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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I 

La vivienda ha pasado a ser una preocupación de primer orden en la sociedad 
española y castellano-manchega. Después de años en los que las políticas públicas 
de vivienda han sido tímidas, dirigidas esencialmente a favorecer al sector 
inmobiliario en épocas de crisis de demanda, la realidad del estallido de la burbuja 
inmobiliaria ha permitido generalizar la consciencia sobre la necesidad de una 
actuación pública más compleja. 

 

La iniciativa autonómica en materia de vivienda es una realidad del siglo XXI, pues 
hasta entonces las Comunidades Autónomas se limitaron a aplicar los planes de 
vivienda elaborados por el Estado.  La primera Ley aprobada con una perspectiva 
integral fue la Ley del derecho a la vivienda de Cataluña, que en 2007 acogió nuevos 
instrumentos al servicio de esa política. Compartiendo el objetivo de una perspectiva 
más amplia que la tradicional, con posterioridad se aprobaron Leyes en otras 
Comunidades Autónomas, que han ido abordando diversas cuestiones en torno a la 
garantía del derecho a la vivienda, la protección de las personas o familias que 
perdían su hogar a causa de los procedimientos de ejecución hipotecaria y la 
preocupación por determinados desajustes en el mercado inmobiliario, como el 
fenómeno de las viviendas desocupadas.  

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se posiciona en el innovador 
debate sobre la vivienda con el impulso de una Ley que desea contribuir a la creación 
de una auténtica política pública de vivienda, y con ese objetivo se elabora el 
presente texto legal, que quiere dar respuesta a las situaciones de riesgo o pérdida 
de vivienda que han aparecido como consecuencia de la grave crisis económica y 
financiera, pero sin olvidar la conveniencia de adoptar medidas lo más estructurales 
posibles para abordar la temática del acceso a la vivienda de la ciudadanía. 

 

Con esa idea, el Título preliminar de la Ley contiene sus disposiciones generales, 
que permiten emitir la señal de innovación y apuesta progresista que contiene el 
texto, concretando su objeto, finalidades y definiciones que permiten comprender el 
alcance de la propuesta. También se incluye una transcendente consideración de la 
política de vivienda como un servicio de interés general, en términos acordes con la 
normativa europea, así como la determinación de los supuestos en que el derecho 
de propiedad deba considerarse que incumple su función social. 
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El Título I establece la distribución competencial en materia de vivienda, tanto 
respecto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como en lo referente a 
los Ayuntamientos y entes locales, y todo ello sin perjuicio de la amplia variedad de 
instrumentos y herramientas de gestión específicas que la Ley ofrece en su 
articulado a las Administraciones  Públicas, a fin de intervenir en la promoción pública 
de vivienda y garantía del derecho a la vivienda.  

 

Constituye un objetivo del texto legislativo reconocer y favorecer el principio de 
autonomía municipal en materia de vivienda y, en consonancia, atribuye a las 
corporaciones locales la responsabilidad de planificar y programar de manera 
adecuada sus actuaciones en consonancia con la demanda efectiva que exista en 
cada término municipal. Para ello se instaura la obligación de aprobar el 
correspondiente plan local de vivienda en cada municipio con población superior a 
50.000 habitantes.  

 

El Título II plantea dos niveles de reconocimiento del derecho a la vivienda en el 
capítulo I. Por una parte se realiza un reconocimiento para todas aquellas personas 
que reúnan los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública, en la línea 
de lo previsto tradicionalmente.  Pero la Ley da un paso más, pues incorpora otros 
colectivos que pueden solicitar un expreso reconocimiento de su derecho mediante 
un procedimiento administrativo específico. Se trata de todas aquellas personas que 
no dispongan de la posibilidad de acceso a una vivienda en régimen de 
arrendamiento en el mercado libre, o bien que deban ser alojadas en otras viviendas 
que las que ocupan por indignidad o inadecuación de éstas. En esos supuestos, se 
producirá un reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda que garantice 
que puedan ser alojadas o, subsidiariamente, percibir ayudas al pago del alquiler en 
función de las disponibilidades presupuestarias. De ese modo la Administración 
afronta un concreto compromiso de atención a estas personas necesitadas de 
vivienda, más allá de admitir su demanda de vivienda en los procesos de 
concurrencia que periódicamente se realicen. Con ello se está dando satisfacción a 
su derecho a disfrutar de una vivienda de una forma concreta y comprometida por 
parte de los poderes públicos. 

El capítulo II del Título II incorpora los mecanismos específicos de protección del 
derecho a la vivienda en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y en concreto la Bolsa 
de alquiler social, el Programa de cesión y la cesión en caso de rehabilitación, todos 
ellos interrelacionados con el objetivo de aplicar medidas de fomento que permitan 
la efectiva ocupación de las viviendas. También se regulan las funciones del Servicio 
de Vivienda, con el fin de tener un equipo de atención especializado que cubra las 
necesidades de la ciudadanía, proporcionando asesoramiento, acompañamiento y 
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apoyo para solucionar sus problemas. El Servicio deberá coordinarse con otros 
agentes, para garantizar una atención eficaz. 

 

El capítulo III del Título II regula las situaciones derivadas del riesgo o pérdida de 
vivienda por dificultades sobrevenidas en el pago de la misma. Se trata de atender 
una casuística que en los últimos años viene siendo uno de los principales motivos 
de preocupación, pues afecta a personas vulnerables de todas las capas sociales, 
algunas que nunca hubieran imaginado alcanzar la exclusión como consecuencia de 
perder su trabajo y no poder afrontar el pago del alquiler o las cuotas hipotecarias.  
Esas situaciones de emergencia habitacional merecen establecer un sistema de 
ayudas y prestaciones, así como especializar el Servicio de Vivienda para dar una 
mejor atención a las personas necesitadas. Con ese objetivo se regulan también las 
funciones de las Comisiones Provinciales de Vivienda ante situaciones de 
emergencia habitacional y se apunta la necesidad de crear un procedimiento de 
mediación extrajudicial, que necesariamente habrá de concretarse con la aplicación 
de la legislación protectora de las personas consumidoras y usuarias. Todo ello 
deberá realizarse de forma coordinada con los agentes concernidos por la 
problemática. 

 

También en este capítulo se incluye una medida de intervención en favor de la parte 
más desfavorecida, al establecer el derecho legal de tanteo y retracto de todas las 
viviendas adquiridas en procesos hipotecarios.  Y se realiza una regulación de las 
obligaciones exigibles a las denominadas empresas con especial responsabilidad 
social. Se trata de definir las personas jurídicas que razonablemente han de 
compartir la preocupación por la alarma social que provoca el riesgo y pérdida de 
vivienda de muchas personas y familias.  Esas empresas contribuyen a la solución 
del problema mediante la comunicación a la Administración de la existencia de las 
situaciones de riesgo y ofertando alquiler social o realojo si hay emergencia 
habitacional, sin perjuicio de ser también ellas las obligadas a realizar acciones en 
favor de una efectiva ocupación de sus viviendas. 

 

El capítulo IV permite abordar la problemática de los usos inadecuados de las 
viviendas, es decir de las situaciones de desocupación injustificada de las mismas, 
o bien los casos de infraviviendas o de sobreocupación.  Castilla-La Mancha, ante 
las dificultades que viene generando cualquier intervención que obligue a mantener 
la efectiva ocupación de las viviendas, opta por iniciar su política de abordaje del 
problema actuando solamente en los supuestos en que las viviendas desocupadas 
estén en manos de empresas con especial responsabilidad social.  
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En efecto, en este punto estamos ante una realidad tratada como anomalía en varias 
iniciativas legislativas en otras Comunidades Autónomas, en la línea ya incorporada 
en otros países europeos desde hace años. Sin embargo, se han acreditado las 
enormes resistencias que genera la penalización de esta anomalía, aun no 
interiorizada de forma general entre la ciudadanía. Por este motivo Castilla-La 
Mancha ha decidido iniciar su política de actuación frente a la desocupación de las 
viviendas de forma estratégica, penalizando el mantenimiento de estas viviendas 
sólo en el caso de que se encuentren en manos de las llamadas "empresas con 
especial responsabilidad social" en el ámbito de la vivienda, es decir, las entidades 
que tienen una presencia en el mercado inmobiliario que justifica una especial 
exigencia de responsabilidad social hacia ellas (son titulares de más de 25 
viviendas). Así, aunque es razonable imaginar que en un futuro toda vivienda 
desocupada pueda considerarse una realidad inadecuada, se ha considerado 
conveniente iniciar el cambio cultural que esto significa mediante la aplicación de 
determinadas medidas específicas sólo cuando se trate de estos especiales titulares. 
La alarma social que se ha producido en los últimos años, con la pérdida de vivienda 
de gran número de personas como consecuencia de reclamaciones de pago por 
parte de grandes entidades, justifica plenamente esta acción estratégica, que no va 
especialmente dirigida al sector financiero.  

 

La diferenciación de estas empresas parte de considerar, razonablemente, que un 
contrato entre una empresa sometida a la legislación específica de consumo y un 
consumidor o usuario, permite hacer una diferenciación objetiva y no discriminatoria 
entre este tipo de titulares de viviendas y el resto de propietarios. 

 

A partir del razonamiento citado, la Ley opta por establecer que la vivienda 
injustificadamente desocupada merece la aplicación de las diversas medidas 
administrativas de fomento a su empleo, que el gobierno pone en marcha (Capítulo 
II del Título II). Estas medidas, dado que son beneficiosas para los titulares de las 
viviendas, no requieren de procedimientos complejos para ponerlas en marcha; sólo 
es necesario que sean explícitamente ofrecidas a todo tipo de propietarios cuando 
se detecte que una vivienda puede estar desocupada.  Ahora bien, cuando se han 
puesto en marcha los ofrecimientos de las medidas de fomento, y pasados seis 
meses la empresa continúe manteniendo desocupada la vivienda sin una causa 
justificada, esa circunstancia pasará a ser penalizable. Para ello se sujetará a un 
procedimiento de declaración específico, que conducirá a la imposición de medidas 
penalizadoras diversas: multas coercitivas; sanciones, de especial importe si lo que 
sucede es que la vivienda se encuentra en una zona de fuerte demanda o bien se 
ha incumplido de forma reiterada la obligación de inscripción en el registro que se 
crea con esta finalidad.  
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El Título III de la Ley se destina a regular los requisitos de calidad exigibles a las 
viviendas, que incluyen previsiones en cuanto a su ahorro energético y al fomento 
de los materiales autóctonos en la construcción. Por otra parte se incorpora la 
regulación del Libro del Edificio, estableciéndose la obligación de depósito de una 
copia en el Registro de la Propiedad para su custodia, como mecanismo de garantía 
para el conocimiento de todos los interesados. Los informes de inspección técnica 
también se incluyen en este Título, así como las medidas de fomento y actuación en 
materia de rehabilitación.  En este punto la Ley es complemento de las previsiones 
contenidas en la legislación urbanística, dirigido a atender a las personas que 
pudieran perder su vivienda y a establecer compromisos a través de específicos 
convenios de rehabilitación. 

 

El Título IV contiene reglas para la protección de consumidores y usuarios en materia 
de vivienda, con la idea de poner un cierto orden en lo que se refiere a publicidad, 
información y garantías en la puesta en el mercado de las viviendas. No es razonable 
que este mercado haya venido teniendo menos garantías hacia las personas 
consumidoras que otros muchos productos menos transcendentes para la vida de 
los ciudadanos. En este apartado se incluyen exigencias para la prestación de 
servicios inmobiliarios, en la medida que una mayor profesionalización del sector ha 
de contribuir también a una mejor atención a la ciudadanía necesitada de acceso a 
la vivienda. Se acoge la idea de creación de un Registro de agentes, que puedan 
tener una homologación pública que signifique una garantía para los consumidores 
en el mercado inmobiliario. 

 

El Título V, en su Capítulo I regula el conjunto de instrumentos que la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha constituye o actualiza para garantizar la 
efectiva ejecución de las políticas públicas que integran el servicio de interés general 
de vivienda. 

 

Dichos instrumentos son el Patrimonio Público de Suelo Autonómico, el Registro de 
Viviendas de Protección Pública, el Registro de Demandantes de Vivienda de 
Protección Pública y el Observatorio de la Vivienda de Castilla-La Mancha. Su 
desarrollo conjunto y coordinado permitirá una adecuada planificación y 
programación de las actuaciones en materia de vivienda, una mejora en la eficiencia 
de las medidas que supongan gasto o inversión públicos y una mayor eficacia en la 
cobertura de los colectivos con necesidad de vivienda. 

 

Es obligado mencionar la importancia del Registro de Demandantes de Vivienda de 
Protección Pública, que se constituye como el eje esencial sobre el que pivota la 
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atención de las Administraciones públicas a las personas que solicitan una vivienda 
asequible. Como principales novedades respecto a la regulación anterior, destacar 
su vocación de permanencia y la creación de una sección específica en la que se 
tendrán que inscribir las personas o unidades de convivencia que soliciten el 
reconocimiento administrativo del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. 

 

El Capítulo II del Título V se ocupa de regular el régimen jurídico de la vivienda de 
protección pública, a fin de articular un marco autonómico que resulte compatible con 
la planificación estatal, al tiempo que lo adapta de manera específica a la realidad 
social de Castilla-La Mancha. A tal fin, se crea una nueva clasificación de viviendas 
de protección pública de carácter autonómico, compatibles con las tipologías ya 
existentes, al objeto de alcanzar los objetivos específicos que se determinen en la 
región para garantizar el derecho a la vivienda. De este modo, se establecen las 
viviendas de alquiler público, las viviendas tasadas y las viviendas de protección 
pública en el medio rural que, en combinación con los alojamientos dotacionales y 
las viviendas incorporadas a los programas públicos e intermediación en el mercado 
de alquiler, servirán para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda 
asequible. 

 

Una modificación esencial, que afectará a todas las viviendas de protección pública 
de nueva promoción pública, será la del establecimiento de una duración indefinida 
e irrevocable del régimen jurídico de protección. La medida busca que las 
actuaciones públicas en materia de promoción prolonguen sus efectos en el tiempo, 
contribuyendo a consolidar áreas urbanas en las que siempre exista oferta de 
vivienda asequible. De este modo, el esfuerzo y gasto público para garantizar el 
derecho a la vivienda no se verá diluido en el tiempo, evitándose que los precios de 
las viviendas de protección pública acaben rigiéndose exclusivamente en base a los 
criterios del mercado libre.   

 

Por último, el Título VI establece el régimen de infracciones y sanciones, clasificadas 
por materias, y dando especial protagonismo a la actuación inspectora, otorgando a 
las autoridades prerrogativas especiales de actuación cuando se detecte que existe 
riesgo para la  seguridad de las personas. 

 

II 
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La presente ley ha tenido en cuenta, para su elaboración, los principios de buena 
regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

En base al principio de necesidad se ha considerado el rango legal como el más 
apropiado para desarrollar a nivel autonómico el mandato constitucional del artículo 
47 de la Constitución española, referente al derecho a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada, así como para conceptualizar el conjunto de políticas públicas en 
materia de vivienda de carácter autonómico como un servicio de interés general.  

 

Igualmente, se considera que es este rango legal el más eficaz para regular nuevas 
figuras jurídicas que no tenían antecedentes en la normativa autonómica, así como 
para actualizar diversas materias  que habían desarrolladas en leyes anteriores y, 
por último, para establecer un nuevo sistema de infracciones y sanciones coherente 
las nuevas disposiciones. 

 

Se cumple también el principio de proporcionalidad ya que, para desarrollar la 
regulación mínima necesaria, no sólo no se imponen obligaciones o medidas de 
carácter restrictivo a los destinatarios, sino que se establecen procedimientos que 
amplían y refuerzan las acciones requeridas para garantizar el derecho a una 
vivienda  digna y adecuada. 

