 DESAHUCIO ADMINISTRATIVO..  

 INSPECCIÓN, FUNCIONES Y REQUISITOS. 

 AGENTES PROPIEDAD INMOBILIARIA Y REGISTRO.  

 PROMOCIÓN CONJUNTOS RESIDENCIALES ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 ESTÁNDARES Y CUANTÍAS MÍNIMAS DE VIVIENDAS SOMETIDAS A RÉGIMEN 

PÚBLICO.  

 

 