 

Se ha tenido en cuenta asimismo el principio de eficiencia, simplificando no sólo los 
distintos trámites administrativos necesarios para que los destinatarios accedan a los 
derechos y facultades que en ley se disponen, sino también para reducir los diversos 
procedimientos que existían a causa del solapamiento de distintas regulaciones que 
coexistían de manera dispersa. 

 

En este mismo sentido, se ha minimizado la creación de nuevos organismos o 
procedimientos de carácter administrativo, partiendo de los ya existentes en la 
actualidad, y se ha evitado la generación de nuevas obligaciones económicas para 
las administraciones públicas concernidas en la aplicación de la ley,  no 
sobrepasando los recursos presupuestarios y financieros de que puedan disponer 
en el momento presente.  

 

Por otra parte, la ley garantiza el principio de seguridad jurídica, al incorporar al 
ámbito autonómico algunas de las últimas innovaciones regulatorias en materia de 
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vivienda procedentes de la legislación europea y estatal, así como a la hora de 
reducir la dispersión normativa  que existía en la región respecto al régimen jurídico 
de la vivienda de protección pública, lo que dificultaba la actuación y toma de 
decisiones de las personas y empresas.  El objetivo fundamental es, con todo ello, 
dotar a Castilla-La Mancha de un marco normativo estable que permita desarrollar, 
en el medio y largo plazo, una política autonómica propia centrada en garantizar el 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

 

En aplicación del principio de transparencia, la presente disposición normativa se ha 
sometido durante su proceso de elaboración a los trámites preceptivos dispuestos 
en la normativa autonómica respecto a información pública, consulta y participación 
de los potenciales destinatarios y agentes intervinientes en materia de vivienda, así 
como a lo dispuesto en materia de transparencia y buen gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 

 

Título Preliminar 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

 

1. En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 47 de la Constitución 
Española, y en el ejercicio de las competencias exclusivas reconocidas al amparo 
del artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía, la presente Ley tiene como objeto 
procurar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a 
todas las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.   

 

2. De forma indicativa, son objeto específico de la presente Ley: 

a) Los requisitos para establecer el reconocimiento del derecho a disfrutar de una 
vivienda respecto a las personas y colectivos con necesidad de la misma. 

b) El diseño y desarrollo de los planes y programas autonómicos y locales en materia 
de vivienda. 

c) Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
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d) Los parámetros de calidad, accesibilidad y seguridad a exigir en las edificaciones, 
así como las condiciones de mantenimiento y conservación del parque residencial. 

e) Las acciones para el fomento del cumplimiento de la función y el uso social de 
viviendas y edificaciones. 

f) Los precios, calidades y régimen jurídico de las viviendas de protección pública, 
así como sus tipologías. 

 

Artículo 2. Finalidades de la ley. 

 

Las finalidades de la presente Ley son: 

a) Hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

b) Asegurar la coherencia entre las diversas políticas públicas y privadas para la 
promoción y rehabilitación de viviendas, impulsando esas actuaciones. 

c) Garantizar la existencia de un parque de viviendas a precio asequible para la 
ciudadanía, amplio, diverso y estable en el tiempo. 

d) Proteger los derechos de las personas como consumidoras y usuarias de vivienda, 
incidiendo en la calidad de los servicios y productos que reciben. 

e) Evitar los usos inadecuados de las viviendas y promover su utilización con 
cumplimiento de la función y el uso social. 

f) Perseguir y penalizar las actuaciones contrarias al derecho a la vivienda y a la 
dignidad y adecuación de los espacios destinados a esa finalidad. 

g) Promover la diversidad y la cohesión social en los entornos residenciales, evitando 
la segregación urbana. 

h) Delimitar el contenido de la función social de la propiedad de las viviendas. 

i) Potenciar la aparición de agentes especializados en el sector de la vivienda, en 
especial las entidades de carácter social. 

j) Prestigiar el parque de vivienda de protección pública, tanto desde el punto de vista 
de su calidad como de su uso adecuado y acorde con la normativa vigente. 

 

Artículo 3. Definiciones. 

 

A efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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a) Vivienda: Toda edificación destinada a la residencia de personas físicas o 
unidades de convivencia, incluidos los espacios y servicios comunes del inmueble 
en que está situada y los anexos vinculados, siempre que tenga acreditado el 
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad que fija esta Ley y la normativa que 
la desarrolle, y cumpla el uso social de aportar un espacio e instalaciones que 
permitan satisfacer las necesidades de habitación. 

b) Unidad de Convivencia: Conjunto de personas que habitan y disfrutan de una 
vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, con 
independencia de la relación existente entre todas ellas.  

c) Uso adecuado de una vivienda: Es la utilización de la vivienda, acorde a su uso y 
función social, conforme a la relación entre su tamaño y características y sus 
usuarios o usuarias, de modo que no se produzcan situaciones injustificadas de 
vivienda deshabitada o sobreocupada, de acuerdo a las determinaciones de la 
presente Ley. 

d) Aparcería urbana: El contrato en virtud del cual los propietarios de una vivienda 
ceden su uso a cambio de que los cesionarios asuman las obras de rehabilitación y 
mantenimiento. 

e) Infravivienda: Inmueble o parte de él que se destina a vivienda de forma 
inadecuada, sin disponer de licencia de primera ocupación ni de las condiciones para 
su obtención. 

f) Vivienda desocupada: Aquella que se mantiene sin ocupación efectiva para su uso 
como residencia de personas en los términos de la presente Ley. 

g) Vivienda sobreocupada: La vivienda en la que se alojan un número excesivo de 
personas, en consideración a los estándares de superficie por persona fijados en 
esta Ley. Se exceptúan las unidades de convivencia vinculadas por lazos de 
parentesco, si el exceso de ocupación no supone incumplimientos manifiestos de las 
condiciones exigibles de salubridad e higiene ni genera problemas graves de 
convivencia con el entorno. 

h) Empresas con Especial Responsabilidad Social: Personas jurídicas que 
establecen relaciones de consumo de conformidad con la normativa vigente en esta 
materia y que, no formando parte del sector público, son titulares de más de 25 
viviendas en la región, ya sea por sí solas o por medio de un grupo fiscal o de 
sociedades. Este término incluye las entidades financieras, las sociedades 
inmobiliarias o que tengan como objeto, entre otros, la gestión o cualquier tipo de 
intervención en esta materia, bajo el control de la entidad financiera, así como las 
entidades de gestión de activos. Dentro del cómputo de viviendas se excluyen las de 
protección pública. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante 
Orden de su titular podrá modular el número de viviendas de las que son titulares las 
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Empresas con Especial Responsabilidad Social, en los ámbitos de fuerte demanda 
residencial que hubieran sido delimitados. 

 

Artículo 4. Servicio de interés general.  

 

En desarrollo y aplicación del artículo 31.1.2ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-
La Mancha, la política pública en materia de vivienda de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha se considera como un Servicio de Interés General con el 
objetivo de procurar la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada para todos los ciudadanos. Ese carácter justifica las especiales 
obligaciones que la Ley impone a los diversos agentes que actúan en el sector de la 
vivienda, tanto en su promoción y construcción como en su mantenimiento y uso 
adecuado. 

 

Artículo 5. Cumplimiento de la función social. 

 

1. El ejercicio del derecho de propiedad debe cumplir su función social. 

 

2. Hay incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un 
edificio de viviendas en los siguientes supuestos: 

a) Incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, en los términos 
establecidos en la presente Ley y en la normativa de ordenación del territorio y 
urbanística. 

b) Sobreocupación de la vivienda. 

c) Incumplimiento del régimen de las viviendas de protección pública, según se 
establece en el artículo 113 de la presente Ley. 

d) Desocupación injustificada de la vivienda. 

 

3. El procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de la 
propiedad y sus efectos se rigen por lo establecido en la presente Ley, y 
supletoriamente por la legislación de expropiación forzosa. 

 

Título I 
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Competencias y planificación en materia de vivienda 

 

Capítulo I 

Competencias en materia de vivienda 

 

Artículo 6. Competencias en materia de vivienda. 

 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 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. La administración de la comunidad autónoma, mediante la Consejería competente 
en materia de vivienda, ejerce las competencias propias en este ámbito material, 
diseña las políticas de fomento y promoción de acceso a la vivienda, coopera y 
colabora con el resto de Administraciones Públicas en el desarrollo de las citadas 
políticas. 

Concretamente corresponde a la administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha el ejercicio de las siguientes competencias: 

a) La iniciativa legislativa general en materia de vivienda. 

b) La integración política de la vivienda en las políticas de ordenación del territorio, 
suelo y medioambiente. 

c) La programación del gasto público y su integración en la política económica y 
presupuestaria autonómica. 

d) La colaboración con la administración general del Estado respecto de la aplicación 
de los fondos estatales de ayuda a la vivienda. 

e) La aprobación de los planes autonómicos de vivienda, de las actuaciones de 
fomento y de cualquier instrumento de planificación territorial o sectorial en materia 
de vivienda. 

f) La regulación de las ayudas u otras medidas de fomento. 

g) El ejercicio de las actuaciones para evitar y poner fin a la existencia de viviendas 
injustificadamente desocupadas, así como otros usos inadecuados. 

h) La regulación del régimen jurídico de la vivienda de protección pública. 
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i) La potestad de inspección y sanción en materia de vivienda, sin perjuicio de las 
posibilidades de delegación a los Ayuntamientos y Diputaciones. 

j) Cualquier otra que se le atribuyan en las Leyes y sus normas de desarrollo. 

 

3. Corresponden a los ayuntamientos las competencias de ordenación, promoción, 
gestión, adjudicación y control de los alojamientos dotacionales y las viviendas de 
protección pública de su titularidad, ya sean de nueva construcción o derivados de 
planes específicos de rehabilitación y regeneración urbana. 

 

4. 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. 

 

5. 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 la 
Consejería competente en materia de vivienda o en la Diputación correspondiente, 
de acuerdo con lo prevenido en la legislación sobre procedimiento administrativo. 

 

Artículo 7. Colaboración interadministrativa. 

 

Las administraciones públicas colaborarán en el ejercicio de sus respectivas 
competencias y ejecución de sus políticas y concertarán las actuaciones necesarias 
para conseguir los objetivos de la presente Ley. 

 

Capítulo II  

Planificación y programación en materia de vivienda 

 

Artículo 8. Planificación autonómica de carácter sectorial en materia de vivienda. 

 

1. El Gobierno autonómico podrá establecer los correspondientes instrumentos de 
planificación y programación de carácter sectorial en materia de vivienda. 
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2. Los instrumentos de planificación y gestión urbanística y en materia de vivienda 
podrán delimitar las áreas geográficas que sean consideradas ámbitos de fuerte 
demanda residencial, a los efectos que esta Ley prevé, teniendo en cuenta para su 
determinación la proporción de personas inscritas en el Registro de Demandantes 
de vivienda de protección pública, la cantidad de viviendas y de suelo urbanizable 
disponible, la necesidad demográfica de la zona, la necesidad de vivienda derivada 
de las características geográficas o económicas y los precios de la vivienda en la 
zona. 

Estos ámbitos podrán ser también delimitadas mediante Orden específica de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda. 

 

Artículo 9. Planes locales de vivienda. 

 

1. Los planes locales de vivienda determinan las propuestas y los compromisos 
municipales en política de vivienda y son la propuesta marco para la concertación de 
políticas de vivienda con la administración autonómica. La aprobación de dichos 
planes locales será obligatoria en el caso de municipios con una población de más 
de 50.000 habitantes. 

 

2. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario que se establezca en este aspecto, los 
planes locales de vivienda deberán contener:  

a) El análisis y diagnosis de la situación de la vivienda en el municipio.  

b) Los objetivos, programas y estrategias de actuación. 

c) La evaluación económico-financiera de las actuaciones. 

 

3. Los planes locales de vivienda tienen una vigencia de seis años, sin perjuicio de 
que pueda ampliarse el análisis y plantear actuaciones con un plazo más extenso, 
justificadamente. 

 

4. En caso de que exista documentación relativa a la evaluación de necesidades de 
vivienda en el planeamiento urbanístico, el Plan local deberá ser coherente con las 
mismas. 
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5. La tramitación y aprobación de los planes locales corresponde al Ayuntamiento, 
ajustándose a lo que establece la legislación de régimen local respecto al régimen 
de funcionamiento y de adopción de acuerdos. 

Durante su tramitación deberá dar participación a la Consejería competente en 
materia de vivienda, quien emitirá informe con carácter preceptivo. Dicha Consejería 
puede requerir al Ayuntamiento, de forma motivada, que amplíe la documentación 
aportada o que modifique el plan atendiendo al cumplimiento de la legalidad, las 
disponibilidades presupuestarias y la protección de intereses supralocales. 

El Ayuntamiento debe comunicar el acuerdo de aprobación del plan local a la 
Consejería competente en materia de vivienda y debe remitirle un ejemplar del 
mismo.  

 

Título II 

De la garantía y la protección del derecho a la vivienda 

 

Capítulo I 

Garantía del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada 

 

Artículo 10. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

 

1. Toda persona con necesidad de vivienda, bien de manera individual o bien 
formando parte de una unidad de convivencia, tiene derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. 

 

2. Se considera vivienda digna y adecuada aquella que reúne las condiciones 
apropiadas de habitabilidad, accesibilidad y superficie, a fin de constituirse en 
domicilio habitual de la persona o unidad de convivencia que resida en ella. 

 

3. A los efectos de la presente Ley, se determina que tienen necesidad de vivienda, 
con carácter general, las personas y unidades de convivencia que reúnan las 
condiciones de acceso para residir en una vivienda de protección pública, en 
cualquiera de sus modalidades o tenencias, conforme a lo previsto en el artículo 97 
de la presente Ley. 
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4. Lo previsto en el apartado anterior se aplicará sin perjuicio de los procedimientos 
que se puedan establecer para acceder a una vivienda digna y adecuada las 
personas o unidades de convivencia pertenecientes a los colectivos de atención 
preferente.  

Tienen tal consideración los siguientes colectivos: 

a) Jóvenes menores de 36 años. 

b) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida. 

c) Familias monoparentales con hijos o hijas. 

d) Familias numerosas o con dependientes a su cargo. 

e) Mujeres víctimas de violencia de género. 

f) Víctimas de terrorismo. 

g) Deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución e inmersos 
en procesos de intervención social.  

La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá modificar, 
suprimir o crear nuevas divisiones de colectivos de atención preferente. 

 

5. Se establece que tienen una especial necesidad de vivienda, y pueden solicitar el 
reconocimiento de dicha situación mediante el procedimiento administrativo previsto 
en el artículo siguiente, aquellas personas o unidades de convivencia que: 

a) Carezcan de una vivienda y de recursos económicos suficientes para acceder a 
una vivienda en régimen de arrendamiento en el mercado libre. 

b) Sean titulares de una vivienda o de un contrato de arrendamiento o cesión de uso 
y se encuentren  incursas en causas de desposesión de su domicilio habitual por 
causas ajenas a su voluntad, y no dispongan de alternativa habitacional ni recursos 
económicos suficientes para acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento 
en el mercado libre. 

c) Sean titulares de una vivienda que constituya su domicilio habitual y que no pueda 
ser considerada como digna o adecuada por incluirse en alguno de los supuestos 
definidos como infravivienda, sobreocupación o por no reunir las condiciones 
mínimas de habitabilidad, accesibilidad o superficie y carecer de recursos 
económicos suficientes para adecuar la vivienda. 

 

Artículo 11. Procedimiento administrativo para solicitar el reconocimiento de la 
situación de  especial necesidad de vivienda. 
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1. Las personas con especial necesidad de vivienda, en base a lo recogido en el 
apartado 5 del artículo anterior, podrán instar el reconocimiento de la situación de 
especial necesidad de vivienda mediante solicitud dirigida a la Consejería 
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, debiendo cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) Acreditar vecindad administrativa en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, ejercida de manera continuada durante un mínimo de 5 años anteriores a 
la fecha de la solicitud del reconocimiento de la situación de especial necesidad.   

b) Disponer de unos ingresos, en cómputo anual, de cuantía no inferior a 0,5 veces 
el IPREM y no superior a 2 veces el IPREM.  

Por medio de Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
vivienda podrá actualizar la cuantía superior de los ingresos, en base a sus 
disponibilidades presupuestarias, a fin de ampliar progresivamente el alcance del 
reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada previsto en 
la presente Ley. 

 

2. Las administraciones públicas, dentro de sus competencias y en función de sus 
disponibilidades presupuestarias, destinarán recursos a atender las necesidades de 
vivienda a que se refiere el presente artículo, a través de cualquiera de los siguientes 
medios: 

a) Mediante el acceso a viviendas de protección pública en régimen de 
arrendamiento, alojamientos dotacionales o viviendas de alquiler asequible 
procedentes de los programas públicos de intermediación.  

b) Mediante el acceso a convocatorias de ayudas para el pago de alquiler. 

c) En los casos en que la vivienda incurra en alguno de los supuestos de 
infravivienda, sobreocupación, o no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad, 
accesibilidad o superficie, mediante el acceso a las convocatorias de ayudas para su 
reforma o rehabilitación o, en caso de no resultar posible, mediante el acceso a una 
vivienda digna y adecuada o alojamiento dotacional. 

 

3. La estimación o desestimación de la solicitud de reconocimiento de la situación de 
especial necesidad de vivienda será comunicada mediante resolución administrativa, 
en base a las disposiciones generales del procedimiento administrativo común. La 
ausencia de resolución en plazo, habiendo cumplido los requisitos exigibles, tendrá 
la consideración de estimación de la solicitud.  
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Capítulo II 

Mecanismos de protección del derecho a disfrutar de la vivienda. 

 

Sección 1ª 

Mecanismos generales 

 

Artículo 12. Bolsa de alquiler social. 

 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá un programa de 
concertación pública y privada para estimular que se incorporen al mercado de 
alquiler, viviendas dirigidas a personas y unidades de convivencia que hayan perdido 
su vivienda o que tengan dificultades de todo orden para su mantenimiento o para el 
acceso al mercado de la vivienda. La renta de estas viviendas estará por debajo de 
mercado. 

 

2. El programa consistirá en una Bolsa de alquiler social gestionada por la 
administración autonómica, sin perjuicio de los acuerdos o convenios a los que se 
pueda llegar al respecto con los entes locales o las entidades privadas 
especializadas en la materia. 

 

3. Los adjudicatarios de viviendas de la Bolsa de alquiler social deben ser personas 
inscritas en el Registro de Demandantes de vivienda de protección pública. 

 

4. La adjudicación de las viviendas de la Bolsa de alquiler social debe seguir un 
procedimiento específico que debe regularse por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de vivienda.  

 

Artículo 13. Programas de cesión de viviendas. 

 

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá los siguientes 
programas de cesión de viviendas: 

a) Un programa específico para motivar la obtención de viviendas privadas para su 
puesta en alquiler a precio por debajo de mercado. En dicho programa la 
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administración podrá ofrecer al propietario la garantía y el mantenimiento del cobro 
de los alquileres. 

b) Un programa específico para ofrecer a los propietarios colaboración en la 
rehabilitación y obtención de condiciones de habitabilidad de sus viviendas a cambio 
de que los mismos las cedan a la administración para que esta les pueda dar un uso 
social. 

 

Artículo 14. Modos de gestión. 

 

Los programas regulados en la presente sección se gestionarán directamente por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o a través de conciertos o convenios 
con otras administraciones o entidades especializadas en la materia, incluidas las 
del tercer sector.  

 

Sección 2ª 

Los Servicios de Vivienda 

 

Artículo 15. Servicios de vivienda. 

 

En cada una de las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en materia 
de vivienda se integrará un Servicio de Vivienda que facilitará asesoramiento y 
acompañamiento a la ciudadanía de acuerdo con las funciones que se refieren en el 
artículo siguiente. 

 

Artículo 16. Funciones. 

 

Con carácter general, y sin perjuicio de lo regulado en el artículo 20 de esta Ley, las 
funciones de los Servicios de Vivienda serán las siguientes: 

a) Información y asesoramiento general en materia de vivienda. 

b) Gestión de Registros en materia de vivienda regulados en la presente Ley. 

c) Gestión de ayudas y políticas públicas en materia de vivienda. 

d) Gestión de cuantas actuaciones correspondan a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, pública y privada. 
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e) Gestión del Patrimonio Público de Vivienda y Suelo de la Consejería competente 
en materia de vivienda. 

f) Cuantas otras funciones puedan atribuírseles por la normativa en materia de 
vivienda. 

 

Artículo 17. Colaboración y coordinación. 

 

1. Para el desarrollo de las funciones reguladas en el artículo anterior, la 
administración autonómica podrá establecer cuantos acuerdos de colaboración 
resulten oportunos con otras administraciones, corporaciones de derecho público y 
otras entidades, organismos y organizaciones públicas o privadas. 

 

2. En cualquier caso, los Servicios de Vivienda coordinarán sus actuaciones con las 
propias que otras administraciones públicas o sus entes dependientes puedan 
desarrollar en materia de vivienda. 

 

Capítulo III 

Protección en situaciones de especial dificultad 

 

Sección 1ª 

Medidas de protección 

 

Artículo 18. Situaciones de emergencia habitacional. 

 

1. Existe una situación de emergencia habitacional cuando una persona o unidad de 
convivencia se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Estar en riesgo de pérdida o haber perdido ya su vivienda habitual y única como 
consecuencia de dificultades económicas sobrevenidas para el mantenimiento de la 
misma  

b) Pérdida de la vivienda habitual y única a causa de situaciones catastróficas. 

c) Víctimas de violencia de género, cuando mediante informe de los servicios 
competentes se acredite que se precisa un nuevo alojamiento con carácter temporal 
o definitivo. 
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2. En los supuestos de las letras a) y b) del apartado anterior, se deberá acreditar 
que los ingresos no superen los siguientes umbrales: 

a) 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 
catorce pagas, si se trata de personas que viven solas. 

b) 2,5 veces el IPREM anual de catorce pagas, si se trata de unidades de 
convivencia. 

c) 3 veces el IPREM anual de catorce pagas, si además se trata de: 

1º Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 

2º Unidad familiar en la que exista un menor de tres años. 

3º Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 

4º Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad 
superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. 

5º Unidad familiar en la que exista una víctima del terrorismo. 

6º Unidad familiar en la que exista una persona mayor de 65 años. 

 

3. Estos ingresos podrán ser superiores, siempre que se acredite mediante el informe 
a que se refiere el apartado siguiente, que existe un riesgo inminente o una pérdida 
de vivienda y no se disponga de alternativas de alojamiento efectivo. 

 

4. Para acreditar la situación de emergencia habitacional, los servicios sociales 
emitirán informes específicos con el contenido que reglamentariamente se 
determine.  

 

5. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá ampliar 
los supuestos y adecuar los requisitos recogidos en el presente artículo, a fin de 
adecuarlos a la situación socioeconómica que presenten las personas o unidades de 
convivencia que se encuentren en situación de emergencia habitacional.  

 

Artículo 19. Medidas específicas. 
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1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá las medidas 
oportunas para contribuir a una mayor protección del derecho a disfrutar de una 
vivienda en los supuestos de emergencia habitacional. 

 

2. Estas medidas podrán ir dirigidas a paliar las dificultades de pago de cuotas 
hipotecarias, rentas de alquiler y otros gastos o necesidades vinculadas con la 
vivienda, incluido el apoyo económico para el alojamiento en una vivienda alternativa 
cuando así sea necesario. 

 

3. Las características, condiciones de otorgamiento, beneficiarios, compatibilidades 
y otros aspectos de dichas medidas serán desarrollados mediante Orden del titular 
de la Consejería competente en materia de vivienda, por la que se establezcan las 
mismas. 

 

Artículo 20. Orientación y atención específicas. 

 

El Servicio de vivienda previsto en los artículos 15 a 17 asumirá funciones 
específicas de actuación en situaciones de emergencia habitacional. Consistirán, 
como mínimo, en dar respuesta a las situaciones siguientes: 

a) Integración del procedimiento de mediación extrajudicial establecido en el artículo 
22. 

b) Asesoramiento jurídico y técnico especializado y personalizado en relación a la 
posible pérdida o dificultad en el pago de las obligaciones económicas vinculadas a 
la vivienda habitual. En función de la situación en la que se encuentren los usuarios, 
el asesoramiento podrá referirse, entre otros, a: 

1º Las situaciones de sobreendeudamiento y su gestión. 

2º Las necesidades de reestructuración de la deuda hipotecaria. 

3º El impago o el retraso en el pago de las cuotas hipotecarias o las rentas del 
alquiler. 

4º La dación en pago de la vivienda habitual y la previsión de un alquiler social. 

5º Controlar la previsión de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario o el 
contrato de arrendamiento. 

c) Información sobre las ayudas existentes para el pago de los gastos relacionados 
con la vivienda habitual y sus características y condiciones de otorgamiento, así 
como, en su caso, su tramitación.  
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d) Desarrollo de otras medidas de carácter social vinculadas con la situación de 
vulnerabilidad de la vivienda: 

1º Información y orientación en relación al acceso a recursos y ayudas relacionadas 
con la materia. 

2º Información y orientación en cuestiones de alojamiento temporal para personas 
con necesidades de atención especial a causa de la pérdida de su vivienda. 

e) Información, gestión y tramitación del acceso a la Bolsa de alquiler social.  

f) Tareas de mediación e intermediación para evitar la pérdida de la vivienda habitual, 
paliar sus efectos o posibilitar acuerdos con propuestas viables para el pago de 
deudas pendientes. 

g) Actuaciones de información, asesoramiento y apoyo en relación a la adopción de 
medidas de realojamiento por pérdida de la vivienda habitual. 

h) Colaboración en la ejecución de las actuaciones adoptadas en situaciones de 
emergencia habitacional conforme al artículo siguiente. 

i) Orientación y asistencia en actuaciones de mediación comunitaria en materia de 
vivienda. 

 

Artículo 21. Valoración de situaciones de emergencia habitacional. 

 

1. Las Comisiones Provinciales de Vivienda valoraran las situaciones de emergencia 
habitacional, con la participación de otras administraciones y de entidades y 
personas especializadas en la materia. 

 

2. Las Comisiones Provinciales de Vivienda podrán asumir funciones derivadas de 
la problemática en que se encuentran las personas con dificultades económicas y 
sociales y en riesgo de perder su vivienda habitual o situaciones análogas. 

 

3. Para la valoración de situaciones de emergencia habitacional, podrán asistir a las 
Comisiones Provinciales de Vivienda profesionales especializados en el ámbito de 
la gestión de la vivienda y los servicios sociales. 

 

4. Para esta función las Comisiones Provinciales de Vivienda actuarán sin perjuicio 
de los instrumentos y las competencias que se puedan asumir sobre la materia por 
parte de los entes locales, con los que  tendrán que hacer compatibles. 
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Artículo 22.  Procedimiento de mediación extrajudicial. 

 

1. Se crea un procedimiento de mediación extrajudicial que asumirá la Consejería 
competente en materia de vivienda mediante sus Servicios de Vivienda, para atender 
a las personas que se encuentren en situación de emergencia habitacional. La 
regulación del procedimiento se desarrollará reglamentariamente de forma 
coordinada entre los organismos competentes en materia de vivienda y de consumo, 
pues se basa en el derecho a la protección de los legítimos intereses económicos y 
sociales de las personas consumidoras y usuarias, según se determina en la Ley 
11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor. 

 

2. Las personas señaladas en el artículo 18 que se encuentren en procesos de 
ejecución hipotecaria o desahucio por impago de rentas podrán solicitar el inicio del 
procedimiento de mediación, a excepción de estar inmersas en un procedimiento 
judicial concursal. 

 

3. Si durante la tramitación del procedimiento de mediación se inicia un 
procedimiento judicial concursal, el deudor ha de comunicarlo al Servicio de 
Vivienda, que procederá al archivo del procedimiento de mediación. 

 

Artículo 23. Protocolos de actuación. 

 

Las administraciones públicas establecerán protocolos de actuación para coordinar 
las actuaciones de las personas y familias afectadas, servicios sociales, empresas 
con especial responsabilidad social, servicios de la administración de justicia y otros 
agentes, que permitan instrumentar la atención a las situaciones de emergencia 
habitacional previstas en el presente Capítulo. 

 

Sección 2ª 

Derechos de adquisición preferente en procesos de ejecución hipotecaria. 

 

Artículo 24. Derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas en 
procesos de ejecución hipotecaria. 
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1. La transmisión de viviendas adquiridas en cualquier proceso de ejecución 
hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria que 
se adquieran a partir de la entrada en vigor de esta Ley está sujeta al derecho de 
tanteo y retracto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

2. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se llevará a cabo de conformidad 
con los requisitos que se establecen en los artículos 106 y siguientes de la presente 
Ley, para el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a favor de la 
administración sobre la transmisión de viviendas de protección pública, con las 
particularidades siguientes: 

a) El derecho de tanteo y retracto puede ser ejercido por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, directamente o a través de ente público del sector regional, 
en beneficio propio o bien de cualquiera de los siguientes sujetos: 

1º Del Ayuntamiento del municipio donde radique la vivienda, o entidades 
dependientes de éste. 

2º De sociedades mercantiles de capital íntegramente público. 

3º De entidades sin ánimo de lucro de carácter asistencial, a cuyos fines sirva la 
vivienda objeto del derecho de tanteo y retracto.  

4º De personas físicas inscritas en el Registro de Demandantes de vivienda de 
protección pública, regulado en el artículo 69 y siguientes de la presente Ley. 

b) La decisión de transmitir la vivienda debe comunicarse, por parte del titular 
transmisor, al organismo habilitado por parte de la Consejería competente en materia 
de vivienda. La notificación debe incluir la información que establece el artículo 107.1 
de esta Ley, el precio de venta previsto, una declaración expresa del estado de 
ocupación de la vivienda y la valoración justificada sobre su estado de conservación. 

c) Una vez notificada la decisión de transmitir, el titular está obligado a permitir el 
acceso a la vivienda a la administración cuando ésta se lo solicite. El incumplimiento 
de este deber en la fecha señalada suspende el plazo de ejercicio del derecho de 
tanteo hasta la fecha de su cumplimiento efectivo, sin perjuicio de la aplicación del 
régimen sancionador que corresponda. 

d) Transcurrido el plazo de ejercicio del derecho de tanteo sin que la administración 
haya notificado su voluntad de ejercerlo, se entenderá que renuncia al mismo en 
relación con esa transmisión. 

e) El derecho de retracto se puede ejercer de acuerdo con lo previsto en el artículo 
106 y siguientes de esta Ley, pero por el mismo precio y las mismas condiciones de 
adquisición en que efectivamente se haya producido la transmisión. 
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f) Se priorizará el ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas en 
buen estado de conservación, situadas en barrios sujetos a una especial 
degradación social y que tengan un precio inferior al del mercado.   

 

Sección 3ª 

Obligaciones de las Empresas con Especial Responsabilidad Social 

 

Artículo 25. Comunicación a la administración de los supuestos de riesgo de pérdida 
de vivienda. 

 

Con carácter general, las empresas con especial responsabilidad social definidas en 
el artículo 3.h) deberán comunicar la existencia de situaciones de riesgo de pérdida 
de vivienda habitual que se produzcan como consecuencia del impago de cuotas 
hipotecarias, rentas arrendaticias u otros supuestos, con el fin de facilitar la 
orientación y atención a las personas afectadas. La comunicación se realizará al 
Servicio de Vivienda del ámbito territorial correspondiente al lugar en que se 
encuentre la vivienda y no precisará del consentimiento de las personas afectadas.  

 

Artículo 26.  Oferta de alquiler social o realojo en situaciones de emergencia 
habitacional. 

 

En sus relaciones con las personas o unidades de convivencia en situación de 
emergencia habitacional, las empresas con especial responsabilidad social están 
obligadas a cumplir los siguientes requerimientos: 

a) Antes de adquirir una vivienda resultante de acuerdos de compensación o dación 
en pago de créditos o préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de 
la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa la imposibilidad 
por parte del prestatario de retornar el préstamo hipotecario, la empresa debe ofrecer 
al afectado o afectados una propuesta de alquiler social, si se encuentra en situación 
de emergencia habitacional. El deber de comprobar estas circunstancias recae sobre 
el adquirente, que ha de requerir previamente la información a los afectados, así 
como el informe de servicios sociales si es el caso. 

b) Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de 
desahucio por impago del alquiler, el demandante con especial responsabilidad 
social deberá comunicar esa circunstancia al Servicio de Vivienda correspondiente 
al ámbito territorial donde se emplace la vivienda y, paralelamente, ofrecer a los 
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afectados una propuesta de alquiler social si el procedimiento afecta a personas sin 
una alternativa propia de vivienda y que se encuentren en situación de emergencia 
habitacional. La comprobación de circunstancias la debe hacer el propio 
demandante, que ha de requerir previamente la información a los afectados, así 
como el informe de servicios sociales si es el caso 

c) Una vez verificada la situación de emergencia habitacional, y formulada la oferta 
de alquiler social, si los afectados rechazan la oferta, el demandante o adquiriente 
puede iniciar el procedimiento judicial. 

d) La oferta obligatoria de alquiler social ha de comunicarse al Ayuntamiento del 
municipio en el que se encuentra ubicada la vivienda, en el plazo de tres días hábiles 
desde su realización. 

 

Artículo 27. Requisitos del alquiler social. 

 

1. Para que una propuesta pueda ser considerada de alquiler social debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Ha de fijar rentas que garanticen que el esfuerzo para el pago del alquiler no 
supere el 10% de los ingresos ponderados de la unidad familiar si están por debajo 
del 89% IPREM, el 12% de los ingresos ponderados de la unidad familiar si están 
entre el 89% y el 94% IPREM o el 18% de los ingresos ponderados de la unidad 
familiar si estos son iguales o superiores al 95% IPREM. 

b) Debe ofrecerse preferentemente la vivienda afectada por el procedimiento o, 
alternativamente, una vivienda ubicada en el mismo término municipal, excepto si se 
dispone de un informe de los servicios sociales municipales acreditativo de que el 
traslado a otro municipio no afectará negativamente a la unidad familiar. 

c) Debe ser por un período mínimo de tres años.  

 

2. En caso de acogerse a un alquiler social, las personas o unidades familiares han 
de solicitar su inscripción en el Registro de Demandantes de vivienda de protección 
pública. La denegación de la inscripción en el Registro por parte de la administración, 
o el hecho de causar baja por haber rechazado propuestas formuladas por la 
administración, exime al propietario de la obligación de mantener el contrato. 

 

3. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá adecuar 
los requisitos del presente artículo a la situación socioeconómica que presenten las 
personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de emergencia 
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habitacional, debiendo solicitar al efecto informe preceptivo de la Consejería 
competente en materia de servicios sociales.  

 

Artículo 28. Medidas de protección pública en casos de realojo. 

 

1. Las administraciones públicas, en función de sus disponibilidades 
presupuestarias, han de garantizar el adecuado realojo de las personas y unidades 
de convivencia en situación de emergencia habitacional que estén en proceso de ser 
desalojadas de su vivienda habitual y velar por el cumplimiento de los deberes de las 
empresas con especial responsabilidad social.  

  

2. Para facilitar los realojos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
establecerá líneas de atención en su política de adjudicación de viviendas del parque 
público, e instrumentará la posibilidad de destinar a ello viviendas del programa 
público de intermediación del alquiler y del Programa de cesión.  Esta acción se 
enmarcará en las funciones de las Comisiones Provinciales de Vivienda reguladas 
en el artículo 21 de la presente Ley. 

 

Artículo 29. Acuerdos de colaboración y códigos de buenas prácticas. 

 

Las administraciones públicas deben establecer los acuerdos necesarios con las 
empresas con especial responsabilidad social, para garantizar los mecanismos que 
permitan el conocimiento de las situaciones reguladas en el presente Capítulo y 
faciliten una atención adecuada a las personas afectadas. También podrán aprobar 
códigos de buenas prácticas, para su posterior adhesión por parte de las empresas. 

 

Capítulo IV 

Usos inadecuados de las viviendas 

 

Sección 1ª 

Desocupación 

 

Artículo 30. Actuación frente a la desocupación  de viviendas. 
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1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adoptará medidas de fomento y 
de intervención para evitar la existencia de viviendas desocupadas. A los efectos de 
esta Ley, son causas justificativas de la desocupación de una vivienda las siguientes: 

a) Que una vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución en lo que 
se refiere a su titularidad. 

b) En el caso de que en la vivienda deban realizarse unas obras de rehabilitación 
para disponer de las condiciones de habitabilidad que establece la normativa vigente, 
y que éstas superen el 50% del valor catastral de la vivienda. Dicha circunstancia 
deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado suscrito por profesional 
competente. En dicho caso, la propiedad dispondrá de un plazo máximo de 1 año, 
desde la acreditación de dicha circunstancia por la administración, para realizar 
dichas obras, transcurrido el cual sin haber realizado las mismas, tendrá la 
consideración de vivienda desocupada de forma injustificada, a todos los efectos. 

c) Que la vivienda se encuentre, y así se acredite por parte de la persona titular de 
la misma, en una zona rural en proceso de pérdida de población. 

d) Cuando la vivienda no se encuentre localizada en un ámbito de fuerte demanda 
de vivienda. 

 

2. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda se 
determinarán zonas con fuerte demanda de vivienda en las que resulte prioritaria la 
obtención de viviendas para atender las necesidades de la población, así como otros 
criterios que permitan priorizar las diversas actuaciones. 

 

Artículo 31. Medidas de fomento de la ocupación de viviendas. 

 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impulsará las políticas de 
fomento que estén a su alcance, y dentro de su disponibilidad presupuestaria, para 
potenciar la incorporación en el mercado, preferentemente de alquiler, de las 
viviendas desocupadas, poniendo a disposición de las personas propietarias 
interesadas las medidas específicas de apoyo y fomento que sean oportunas. Las 
medidas se podrán desarrollar en coordinación con las administraciones locales o 
mediante el desarrollo de las medidas de carácter estatal. 

 

2. Las medidas de fomento para contribuir a la incorporación de las viviendas 
desocupadas en el mercado consistirán en: 
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a) Garantías a los propietarios de las viviendas desocupadas sobre el cobro de las 
rentas y la reparación de desperfectos. 

b) Impulso de políticas de fomento de la rehabilitación de las viviendas que estén en 
mal estado para ser alquiladas, mediante subvenciones directas a los propietarios, 
oferta de subrogación de la Administración en la ejecución de las obras y, en su caso, 
apoyo público a contratos de aparcería urbana. 

c) Las viviendas desocupadas pueden cederse a la administración pública para que 
las gestione en régimen de alquiler. En contrapartida, debe suscribirse un pacto 
relativo al cobro y demás condiciones de la cesión, dentro de programas 
específicamente destinados a dicha finalidad en los planes de vivienda. 

 

Artículo 32. Situaciones declarativas  de desocupación injustificada. 

 

1. La existencia de una vivienda desocupada podrá ser declarada vivienda 
injustificadamente desocupada cuando se produzcan simultáneamente las 
siguientes circunstancias: 

a) Que sea titularidad de una empresa con especial responsabilidad social. 

b) Que se hayan puesto a disposición del titular las medidas de fomento previstas en 
el artículo 31, sin que se haya acogido a las mismas por causas a él imputables. 

c) Que permanezca desocupada durante un plazo superior a seis meses sin causa 
justificada. 

  

2. La administración autonómica o local, si tiene constancia de que una vivienda o 
un edificio de viviendas se encuentra en situación de desocupación injustificada, 
debe iniciar el correspondiente expediente administrativo para determinar la 
concurrencia efectiva de la citada circunstancia. A estos efectos, se llevarán a cabo 
los actos de instrucción necesarios y se dará audiencia a la propiedad, finalizando el 
expediente, en su caso, con una resolución de declaración de vivienda 
injustificadamente desocupada y la previsión de un plazo específico para darle 
ocupación efectiva. 

 

3. Transcurridos ocho meses desde la fecha de acuerdo de inicio del citado 
expediente de declaración de vivienda injustificadamente desocupada, sin que se 
haya dictado resolución que ponga fin al mismo, se producirá la caducidad con 
archivo del expediente. 
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4. Para hacer efectiva la ocupación de la vivienda injustificadamente desocupada, la 
administración podrá imponer multas coercitivas, las cuales serán en todo caso 
compatibles con la imposición de las sanciones que en su caso correspondan. 

 

5. En el marco de la tramitación del expediente y sin perjuicio de cualquier otro medio 
de prueba admitido en derecho, se podrá tener en cuenta la información siguiente: 

a) Los datos del padrón de habitantes y otros registros públicos de residentes u 
ocupantes. 

b) Los datos de consumos de agua, gas, electricidad, así como otros de carácter 
fiscal como las tasas de recogida de basuras. 

c)  Las declaraciones o los actos propios de los titulares de la vivienda o del inmueble. 

d) La prueba indiciaria de desocupación que implica el hecho de que la vivienda 
conste inscrita en el Registro de Viviendas injustificadamente desocupadas regulado 
en el artículo siguiente. 

e) Las declaraciones y comprobaciones del personal al servicio de las 
administraciones públicas que tiene atribuidas las funciones de inspección en esta 
materia y de los agentes de la autoridad en general. 

f) La negativa injustificada del titular de la vivienda o del inmueble a facilitar las 
comprobaciones de la administración. 

g) Los anuncios publicitarios. 

 

6. Las administraciones podrán suscribir acuerdos y convenios entre ellas y con las 
empresas con especial responsabilidad social, con el objetivo de concretar los 
procedimientos relativos al seguimiento, control y actuación para hacer frente a las 
situaciones de desocupación injustificada penalizables descritas en este artículo. 

 

Artículo 33. Registro de viviendas injustificadamente desocupadas de Castilla-La 
Mancha. 

 

1 Se crea el Registro de Viviendas Injustificadamente Desocupadas de Castilla-La 
Mancha, con carácter administrativo, que depende de la Consejería competente en 
materia de vivienda, en el cual deben ser objeto de inscripción las viviendas en todo 
caso las viviendas siguientes: 

a) Las viviendas sujetas a un proceso de ejecución hipotecaria o de compensación 
o pago de deuda con garantía hipotecaria impulsado por una empresa con especial 
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responsabilidad social, que no dispongan de un contrato que habilite para su 
ocupación. 

b) Otras viviendas injustificadamente desocupadas que sean titularidad de una 
empresa con especial responsabilidad social. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de vivienda se regulara el 
funcionamiento del registro. 

 

2. Los titulares de viviendas injustificadamente desocupadas objeto de inscripción 
deben comunicar a la administración autonómica titular del Registro la relación de 
viviendas de que sean titulares en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, haciendo constar los datos relativos a la situación de las viviendas 
injustificadamente desocupadas, la titularidad, la ubicación, la superficie, si disponen 
de licencia de primera ocupación y otros datos que permitan determinar las 
condiciones de conservación y mantenimiento del inmueble. 

También se deberá comunicar a la administración, sin que sea necesario el 
consentimiento de las personas afectadas a efectos de inscripción en el Registro, la 
adjudicación de las viviendas establecidas en el apartado 1.a) del presente artículo, 
especificando la identificación del anterior titular, el importe con que se ha adjudicado 
y la fecha, si corresponde, del lanzamiento o la desocupación. 

 

3. Los titulares de las viviendas inscritas deberán comunicar igualmente las 
circunstancias y condiciones en que cese la situación de desocupación injustificada, 
la ejecución de las obras de rehabilitación y reforma que justifiquen la desocupación 
temporal, así como los datos relativos a la transmisión, mediante cualquier título, de 
las viviendas objeto de inscripción. La administración competente puede, en 
cualquier momento, requerir la acreditación de datos a los obligados a la inscripción. 

 

4. El Registro regulado en el presente artículo no excluye la posible creación de 
censos o registros específicos dirigidos a detectar la existencia de viviendas 
injustificadamente desocupadas y facilitar su movilización hacia el alquiler asequible. 

   

Sección 2ª 

Infravivienda 

 

Artículo 34. Actuación administrativa para controlar y evitar situaciones de 
infravivienda. 
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1. Las administraciones competentes, y especialmente el gobierno autonómico, 
impulsarán medidas orientadas a la detección y eliminación de las situaciones de 
infravivienda. A estos efectos aprobarán programas de inspección y velarán para 
evitar que inmuebles en situación de infraviviendas sean vendidos, alquilados o 
cedidos como viviendas. 

 

2. La declaración de infravivienda se acordará, previa tramitación del expediente 
contradictorio, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación de 
procedimiento administrativo. Dicha declaración podrá inscribirse en el Registro de 
la Propiedad y, si implica una prohibición de disponer de la vivienda, tendrá el mismo 
régimen legal que las establecidas por el art. 26.1 de la Ley hipotecaria. 

 

3. En el caso de zonas con alta concentración de infraviviendas o con una tipología 
específica de las mismas, la administración autonómica podrá adoptar planes o 
programas para delimitarlas y establecer actuaciones específicas sobre las mismas, 
con el objetivo de mejorar el parque de vivienda. 

 

4. En las actuaciones para la corrección de situaciones de infravivienda, las 
administraciones públicas deben prever las medidas adecuadas, dentro de su 
disponibilidad presupuestaria, para acoger a las personas que ocupan estos 
inmuebles, prioritariamente mediante contratos de alquiler o cesión del uso de la 
vivienda, sin perjuicio de lo  previsto en el artículo 11 de la presente Ley. A tal fin, 
deben establecer los pertinentes programas y acuerdos de cooperación y 
colaboración con los servicios de atención social competentes y se podrán prever 
líneas de ayudas específicas para dicha finalidad. 

  

Sección 3ª 

Sobreocupación 

 

Artículo 35. Actuación administrativa para controlar y evitar situaciones de 
sobreocupación. 

 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los municipios deben impulsar 
políticas orientadas a erradicar las situaciones de sobreocupación de las viviendas y 
deben actuar sobre los responsables directos y las causas de estas situaciones.  
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2. En el caso de zonas con una alta concentración de viviendas sobreocupadas, la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias, podrá adoptar planes o programas para delimitarlas y establecer 
actuaciones específicas sobre las mismas con el objetivo de mejorar el parque de 
vivienda en las mismas. 

  

3. La constatación de situaciones de sobreocupación puede suponer la imposición a 
los responsables de las sanciones establecidas por la presente Ley. En todo caso, 
debe darse audiencia previa al propietario.  

 

4. A los efectos a que se refieren los supuestos del presente artículo, para emprender 
acciones correctoras de la situación, los propietarios de viviendas presuntamente 
sobreocupadas pueden solicitar la ayuda de la administración competente, la cual, 
en el correspondiente proceso de comprobación, de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 32.5, puede obtener del padrón de habitantes la información pertinente. 

 

5. Las actuaciones para la corrección de situaciones de sobreocupación deben 
prever, en coordinación con los servicios sociales correspondientes, las medidas 
adecuadas para acoger a las personas afectadas por dicha circunstancia en la 
medida en que puedan y que los recursos disponibles lo permitan, sin perjuicio del 
reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda previsto en el artículo 10 de 
la presente Ley.  

 

Título III 

Sostenibilidad del parque de vivienda y fomento de la rehabilitación 

 

Capítulo I 

Calidad y requisitos exigibles a la edificación residencial 

 

Sección 1ª 

Las Exigencias Técnicas de Calidad 

 

Artículo 36.  Responsabilidades en materia de calidad de la vivienda. 
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1. En garantía de los derechos de los usuarios de la vivienda, las administraciones 
públicas deben promover y asegurar la calidad, la conservación y la seguridad de las 
edificaciones, tanto en obra nueva como, sobre todo, en el parque residencial ya 
existente. 

 

2. Todos los agentes que intervienen en el proceso de edificación y rehabilitación de 
viviendas quedan sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación de 
ordenación de la edificación y en esta Ley, sin perjuicio de la normativa sectorial 
específica y cuantas otras regulaciones rijan su intervención. 

 

Artículo 37. Requisitos de calidad y accesibilidad de la edificación. 

 

1. La construcción y la rehabilitación de las viviendas deben respetar el medio urbano 
y natural, haciéndolo de manera sostenible y para alcanzar un nivel de calidad 
adecuado y suficiente para satisfacer las condiciones de funcionalidad, seguridad, 
salubridad, accesibilidad y sostenibilidad establecidas por la normativa vigente. Las 
disposiciones de desarrollo para el cumplimiento de estos fines se establecerán 
reglamentariamente. 

 

2. Los edificios de nueva construcción deberán disponer de los elementos necesarios 
para garantizar su completa accesibilidad conforme a los requisitos establecidos en 
la normativa vigente. 

 

Artículo 38. Ahorro energético, energías renovables y fomento de materiales 
autóctonos. 

 

1. Las obras de edificación de viviendas deberán cumplir las exigencias establecidas 
por la normativa básica estatal así como por la normativa autonómica, y en ellas se 
procurará adoptar las soluciones técnicas que conlleven un mayor ahorro y eficiencia 
de energía y agua, mediante el empleo de criterios adecuados de orientación, 
circulaciones naturales de aire, diseño de elementos de captación y rechazo solar 
pasivo, y, en general, cumplimiento de las exigencias que permitan desarrollar una 
arquitectura sostenible. 
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2. También se utilizarán preferentemente fuentes de energía renovables, en especial 
para el calentamiento de agua, la producción de electricidad y para la calefacción y 
refrigeración, favoreciendo la producción y uso compartido de la energía. 

 

3. Igualmente, y a fin de asegurar la mayor adecuación de la construcción a su 
entorno urbano y, en su caso, natural, se priorizará la utilización de materiales 
autóctonos propios del entorno donde se encuentre la edificación y no contaminantes 
que, por su composición o estructura, se adecuen mejor a las condiciones climáticas 
y de construcción propias de la zona en la que se realice la obra, con el objeto de 
racionalizar el mantenimiento y de evitar impactos ambientales negativos. 

 

Artículo 39.  Entidades de control y laboratorios de ensayos. 

 

1. En ejercicio de las funciones de acreditación de la calidad de la edificación que 
tienen atribuidas las entidades de control de calidad y los laboratorios de ensayos de 
control, así como el personal a su servicio, deben mantener la debida objetividad, 
independencia e imparcialidad con respecto a los restantes agentes que intervienen 
en la edificación. En particular, no podrán desarrollar dichas funciones cuando:  

a) Las personas que promuevan las obras sean propietarias de las empresas de 
control, formen parte de sus órganos de dirección o tengan participación en el capital 
de la persona jurídica o de la entidad titular de éstas, o cuando pertenezcan a su 
mismo grupo empresarial.  

b) El personal al servicio de las entidades de control de calidad o de los laboratorios 
de ensayos de control de calidad preste asistencia técnica en obras que promueva 
o en las que actúe como dirección facultativa. 

 

2. Con anterioridad al inicio de la actividad, las entidades de control de calidad y los 
laboratorios de ensayos de control de calidad deberán presentar en la Consejería 
competente en materia de vivienda, una declaración responsable en la que 
manifiesten que cumplen los requisitos reglamentariamente exigidos y facilitar la 
información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad. La 
declaración responsable habilita para el desarrollo de la actividad de que se trate 
desde el día de su presentación y con una duración indefinida, y cualquier 
modificación sobrevenida tendrá que ser asimismo comunicada. 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de presentación y eventual 
inscripción, así como cualesquiera otras medidas que resulten necesarias para la 
efectividad de esta disposición. 
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3. Las entidades de control de calidad y los laboratorios de ensayos de control de 
calidad deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional u otra 
garantía equivalente que cubra los daños que puedan derivarse de sus actuaciones 
en la calidad y seguridad de las obras de construcción. 

 

Artículo 40. Control de las exigencias técnicas de la calidad de la edificación.      

 

Sin perjuicio de cuantos otros controles y autorizaciones resulten exigibles, las 
exigencias técnicas contenidas en la presente Sección deberán ser objeto de 
justificación expresa en el proyecto edificatorio sometido a la  correspondiente 
licencia urbanística. 

 

Sección 2ª 

El Libro del Edificio 

Artículo 41. Objeto del libro del edificio. 

 

El Libro del Edificio, conforme a lo establecido en la normativa de ordenación de la 
edificación, está constituido por la documentación de la obra ejecutada. Será 
entregado a las personas usuarias finales del edificio y tiene por objeto fomentar la 
conservación del buen estado de las viviendas y de los edificios, con sus 
instalaciones complementarias, y establecer los mecanismos necesarios para un uso 
y mantenimiento apropiados a lo largo de toda su vida útil. 

 

Artículo 42. Contenido del libro del edificio. 

 

El Libro del Edificio estará constituido por la documentación completa de la obra 
finalizada que refleje la historia constructiva del edificio y por la documentación 
relativa a su uso, mantenimiento y conservación, y especialmente por: 

a) Los documentos que permitan identificar el edificio, entre ellos el plano de su 
localización y una fotografía de su fachada principal. 

b) Los documentos del proceso de edificación, por lo menos: La licencia urbanística, 
la certificación final de la obra, el acta de recepción o la acreditación de su recepción 
tácita y la licencia de primera ocupación. 
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c) Los datos identificativos de los agentes que intervinieron en el proceso de 
edificación. 

d) La información sobre la situación jurídica del inmueble, en la cual figurará una 
copia de la escritura o del título de propiedad, una nota simple informativa del registro 
de la propiedad sobre la titularidad del edificio, así como, en su caso, la calificación 
definitiva como vivienda protegida, en la que se indicará su régimen de protección; y 
si existiesen, la descripción de las cargas y gravámenes que tenga la parcela; y 
además, en caso de edificios en régimen de propiedad horizontal, la copia del título 
constitutivo de este régimen. 

e) Las garantías constituidas en el edificio, en cumplimiento de la legislación vigente, 
para responder de daños materiales ocasionados por los vicios y defectos de la 
construcción, con la indicación del tipo de seguro suscrito y de los datos 
identificativos de la compañía aseguradora. 

f) Otras garantías que, en su caso, existan sobre las instalaciones o servicios 
comunes del inmueble. 

g) Los planos definitivos de las plantas, alzados y secciones del edificio, con la 
indicación de la distribución de los espacios comunes y privativos y de todos los 
servicios e instalaciones con que cuente el inmueble, especialmente el esquema de 
las redes de instalaciones y equipamiento propio. Si el edificio formase parte de un 
complejo inmobiliario, se presentará también un plano completo de este, con 
referencia a las instalaciones y servicios de titularidad común. 

h) La descripción de los materiales utilizados en la construcción, tanto de los 
externamente visibles como de aquellos a los que las personas adquirentes de 
viviendas no tienen acceso directo, con referencia en ambos casos a las calidades 
empleadas, y el plan de control de calidad efectuado, con copia de los resultados 
obtenidos. 

i) El plan de mantenimiento y conservación del edificio, que contendrá, además, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de las diferentes partes del edificio y de sus 
instalaciones. 

j)  La documentación que deba incorporarse durante su vida útil. 

 

Artículo 43. Elaboración, entrega y custodia del libro del edificio. 

 

1. Corresponde a la persona que asume la dirección de la obra elaborar el Libro del 
Edificio y entregarlo al agente promotor una vez finalizada la ejecución de la obra y 
obtenida la licencia de primera ocupación. A estos efectos, cada uno de los agentes 
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de la edificación estará obligado a aportar la documentación que le corresponda de 
acuerdo con sus funciones y competencias. 

 

2. El agente promotor deberá hacer entrega del libro a las personas adquirentes. De 
igual modo, en posteriores transmisiones, se entregará al adquirente el Libro del 
Edificio por parte del transmitente, haciendo constar este hecho en el 
correspondiente documento contractual.  

 

3. En caso de propiedad horizontal, el Libro del Edificio estará en manos de la 
persona que ejerza la representación de la comunidad de propietarios, de 
conformidad con lo establecido en la normativa sobre propiedad horizontal y sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

 

4. El Libro del Edificio deberá estar a disposición de todas las personas propietarias 
y usuarias. Corresponde a las personas propietarias, de forma individual o cuando 
formen parte de una comunidad de propietarios, conservar y, en su caso, transmitirlo 
y, especialmente: 

a) Completar y actualizar la documentación que lo integra y registrar los incidentes y 
las actuaciones de mantenimiento acometidas, así como las obras de conservación, 
reforma y rehabilitación, en los términos previstos en el plan de mantenimiento y 
conservación del edificio, y, en su caso, los informes de evaluación del edificio que 
se realicen. 

b) Poner a disposición de la persona arrendataria o usuaria de la vivienda, cuando lo 
solicite, la documentación que le permita hacer un uso responsable de esta y conocer 
las instrucciones para actuar en caso de emergencia. 

 

5. Una copia del libro, en soporte informático, deberá depositarse en el registro de la 
propiedad donde esté inscrito el edificio, donde quedará archivada a lo largo de toda 
su vida útil. Los registradores podrán expedir certificados a petición de los 
interesados que acrediten interés legítimo y de acuerdo con lo establecido en la 
legislación hipotecaria. 

 

Capítulo II 

Actuaciones de regeneración y renovación urbana y de rehabilitación de viviendas 
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Artículo 44. Objetivos de las actuaciones de regeneración y renovación urbana y 
rehabilitación de viviendas. 

 

1. Las actuaciones que se dirijan tanto a la regeneración y renovación urbana como 
a la rehabilitación de viviendas tendrán como objetivos prioritarios los siguientes:  

a) Fomento de la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética y la conservación 
de las edificaciones. 

b) La atención a los núcleos rurales, con el objetivo de evitar su despoblación. 

c) Conservación y rehabilitación de los cascos históricos y tradicionales de pueblos 
y ciudades, fomentando el mantenimiento de la población y potenciando el tejido 
económico y social de los mismos. 

d) Prevención de vacíos urbanos y de degradación de zonas específicas a través de 
la regeneración y renovación urbana. 

e) Evitar la desocupación de viviendas, a través de su reforma y adecuación, así 
como su inclusión en los programas públicos de fomento del alquiler. 

f) Erradicación de infraviviendas y de supuestos de sobreocupación que requieran 
actuaciones de reforma y rehabilitación, con especial tratamiento de las situaciones 
de chabolismo y de recuperación de zonas urbanas especialmente degradadas. 

 

2. Los diferentes planes y programas que ofrezcan medidas de apoyo tanto en 
materia de regeneración y renovación urbana como de rehabilitación podrán 
fomentar que las comunidades de propietarios constituyan un fondo de reserva para 
atender a las obras de conservación y rehabilitación del edificio de viviendas, o que 
con cargo al mismo suscriban un contrato de seguro que cubra los daños causados 
en el edificio por riesgos extraordinarios o un contrato de mantenimiento del inmueble 
y de sus instalaciones. 

 

Artículo 45.  Obligaciones generales de las personas propietarias y usuarias de 
viviendas. 

 

1. Las personas propietarias y usuarias de las viviendas, en los términos establecidos 
en la normativa vigente, están obligadas a mantenerlas en buen estado de 
conservación, uso, mantenimiento y seguridad; obligación que abarcará a las 
instalaciones y anexos de la vivienda y a los elementos comunes del inmueble. 
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2. Los deberes de conservación y rehabilitación recaen sobre la persona propietaria 
de la vivienda. La persona que adquiere una vivienda queda subrogada en la 
posición del anterior titular en el cumplimiento de dichos deberes, así como en los 
derechos que pudiera tener frente a la administración, salvo los de carácter 
personalísimo. 

En la transmisión por cualquier título de la vivienda, la persona transmitente deberá 
declarar estar al corriente en el cumplimiento de los deberes de conservación y 
rehabilitación o expresar los que tenga pendientes de cumplimiento, en cuyo caso 
deberá consignarse expresamente la subrogación en éstos de la persona adquirente. 

 

3. Las personas propietarias y usuarias de las viviendas están obligadas a permitir 
la entrada en ellas en los supuestos de actuaciones para el mantenimiento, 
conservación o rehabilitación de los elementos comunes del inmueble y a consentir 
las servidumbres requeridas para la creación de servicios comunes de interés 
general, en las condiciones establecidas por la legislación de propiedad horizontal. 

En supuestos de necesidad de ocupación temporal o permanente de elementos 
privativos o comunes de uso privativo, el proyecto de rehabilitación podrá incorporar 
la previsión de expropiación de los mismos. A esos efectos, el proyecto debe 
contener un informe técnico y una memoria acreditativa de la necesidad de 
ocupación, que analice las vías de actuación posibles y justifique la inexistencia de 
alternativas menos gravosas para los derechos de propiedad. La aprobación del 
proyecto por parte de la administración municipal, llevará implícita la declaración de 
utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, 
debiendo tramitarse el procedimiento establecido en la legislación urbanística y de 
expropiación forzosa. 

 

4. A lo largo de toda la vida útil del edificio, deberán documentarse todas las 
intervenciones realizadas sobre el mismo, ya sean de reparación, reforma o 
rehabilitación, consignándose en el Libro del Edificio, sin perjuicio de los demás 
requisitos establecidos por la legislación de propiedad horizontal. 

 

Artículo 46. Derechos de los ocupantes de viviendas en procesos de rehabilitación. 

 

1. En todos los procedimientos administrativos dirigidos a ejecutar obras para la 
conservación y rehabilitación de edificios, debe darse audiencia a los ocupantes de 
los mismos y han de determinarse las repercusiones que el procedimiento puede 
tener sobre su situación de ocupación. 



 

Primer Borrador - Diciembre 2017 - 

 

2. Los ocupantes legales que tengan su residencia habitual en edificios objeto de 
conservación y rehabilitación o en edificios declarados en ruina por una resolución 
administrativa tienen derecho a realojo o retorno en los términos establecidos por la 
legislación urbanística.  

 

Artículo 47.  Convenios de rehabilitación. 

 

1. Las medidas dirigidas a fomentar o exigir la conservación y rehabilitación de 
viviendas podrán dar lugar a la suscripción de convenios específicos entre la 
administración y las personas propietarias y, en su caso, demás intervinientes e 
interesados en el proceso rehabilitador. 

 

2. Los convenios de rehabilitación deben incluir el programa de actuaciones a 
ejecutar, especificando la actuación pública en la cual se enmarca y en qué 
condiciones, así como las obligaciones asumidas por cada una de las partes. 
Además, pueden contener otro tipo de previsiones, en especial lo relativo a posibles 
cláusulas de sujeción a derechos de tanteo y retracto de todo tipo, compromisos de 
destino total o parcial a viviendas de protección pública o de precio limitado, o 
regulación del realojo o retorno de los eventuales ocupantes. 

 

3. Las condiciones de los convenios de rehabilitación suscritos serán una condición 
especial de las licencias de obras a otorgar, y su eventual incumplimiento podrá dar 
lugar a las responsabilidades legales así como, en su caso, convencionales que 
estuviesen previstas, y sin  perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por parte de 
la administración y a costa de los obligados. 

 

Título IV 

Protección de consumidores y usuarios en materia de vivienda 

 

Capítulo I 

Publicidad en materia de vivienda 

 

Artículo 48.  Concepto de publicidad. 
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1. Se entiende por publicidad en materia de vivienda toda forma de comunicación 
realizada por una persona física o jurídica, en el ejercicio de una actividad 
empresarial o profesional, dirigida a las personas consumidoras con el fin de 
promover, de forma directa o indirecta, la transmisión, el arrendamiento y cualquier 
otra forma de cesión de viviendas a título oneroso. 

 

2. Todas las personas que intervienen en la transmisión, arrendamiento o cualquier 
forma de cesión a título oneroso de viviendas, así como en la prestación de servicios 
inmobiliarios, deben sujetarse a lo dispuesto en la presente Ley en materia de 
publicidad de viviendas, así como a lo establecido en la normativa de defensa de las 
personas consumidoras y usuarias. 

 

Artículo 49. Carácter vinculante de la publicidad. 

 

1. La oferta y publicidad dirigidas a la venta, al arrendamiento o a la cesión de 
viviendas deben ajustarse a los principios de buena fe, transparencia y veracidad, de 
forma que no oculten ni falseen datos fundamentales que induzcan o puedan inducir 
a las personas destinatarias a ningún error. 

 

2. Los datos, características, garantías y condiciones relativas a la construcción, 
situación, servicios, instalaciones, adquisición, utilización y pago de las viviendas que 
se incluyen en la oferta y publicidad son exigibles ulteriormente por la persona 
compradora, arrendataria o cesionaria, y serán vinculantes para el ofertante aunque 
no figuren expresamente en el contrato de transmisión, arrendamiento o cesión. 

 

Artículo 50. Menciones obligatorias en la publicidad de las viviendas. 

 

En toda publicidad que tenga por finalidad la oferta de viviendas deberán 
consignarse, como mínimo, las siguientes circunstancias: 

a) La localización de la vivienda. 

b) El estado de la vivienda ofertada, con indicación de si ya está acabada, en fase 
de construcción o solo proyectada en caso de obra nueva o si es vivienda usada. 

c) La condición, en su caso, de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. 
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d) La superficie útil de la vivienda y si existen anexos, su clase y superficie deben 
hacerse constar de forma separada. 

e) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la oferta 
comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del empresario 
por cuya cuenta actúa. 

 

Artículo 51. Publicidad sobre el precio. 

 

1. La publicidad sobre una vivienda, cuando mencione su precio, deberá consignar, 
además de lo dispuesto en la normativa en materia de personas consumidoras y 
usuarias, como mínimo la relación de los anexos que sean objeto de venta o alquiler 
o cesión conjuntamente con la vivienda, que en todo caso se entenderán siempre 
incluidos en el precio. 

 

2. La publicidad sobre una vivienda en arrendamiento, cuando se mencione la renta, 
deberá consignar, además de lo dispuesto en la normativa en materia de personas 
consumidoras y usuarias, como mínimo el precio total de la renta, con los servicios 
accesorios y demás cantidades que, en su caso, deban ser asumidas por las 
personas arrendatarias. 

 

Capítulo II 

Información sobre las viviendas ofertadas 

 

Artículo 52. Información previa a la venta. 

 

1. La persona interesada en adquirir una vivienda tiene derecho a recibir información 
suficiente sobre las condiciones esenciales de la oferta. En particular, y con carácter 
previo a la consignación o anticipo de alguna cantidad a cuenta del precio final, 
deberá entregársele por escrito, además de la exigida con carácter general por la 
normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, 
información sobre las siguientes cuestiones: 

a) El derecho de propiedad, de superficie o similar, del ofertante sobre el suelo en el 
que se va a emplazar la edificación, debidamente inscrito en el registro de la 
propiedad, así como la certificación de las cargas y gravámenes existentes sobre 
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dicho suelo, y, en su caso, las afecciones derivadas de la normativa sectorial que 
afecten a aquel. 

 b) La licencia urbanística, así como las demás autorizaciones precisas según la 
normativa aplicable. 

c) La descripción de la superficie útil de la vivienda y sus anexos, así como de las 
características esenciales de la vivienda, entre las que se deberán incluir: la relación 
detallada de los materiales utilizados en la construcción, con las correspondientes 
especificaciones técnicas; la orientación principal de la edificación; el grado de 
aislamiento térmico y acústico; las medidas de ahorro energético; y los servicios e 
instalaciones de los que dispone el edificio o complejo inmobiliario del que forme 
parte. 

d) La relación de elementos comunes susceptibles de generar gastos a la 
comunidad. 

e) En el supuesto de que se requiriese la entrega de cantidades anticipadas en 
concepto de pago del precio, la indicación de las garantías que aseguren la eventual 
devolución, si procediese, de tales entregas. 

f) La previsión de los plazos de finalización y entrega de las viviendas, una vez 
acabadas. 

g) La calificación provisional, si se trata de viviendas de protección pública. 

h) En caso de viviendas promovidas en régimen de cooperativa, se especificará el 
número de socios cooperativistas inscritos en la cooperativa. 

 

2. Los contratos de compraventa se redactarán con cláusulas claras en las que 
constarán, como mínimo, las condiciones señaladas por la presente Ley en la 
información para la venta y los datos acreditativos de los requisitos exigidos por el 
presente artículo. Los contratos de viviendas de protección pública contendrán, 
además, las cláusulas de inserción obligatoria específicas para este régimen, que se 
determinarán reglamentariamente. 

 

Artículo 53. Información sobre el precio de venta. 

 

1. En la oferta de vivienda para venta deberá necesariamente proporcionarse 
información escrita sobre el precio de venta de la vivienda, indicarse con claridad el 
importe de su precio final total y especificarse que el IVA o impuesto equivalente, 
cuando proceda, está incluido, con la indicación de forma expresa y singularizada de 
su cuantía. 
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2. El precio de los anexos, cuando sean inseparables de la vivienda, se entenderá 
comprendido en el precio de venta. En los restantes casos, la información indicará 
su precio, y se hará constar con claridad que no está incluido en el precio final de la 
vivienda. 

 

3. Si se omitiese la referencia expresa al IVA, a un impuesto equivalente, cuando 
proceda, o al precio de los anexos, se entenderá que el precio indicado incluye todos 
los conceptos. 

 

4. En la información se especificará que, en ningún caso, se le impondrán a la 
persona compradora los gastos correspondientes al otorgamiento de la escritura de 
obra nueva y división horizontal, cancelación de cargas u otros análogos que las 
disposiciones legales atribuyen a la persona vendedora. 

 

5. Cuando se ofrezcan formas de pago aplazado del precio, deberá indicarse, por 
escrito, la tasa anual equivalente o, en su defecto, el tipo de interés nominal anual y 
los gastos y cargas, que la persona compradora deberá pagar como consecuencia 
de la concesión del crédito. 

 

6. En el supuesto de que el promotor vaya a percibir cantidades a cuenta del precio 
total, deberá informarse, por escrito, sobre la forma de garantizar la devolución de 
dichas cantidades. 

Capítulo III 

Información y garantías en la venta de viviendas en proyecto o en construcción 

 

Artículo 54. Correspondencia entre la construcción y el proyecto. 

 

1. Firmado el contrato de promesa de venta o de compraventa de una vivienda en 
proyecto o en construcción, la construcción de la vivienda y del edificio o conjunto 
inmobiliario en que, en su caso, se sitúe esta deberá ajustarse a las especificaciones 
contenidas en el proyecto de obra, sin perjuicio de las modificaciones que, por 
exigencias técnicas, sea necesario realizar durante el proceso constructivo, y que 
deberán consignarse, por lo menos, en la documentación vinculada al certificado 
final de obra. 
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2. Las modificaciones que se realicen durante el proceso constructivo, salvo que 
sean consentidas expresamente por todas las personas compradoras, en ningún 
caso podrán consistir en la supresión de servicios previstos, en la imposición de 
nuevas cargas o gravámenes, en la alteración de la distribución de espacios en 
elementos de aprovechamiento común o privativo, en la creación de nuevos espacios 
constructivos, en el cambio de naturaleza jurídica de algunos de los ya configurados 
o en la constitución de ámbitos de comunidad, distintos de los contemplados en el 
proyecto técnico de obra, con edificios con los que se forme un complejo inmobiliario. 

 

3. Cuando por circunstancias no previsibles en el momento de elaborar el contrato 
sea necesario realizar modificaciones en los materiales de la construcción, se 
sustituirán los inicialmente descritos por otros de calidad análoga o superior, sin 
variación en el precio, salvo consentimiento expreso de la persona compradora. 

 

4. La escritura de división horizontal que el promotor otorgue sin la intervención de 
las personas compradoras en los supuestos en que legalmente proceda, en ningún 
caso podrá amparar alteraciones sustanciales del proyecto técnico existente en el 
momento de perfeccionarse los contratos, ni introducir cláusulas que minoren los 
derechos de las personas compradoras sobre los elementos comunes o privativos o 
que alteren el contenido contractual pactado. A estos efectos, se considerarán 
alteraciones sustanciales las recogidas en el apartado 2 del presente artículo. 

 

5. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo facultará a la 
persona compradora a resolver el contrato, con la devolución de las cantidades en 
su caso satisfechas y con las indemnizaciones a que hubiese lugar, sin perjuicio de 
la imposición a la persona vendedora de las sanciones que procediesen. 

 

Artículo 55. Reserva de viviendas de futura construcción. 

 

1. Podrá establecerse el pacto de reserva de una vivienda ubicada en un edificio en 
fase de proyecto o construcción, por el cual, a cambio de un anticipo, que en ningún 
caso podrá superar el 1 % del precio máximo de venta estimado, descontando 
impuestos, el promotor se comprometa a no enajenarla a terceros y a concederle al 
reservista la facultad de decidir la celebración del correspondiente contrato de 
compraventa. 
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2. El pacto de reserva deberá formalizarse por escrito, y en este deberá especificarse 
el plazo dentro del cual, en su caso, el reservista podrá ejercitar dicha facultad, que 
no podrá exceder de quince días hábiles, a contar desde la fecha en que sea 
requerido por el promotor de forma fehaciente para ejercitar su derecho. 

 

3. Siempre que el promotor reciba cantidades de dinero en concepto de reserva de 
una de las viviendas que eventualmente se construyan, deberán señalarse en el 
pacto suscrito las características esenciales de ubicación de esta dentro del edificio, 
la superficie aproximada y el precio máximo de venta en que se considera que podrá 
ofrecerse finalmente en el mercado. Igualmente, deberán constar las fechas 
estimadas de inicio y final de obra, así como la prevista para que pueda formalizarse 
el contrato. 

 

4. En caso de que la compraventa finalmente se perfeccione, las cantidades 
abonadas por la persona interesada en la adquisición de la vivienda se considerarán, 
en todo caso, como cantidades adelantadas a cuenta del precio total de esta. 

 

5. Si iniciado el proceso de venta de las viviendas quien suscribió el acuerdo con el 
promotor hubiese decidido no formalizar el contrato de compraventa dentro del plazo 
establecido, perderá las cantidades abonadas. No obstante, procederá la devolución 
duplicada de las cantidades anticipadas, con los correspondientes intereses legales, 
en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no pudiese formalizarse el contrato de compraventa dentro del plazo 
previsto por no cumplir el promotor las obligaciones impuestas en la presente Ley. 

b) Cuando el precio de venta definitivamente establecido por el promotor supere el 
precio máximo inicialmente estimado, salvo que se trate de mejoras de calidad 
solicitadas o aceptadas expresamente por la persona interesada en la compra. 

 

Artículo 56. Pago de cantidades anticipadas a cuenta del precio total de la vivienda. 

 

1. El promotor podrá percibir de las personas compradoras cantidades anticipadas a 
cuenta del precio total convenido de las viviendas. 

 

2. Cuando se trate de viviendas de protección pública, el promotor deberá obtener 
una autorización de la Consejería competente en materia de vivienda. 
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3. Las cooperativas de viviendas, comunidades de propietarios o cualquier otra 
entidad cuya naturaleza determine que sus socias o sus socios partícipes resulten 
adjudicatarios de las viviendas, y que perciban de estos o de los comuneros 
cantidades anticipadas para la adquisición del suelo y la construcción de viviendas, 
las depositarán en una cuenta especial, con separación de otra clase de fondos, y 
solo podrán disponer de ellas para atender a gastos de la propia promoción. 

 

Artículo 57. Garantía de devolución de cantidades anticipadas. 

 

1. La entrega por parte de la persona compradora de cantidades anticipadas a cuenta 
del precio total de la vivienda obligará al promotor, en los términos previstos en la 
normativa vigente sobre cantidades anticipadas en la venta de viviendas, a garantizar 
su devolución, junto con los intereses legales del dinero, hasta el momento de 
hacerse efectiva la devolución. Para el caso de que, por cualquiera causa, la 
construcción no llegue a iniciarse o a concluirse en los plazos establecidos en el 
contrato, sin perjuicio de que la persona compradora que pretenda la resolución del 
contrato reclame, además, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios que 
proceda. 

 

2. El establecimiento de la garantía aludida no impedirá que la persona compradora 
opte por acciones civiles distintas de la resolutoria o por la concesión de una prórroga 
al promotor, con posibilidad, en este último caso, de reclamar la indemnización por 
los daños y perjuicios acreditados que sean consecuencia del incumplimiento de la 
obligación de entrega de la vivienda en el plazo pactado. 

 

3. Sin perjuicio de las acciones civiles que le correspondan a la persona compradora 
para exigir el cumplimiento del contrato, la garantía de devolución de los anticipos 
efectuados se extenderá a los supuestos en los que la vivienda que debiese 
entregársele a la persona compradora hubiese sido vendida a una tercera persona y 
a los casos en los que la vivienda vendida y entregada finalmente a la persona 
compradora apareciese gravada con cargas distintas de las pactadas. 

 

4. Se permite la constitución de cualquier forma de garantías admitida en derecho. 
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5. Las garantías solo se extinguirán cuando el promotor acredite la entrega de las 
viviendas ya finalizadas, tras la obtención de la correspondiente licencia de primera 
ocupación. 

 

Capítulo IV 

Información y requisitos en la venta de viviendas finalizadas. 

 

Artículo 58. Información y requisitos en la venta. 

 

1. El promotor que pretenda transmitir viviendas de nueva construcción con la 
consideración de finalizadas deberá disponer de la licencia de primera ocupación y 
de la calificación definitiva si son viviendas de protección pública. 

 

2. Simultáneamente a la firma del contrato en el que se formalice la compraventa de 
una vivienda ya finalizada, el promotor deberá entregar a la persona compradora, la 
siguiente documentación: 

a) Las garantías por daños materiales derivadas de vicios y defectos de construcción 
establecidas en la legislación de ordenación de la edificación. 

b) En su caso, el importe de préstamo hipotecario que corresponda a la vivienda, las 
condiciones de este y los requisitos de subrogación de la persona compradora. 

Las personas compradoras podrán subrogarse o no en el préstamo del promotor. 
Serán por cuenta de este los gastos de cancelación cuando la persona compradora 
optase por no subrogarse en dicho préstamo. 

c) Las instrucciones de uso de los diferentes servicios e instalaciones con los que 
cuente la vivienda, con indicación de los nombres y direcciones de las empresas 
suministradoras o encargadas del mantenimiento. 

d) Las garantías de los diferentes elementos o instalaciones con los que cuente la 
vivienda, con indicación de su plazo de duración, de su extensión y de la persona 
física o jurídica que se hace cargo de ella. 

e) La licencia de primera ocupación y, en el supuesto de viviendas protegidas de 
nueva construcción, la calificación definitiva. 

f) Los estatutos de la comunidad de propietarios, si los hubiese. 
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g) El justificante de inexistencia de deudas con la comunidad de propietarios en 
relación con la vivienda y sus anexos, en caso de que la comunidad estuviese 
constituida. 

h) La referencia catastral y registral de la vivienda. 

 

3. Los anteriores requisitos señalados en las letras a) y b) deberán acreditarse en la 
escritura pública de compraventa. 

 

4. Cuando las viviendas hubiesen sido vendidas en proyecto o en construcción, los 
requisitos de los apartados anteriores también deberán cumplirse antes de proceder 
a su entrega a las personas compradoras, una vez que las viviendas estén 
finalizadas. 

 

5. En segundas y ulteriores transmisiones de viviendas, la persona vendedora 
deberá hacerle entrega a la persona compradora, al menos, de la documentación 
indicada en las letras f), g) y h) del apartado 2 del presente artículo. 

 

Capítulo V 

Información y garantías en la prestación de servicios inmobiliarios. 

 

Artículo 59. Agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios. 

 

A los efectos de la presente Ley, pueden ejercer la actividad de intermediación 
inmobiliaria en Castilla-La Mancha: 

a) Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, conforme a los requisitos de 
cualificación profesional contenidos en su propia normativa específica. 

b) Cualquier persona física o jurídica, que ejerza dicha actividad en su calidad de 
agente o agencia inmobiliaria, y que cumpla las condiciones legales y reglamentarias 
determinadas por la normativa sectorial. 

 

Artículo 60. Requisitos de transparencia al consumidor en el ejercicio de la actividad 
de intermediación inmobiliaria. 
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1. Para poder ejercer su actividad en calidad de agentes o agencias inmobiliarias en 
el ámbito territorial  de Castilla-La Mancha, las personas físicas o jurídicas deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Disponer de un establecimiento abierto al público, o una dirección física en el caso 
de que la comercialización de los servicios inmobiliarios se efectúe a distancia por 
vía electrónica o telemática,  

b) Estar en posesión de la capacitación profesional que se exija legalmente en cada 
momento. En caso de tratarse de personas jurídicas, la capacitación será exigible a 
los administradores o, en su caso, a los miembros del consejo de administración. 

c) Constituir y mantener una garantía con vigencia permanente, que les permita 
responder de las cantidades que reciban a cuenta en el ejercicio de su actividad 
mediadora. 

d) Constituir y mantener una póliza de responsabilidad civil, con vigencia 
permanente, que les permita responder del ejercicio de su actividad mediadora.  

 

2. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones técnicas de las 
capacitaciones profesionales, las cuantías económicas de las garantías y las 
coberturas de las pólizas que se considerarán adecuadas en el ejercicio de la 
actividad de intermediación inmobiliaria, a fin de garantizar la protección de las 
personas consumidoras y usuarias en materia de vivienda. 

 

Artículo 61. Nota de encargo. 

1. Antes de iniciar la oferta de transmisión, arrendamiento o cualquier otra oferta de 
cesión de un inmueble, los agentes o agencias inmobiliarias deberán suscribir con 
los propietarios que les encomienden la operación una nota de encargo que les 
habilite para hacer tal oferta y su publicidad, para percibir cantidades anticipadas o 
para formalizar con terceros cualquier precontrato o contrato. 

 

2. La nota de encargo deberá recoger, de manera expresa, los siguientes datos: 

a) La identidad del agente y el número de inscripción en el registro de agentes 
inmobiliarios. 

b) La identidad de los propietarios del inmueble y, en su caso, la de su representante. 

c) El plazo de duración del encargo. 

d) La descripción de la operación encomendada. 
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e) La identificación de la finca o fincas, con especificación de los datos registrales, 
cargas, gravámenes y afectaciones de cualquier naturaleza. 

f) El régimen de protección de la vivienda, en su caso. 

g) El precio de la oferta. 

h) Los aspectos jurídicos que afecten al inmueble de una forma relevante, que la 
persona que encarga la operación debe poner de manifiesto, bajo su 
responsabilidad, sobre todo en cuanto a procedimientos judiciales pendientes por 
cuestiones relacionadas con el inmueble. 

i) La retribución del agente y la forma de pago. La retribución del agente debe 
consistir en un porcentaje del precio o en un importe fijo y en ningún caso puede 
percibirse retribución de las dos partes que intervienen en la transacción por la 
misma operación, salvo que haya un acuerdo expreso en dicho sentido. 

j) Los derechos y obligaciones de las partes, con indicación de las facultades 
concedidas al agente. 

 

2. Los agentes inmobiliarios, antes de suscribir con terceros cualquier documento 
relativo al inmueble, son responsables de verificar los datos facilitados por los 
propietarios mandantes y la titularidad, cargas y gravámenes registrales del bien. 

 

3. Las condiciones y características en las que se desarrolle la oferta de la vivienda 
deberán sujetarse al cumplimiento de los requisitos previstos en este Título. 

Artículo 62. Registro de agentes inmobiliarios de Castilla-La Mancha. 

1. Con el fin de favorecer la transparencia en el sector de la vivienda y garantizar la 
protección de los consumidores, se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de 
Castilla-La Mancha, en el que podrán inscribirse aquellas personas físicas o jurídicas 
que cumplan los requisitos establecidos en el presente Capítulo, así como de las 
disposiciones reglamentarias que lo desarrollen. 

 

2. La inscripción válidamente admitida permitirá acreditar la condición de agente 
inmobiliario homologado y prestar los servicios de agente inmobiliario con la 
utilización de un distintivo y una placa expedida por la Consejería competente en 
materia de vivienda.  

  

Título V 

Instrumentos y régimen jurídico de la protección pública 
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Capítulo I   

Instrumentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adscritos a las 
políticas públicas de vivienda 

 

Sección 1ª 

Patrimonio público de suelo autonómico 

 

Artículo 63. Constitución. 

 

En cumplimiento de la normativa autonómica sobre ordenación del territorio y de la 
actividad urbanística, se crea el Patrimonio Público de Suelo Autonómico de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que será gestionado por la Consejería 
competente en materia de vivienda. 

 

Artículo 64. Finalidades del patrimonio público del suelo autonómico. 

  

Son finalidades del patrimonio público del suelo autonómico, las siguientes 

a) La adquisición de suelo o de edificabilidad urbanística residencial con destino a la 
promoción o construcción de viviendas, alojamientos, locales y anejos de protección 
pública. 

b) La promoción o construcción de viviendas de protección pública, preferentemente 
las clasificadas como viviendas en alquiler del parque público autonómico y 
alojamientos dotacionales. 

c) La dotación e incremento de recursos para mantener, conservar y rehabilitar el 
conjunto de edificios y viviendas que constituyen el patrimonio separado de vivienda 
y suelo adscrito a la Consejería con competencias en materia de vivienda, de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

d) El desarrollo de actuaciones de regeneración, renovación o rehabilitación de áreas 
urbanas, barrios, áreas degradadas, núcleos de población y edificios en general, 
para la promoción y construcción de viviendas y el cumplimiento de los principios, 
directrices y objetivos de la presente Ley. 

e) El fomento y financiación adecuada de los programas de intermediación del 
fomento de alquiler asequible. 
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f) Las actuaciones que resulten complementarias a las anteriores y que contribuyan 
a generar recursos suficientes para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada, en los términos previstos en la presente Ley. 

g) Cualesquiera otros que atiendan al cumplimiento de los preceptos recogidos en la 
presente Ley  

 

Artículo 65. Bienes y recursos integrantes del patrimonio público del suelo 
autonómico. 

 

Integran el patrimonio público de suelo autonómico los siguientes bienes y recursos 
económicos: 

a) Los bienes adquiridos mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

b) Las viviendas de protección pública y sus anejos, los alojamientos dotacionales y 
los locales protegidos de titularidad de la administración autonómica, e igualmente 
otras viviendas y demás anejos y locales sobre los que se ostente un título suficiente 
que permita su disposición. 

c) Las viviendas adquiridas vía expropiación forzosa. 

d) Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de permutas, cesiones 
correspondientes a la participación de la administración en el aprovechamiento 
urbanístico y los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales 
cesiones con pagos en dinero. 

e) Los ingresos derivados de la administración o disposición de los bienes del 
patrimonio público de suelo autonómico, ya sea por causa de su transmisión, de 
alquiler o, en general, del establecimiento de derechos sobre ellos. 

e) Las cantidades ingresadas en concepto de multas coercitivas y sanciones  

f) Los créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes incluidos en el 
patrimonio público de suelo autonómico. 

g) El 80% del importe de las fianzas depositadas por causa de los contratos de 
arrendamiento de las fincas urbanas. 

h) El importe de los recargos e intereses por retrasos en el depósito de las fianzas. 

 

Artículo 66. Destino de los bienes. 

 

Los bienes del  patrimonio público de suelo autonómico, deberán ser destinados a: 
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a) Construcción y rehabilitación de viviendas de protección pública, preferentemente 
las clasificadas como viviendas en alquiler del parque público y alojamientos 
dotacionales. 

b) Usos de conservación y mejora del medio ambiente, incluyéndose tanto el medio 
natural como el urbano, así como la protección del patrimonio arquitectónico, cultural 
y del paisaje rústico y urbano. 

c) La gestión pública del suelo incluyendo la adquisición, posesión, reivindicación, 
administración, gravamen y enajenación de toda clase de bienes, así como la 
asunción de facultades fiduciarias de disposición. 

d) Obras de urbanización y ejecución de sistemas generales. 

e) Operaciones de iniciativa pública de rehabilitación de viviendas o de renovación 
urbana. 

f) Mejora del medio urbano o rural, de los barrios y pedanías. 

g) Mejora de la configuración de parques y jardines. 

h) Operaciones de conservación, protección o recuperación del medio físico natural 
en zonas declaradas de especial protección. 

i) Planificación territorial y gestión del patrimonio público de suelo autonómico, así 
como todo aquello que afecte a la catalogación, programación y actuación 
permanente del inventario de dicho patrimonio. 

j) Conservación, mejora y ampliación del patrimonio público del suelo autonómico. 

 

Artículo 67. Actos de disposición sobre los bienes integrantes del patrimonio público 
del suelo autonómico. 

 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá enajenar o constituir 
derechos sobre los bienes incluidos en el patrimonio público de suelo autonómico, 
siempre que queden afectados a uno o varios de los destinos relacionados en el 
artículo anterior. 

 

2. Como regla general, los actos de disposición de los bienes incluidos en el 
patrimonio público de suelo autonómico se realizarán mediante licitación pública a 
título oneroso. Será preceptivo recoger en la licitación, el destino al que se encontrará 
afecto el bien transmitido o sobre el que se constituya el derecho, de entre los 
establecidos en el artículo anterior. 
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3. Podrán enajenarse directamente, sin necesidad de licitación pública. 

a) Los bienes del patrimonio público de suelo autonómico, cuando la enajenación se 
derive de convenios entre administraciones públicas o entre estas y entes del sector 
público. 

b) Cuando el procedimiento previsto en el punto anterior quede desierto, en cuyo 
caso la enajenación podrá llevarse a cabo de manera directa dentro del plazo 
máximo de un año y con arreglo al mismo pliego de condiciones. En ningún caso el 
precio de la enajenación podrá ser inferior al previsto como tipo de licitación en el 
procedimiento que ha quedado desierto. 

 

4. Podrán cederse gratuitamente o por debajo de su valor los bienes del patrimonio 
público de suelo autonómico, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que el cesionario sea una administración pública o ente del sector público. 

b) Que el peticionario sea una entidad sin ánimo de lucro y el destino de los terrenos 
sea la construcción de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento 
o cesión de uso. 

c) Que el cesionario sea ocupante legal de la vivienda afectada y obtenida en virtud 
de acuerdo de realojo debidamente aprobado por la administración pública actuante. 

 

SECCIÓN 2ª 

Registro de Viviendas de Protección Pública 

 

Artículo 68. Objeto, estructura y modalidades de viviendas registradas. 

 

1. Se crea el Registro de Viviendas de Protección Pública de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, gestionado por la Consejería competente en materia de 
vivienda, cuyos fines serán: 

a) La inscripción de las viviendas calificadas o declaradas en cualquier régimen de 
protección pública, conforme a la clasificación recogida en el artículo 79 de la 
presente Ley. 

b) La gestión y control de las titularidades de las viviendas de protección pública,  
tanto en las primeras adjudicaciones, como en las segundas y posteriores 
transmisiones. 
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c) Censar el número y características de las viviendas de protección pública que 
existan en la comunidad autónoma en cada momento. 

 

2. La inscripción de cada vivienda contendrá, como mínimo, las siguientes 
especificaciones necesarias para su identificación: Modalidad de promoción, 
tipología de la vivienda, superficie, datos del Registro de la Propiedad, sistema de 
acceso, año de construcción, fecha de calificación o declaración provisional y 
definitiva, fecha de adjudicación de la vivienda, fecha del contrato, fecha de 
ocupación de la vivienda y fecha de terminación del régimen de protección, en su 
caso. 

 

3. Quien promueva, con carácter público o privado, viviendas de protección pública 
tendrá la obligación de solicitar su inscripción en el Registro de Viviendas de 
Protección Pública, desde el momento de concesión de la calificación provisional.  

  

4. Al objeto de mantener actualizada de manera correcta la información del Registro 
y dar cumplimiento efectivo a sus fines, la Consejería responsable de su gestión 
podrá recabar los datos obrantes en otros registros públicos referentes a su 
titularidad, situación catastral, empadronamiento u otros que resulten necesarios a 
los efectos señalados, y dentro del cumplimiento de la normativa en materia de 
protección de datos vigente en cada momento.  

 

5. La baja en el Registro se producirá en el momento en el que transcurra por 
completo el plazo de duración del régimen de protección que corresponda a cada 
vivienda, o en el momento en que se produzca la descalificación en los casos 
previstos por la normativa vigente.  

 

Sección 3ª 

Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Pública 

 

Artículo 69. Objeto del registro. 

 

1. El Registro de Demandantes de vivienda de protección pública de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, como instrumento administrativo gestionado 
por la Consejería competente en materia de vivienda, que tiene por objeto: 
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a) Facilitar la gestión y el control en la adjudicación de viviendas de protección 
pública, garantizando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia; y eliminar 
cualquier tipo de fraude en las primeras y posteriores transmisiones. 

b) Proporcionar la información actualizada sobre la demanda real de vivienda de 
protección pública, en torno a niveles de ingresos, régimen de acceso y distribución 
geográfica, lo cual permitirá a las diferentes administraciones públicas, así como a 
las entidades promotoras de vivienda, adecuar sus programaciones públicas de 
viviendas a la demanda existente. 

c) Servir de instrumento para la adjudicación de viviendas objeto de tanteo y retracto 
en los términos del artículo 24 de la presente Ley. 

d) Servir como instrumento con fines estadísticos y cualquier otro que requiera el 
desarrollo, cumplimiento y control de la actividad administrativa o el funcionamiento 
interno de los servicios competentes en materia de vivienda. 

 

2. La organización, funcionamiento y gestión del Registro se rige por las normas 
contenidas en la presente sección y por las disposiciones de carácter reglamentario 
que puedan dictarse para su desarrollo. 

 

Artículo 70. Obligación de la inscripción para acceder a viviendas de protección 
pública. 

 

1. Cualquier persona o unidad de convivencia interesada en acceder a una vivienda 
de protección pública, deberá solicitar su inscripción en el Registro de Demandantes. 

 

2. La inscripción en el Registro de Demandantes, así como la actualización y 
cancelación de datos serán de carácter gratuito. 

 

3. La inscripción en el Registro permite la participación en los distintos 
procedimientos de adjudicación que se produzcan desde la fecha de alta, sin 
necesidad de formalizar una nueva solicitud por cada convocatoria. 

 

4. Las personas solicitantes de inscripción autorizarán a la administración regional, 
expresamente en el modelo de solicitud, a realizar cuantas comprobaciones resulten 
necesarias, incluida la obtención de datos procedentes de otras administraciones, a 
fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
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5. El acceso a los datos obrantes en el Registro de Demandantes de vivienda de 
protección pública, se hará extensivo a las empresas del sector público regional, que 
sólo podrán utilizar esta información para la exclusiva satisfacción de la necesidad 
de vivienda de los demandantes inscritos, con cumplimiento de la legislación en 
materia de protección de datos. 

 

Artículo 71. Requisitos para inscribirse válidamente en el registro de demandantes 
de vivienda. 

 

A fin de inscribirse válidamente en el Registro de Demandantes de vivienda de 
protección pública, la persona solicitante deberá cumplir los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan.  

 

Artículo 72. Divisiones y secciones del registro. 

 

1. El Registro de Demandantes será único y estructurará la atención a los solicitantes 
de vivienda de protección pública en torno a las siguientes divisiones:  

a) Municipios y áreas geográficas. 

b) Sistema de acceso demandado, que será: 

1º Compra. 

2º Arrendamiento. 

3º Cesión de uso. 

c) Circunstancias específicas de las personas o unidades de convivencia 
demandantes, en lo que respecta a nivel de ingresos, composición familiar y 
pertenencia a colectivos de atención preferente.  

La Consejería competente en materia de vivienda estará facultada para crear, 
eliminar o modificar dichas divisiones por vía reglamentaria, de manera justificada en 
base a la evolución de las características de la oferta o demanda de vivienda de 
protección pública en la región. 

 

2. En el Registro de Demandantes se abrirá una sección en la que figurarán inscritas 
las personas demandantes que se encuentren en situación de especial necesidad 
de vivienda, conforme a lo establecido en el artículo 10.5 de la presente Ley, 
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ordenadas de mayor a menor antigüedad desde que se dictó la resolución de 
reconocimiento de dicha situación recogida en el artículo 11. 

Estas personas demandantes, en tanto figuren inscritas en dicha sección, gozarán 
de preferencia para acceder a las viviendas en alquiler del parque público 
autonómico y a las viviendas adscritas a los programas de fomento del alquiler 
gestionados por las administraciones públicas y a las ayudas autonómicas al alquiler  
que se establezcan reglamentariamente. 

 

3. Los demandantes de vivienda inscritos en el sistema de acceso de compra, podrán 
ser adjudicatarios a su vez de viviendas libres objeto del derecho de tanteo y retracto 
regulado en el artículo 24 de la presente Ley. 

 

Artículo 73. Duración, baja y renovación en el registro. 

 

1. La inscripción en el Registro de Demandantes tendrá una duración de dos años a 
contar desde la resolución administrativa de inscripción o renovación, tanto expresa 
como por silencio administrativo. Transcurrido el citado plazo, sin la obligatoria 
renovación por la persona o unidad de convivencia inscrita, se procederá a dar de 
baja la inscripción, circunstancia que deberá ser comunicada con suficiente 
antelación a la fecha de vencimiento. 

 

2. La baja en el Registro de Demandantes podrá solicitarse en cualquier momento a 
petición de la persona o unidad de convivencia  interesada. 

  

3. Además, serán causas de baja en el Registro de Demandantes las que se 
establezcan reglamentariamente.  

Constituye causa específica de baja en la sección del Registro correspondiente a las 
personas demandantes en situación de especial necesidad de vivienda, conforme a 
lo establecido en el artículo 10.5 de la presente Ley las siguientes: 

a) Desistimiento o renuncia a la vivienda adjudicada o a la ayuda al alquiler 
concedida. 

b) Desistir o renunciar a participar en cualquiera de las convocatorias de adjudicación 
u oferta de viviendas de promoción pública en alquiler, posteriores a la fecha de 
inscripción, cuando coincida su ámbito con las localidades demandadas. 



 

Primer Borrador - Diciembre 2017 - 

c) Desaparición de cualquiera de las circunstancias que motivaron el reconocimiento 
de la situación de especial necesidad de vivienda. 

 

4. La adjudicación, adquisición y alquiler de una vivienda de protección pública será 
causa de baja en el Registro de Demandantes.  

 

Artículo 74. Coordinación con otros registros públicos similares. 

 

1. Se establecerán los mecanismos necesarios de relación y coordinación del 
Registro de Demandantes autonómico, con otros registros públicos análogos. 

 

2. La Consejería competente en materia de vivienda, podrá suscribir convenios de 
colaboración con otras administraciones públicas que cuenten con registros públicos 
similares al Registro de Demandantes autonómico, con el fin de transmitirse 
recíprocamente datos al objeto de elaborar los listados de participantes en los 
diferentes procedimientos de adjudicación. 

Igualmente la Consejería competente en materia de vivienda podrá suscribir 
convenios con otras administraciones públicas con el objeto de facilitar la utilización 
del Registro de Demandantes autonómico en sus procedimientos de adjudicación.  

 

Artículo 75. Tratamiento y protección de datos. 

 

1. Las personas inscritas en el Registro de Demandantes confieren su 
consentimiento para la cesión de datos. No se recibirán datos de otras 
administraciones públicas que no estén legitimadas para la cesión, de acuerdo con 
la normativa sobre protección de datos de carácter personal.  

 

2. Los datos contenidos en el Registro de Demandantes serán exclusivamente los 
necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos para el acceso a la 
vivienda de protección pública. 

 

3. Los datos del Registro podrán ser comunicados a entidades privadas para permitir 
a sus titulares vender o arrendar viviendas de protección pública, previa autorización 
o consentimiento de la persona interesada.  
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4. La utilización de los datos del Registro de Demandantes se hará con estricta 
sujeción a la legislación vigente en materia de protección de datos. 

 

SECCIÓN 4ª 

Observatorio de la Vivienda de Castilla-La Mancha 

 

Artículo 76. Objeto. 

 

1. Se crea el Observatorio de la Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como unidad estadística adscrita a la estructura orgánica de la Consejería 
competente en materia de vivienda, que tendrá como objeto principal la 
caracterización de la oferta de vivienda de protección pública en la región, así como 
la determinación de las necesidades de los usuarios y demandantes de vivienda de 
protección pública.  

 

2. De la misma manera, el Observatorio de la Vivienda realizará estudios, informes 
y encuestas para el conocimiento de la situación del parque residencial existente, así 
como el análisis periódico del mercado de la vivienda en general de la región. 

 

3. El conjunto de datos, informes, estudios y encuestas, generados por el 
Observatorio de la Vivienda, se pondrá al servicio de las administraciones públicas 
como fuentes de referencia para la toma de decisiones en materia de planificación y 
programación de políticas públicas de vivienda. 

 

4. Toda la información generada por el Observatorio de la Vivienda, descrita en el 
punto anterior, tendrá carácter público y la Consejería competente en materia de 
vivienda garantizará los mecanismos apropiados para su acceso libre por parte de 
cualquier persona.     

 

Artículo 77. Competencias. 

 

1. El Observatorio de la Vivienda es competente para la elaboración de estadísticas 
propias relativas a la vivienda, no incluidas en el Plan Regional de Estadística o en 
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los Programas Anuales de Estadística, y se coordinará con la Consejería competente 
en materia estadística en el marco previsto por la Ley sectorial de Castilla-La Mancha 
vigente en cada momento. 

 

2. A los efectos de realizar la actividad estadística prevista en el punto anterior, el 
Observatorio de la Vivienda podrá solicitar de los ayuntamientos, promotores y 
demás agentes del mercado de vivienda cuantos datos estime pertinentes para la 
elaboración de estadísticas de vivienda. 

 

3. En los casos en que el Observatorio de la Vivienda elabore estadísticas oficiales, 
se aplicará el régimen previsto en la Ley 10/2002, de 21 de junio, de Estadística de 
Castilla-La Mancha, o normativa que la sustituya, respecto a la obligación de 
proporcionar datos y suministrar informaciones por parte de administraciones, 
entidades públicas y demás personas privadas físicas o jurídicas, con sometimiento 
al régimen de infracciones y sanciones previstas en la citada norma. 

 

Capítulo II  

Del régimen jurídico de las viviendas de protección pública. 

 

Sección 1ª 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 78. Contenido del régimen jurídico de las viviendas de protección pública. 

 

Tendrán consideración de viviendas de protección pública aquellas que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser promovidas de forma pública o privada conforme a las disposiciones recogidas 
en la presente Ley y su normativa de desarrollo, de acuerdo a las condiciones 
mínimas de calidad y diseño establecidas por la normativa vigente en materia de 
vivienda.  

b) Permitir su acceso a personas o unidades de convivencia en las que sus miembros 
acrediten necesidad de vivienda y cuya vecindad administrativa radique en alguno 
de los municipios de la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en las 
condiciones, términos y plazos establecidos en la presente Ley y normativa que la 
desarrolle. 
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c) Constituirse como domicilio habitual y permanente de la persona o unidad de 
convivencia titular de la propiedad, derecho de superficie, arrendamiento o cesión de 
uso adjudicado. A estos efectos, se entenderá por domicilio habitual y permanente 
aquel que satisfaga de manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de 
sus ocupantes, y que además, se trate del domicilio legal, por ser el lugar de ejercicio 
de derechos y de cumplimiento de obligaciones. 

d) Ser objeto de transmisión controlada y visada por las administraciones 
competentes, bien en régimen de plena propiedad, derecho de superficie, en 
arrendamiento o en cesión de uso, a un precio, renta o canon protegido.  

e) Adjudicarse mediante un procedimiento basado en los principios de publicidad, 
libre concurrencia, transparencia y no discriminación, entre destinatarios 
previamente inscritos en el Registro de Demandantes de vivienda de protección 
pública, con las excepciones previstas en la normativa vigente o por causas 
justificadas en razones de exclusión social o emergencia habitacional.   

 

Artículo 79. Clasificación de las viviendas de protección pública. 

 

1. Las viviendas de protección pública se clasifican en: 

a) Las  declaradas expresamente protegidas en virtud de normativa específica, o de 
desarrollo de planes de vivienda de ámbito estatal o autonómico. 

b) Las viviendas de protección pública autonómicas, conforme a lo establecido en el 
artículo 81 de la presente Ley. 

 

2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán asimiladas a las viviendas de 
protección pública aquellas soluciones habitacionales de carácter temporal que 
contribuyan a promover la oferta de vivienda a precio, renta o canon protegidos, y 
cuya adjudicación se realice en beneficio de personas o familias que se encuentren 
inscritas en el Registro de Demandantes de viviendas de protección pública. Tendrán 
esta consideración: 

a) Los alojamientos dotacionales.  

b) Las viviendas cedidas a programas públicos de intermediación para el fomento 
del mercado de alquiler, conforme a lo previsto en los artículos 12, 13 y 14 de la 
presente Ley. 

El procedimiento para su declaración o calificación como viviendas de protección 
pública, a fin de efectuar la asignación de determinados beneficios y limitaciones 
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propios del régimen jurídico de protección, se regirá conforme a lo previsto en el 
artículo 93 de la presente Ley. 

 

Artículo 80. Sistemas de acceso a las viviendas de protección pública. 

 

1. El sistema de acceso a las viviendas de protección pública podrá ser el de 
arrendamiento, cesión de uso o propiedad, pudiendo establecerse cualquier otro 
derecho real o de uso y disfrute admitido en derecho. 

 

2. En las promociones de viviendas de protección pública destinadas a la venta se 
podrán establecer sistemas intermedios de acceso como ayuda a la adquisición, que 
podrán consistir en el arrendamiento con opción de compra, el acceso diferido a la 
propiedad o la copropiedad. 

 

3. Reglamentariamente se establecerán el contenido y condiciones de los contratos 
de copropiedad; el porcentaje de propiedad de la vivienda que, en función de sus 
circunstancias personales, familiares y económicas, deberá asumir la persona 
adjudicataria; el modo de ejercitar la adquisición de la parte de la propiedad 
correspondiente a la administración pública y la valoración de la misma en función 
del momento en el que se produzca. 

  

Artículo 81.  Viviendas de protección pública autonómicas. 

 

1. Las  viviendas de protección pública de régimen autonómico podrán ser calificadas 
o declaradas dentro de alguna de las siguientes clases: 

a) Viviendas de alquiler público. 

b) Viviendas tasadas. 

c) Viviendas de protección pública en el medio rural. 

 

2. Las viviendas de alquiler público se adjudicarán preferentemente a aquellas 
personas o unidades de convivencia con especial necesidad de vivienda a las que 
se reconozca el derecho de acceso previsto en el artículo 10.5, en régimen de 
arrendamiento o cesión de uso.  
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3. Las viviendas tasadas estarán destinadas a la venta y se adjudicaran 
preferentemente a aquellas personas o unidades de convivencia con necesidad de 
vivienda que se hallen inscritas en el correspondiente Registro de Demandantes de 
vivienda en régimen de compra. Serán promovidas cuando, de manera justificada, 
se pretenda cumplir alguno de los siguientes fines: 

a) Diversificar la oferta de vivienda en sus distintas clases, a fin de facilitar y adaptar 
el acceso a la vivienda a las diversas tipologías de demanda y grupos de población. 

b) Facilitar la viabilidad económica de las operaciones de promoción pública 
tendentes a incrementar el parque de alquiler público autonómico. 

c) Contribuir a la mixtura social de los conjuntos residenciales resultantes de las 
distintas actuaciones sobre suelos catalogados o reservados a viviendas de 
protección pública.   

  

4. Podrán calificarse como viviendas de protección pública en el medio rural aquellas 
que estén situadas en los municipios cuya relación se aprobará mediante Orden de 
la Consejería competente en materia de vivienda.  

En su construcción se fomentará la utilización de tipologías de edificación tradicional 
y de materiales procedentes de la zona, así como la aplicación de criterios de 
sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al paisaje.  

Tendrán la consideración de anejos, que deberán estar vinculados a la vivienda de 
protección pública en el medio rural, tanto en proyecto como registralmente, aquellos 
espacios en los que se desarrollen actividades propias del medio rural, tales como 
las vinculadas a la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la artesanía, la 
restauración, el alojamiento turístico, las actividades de ocio y tiempo libre, la 
elaboración de productos alimenticios con métodos tradicionales y otras análogas. 
Estos anejos no computaran en el cálculo de la superficie útil establecida en el 
apartado siguiente. 

 

5. Podrán calificarse como viviendas de protección pública autonómica aquellas cuya 
superficie útil no sea inferior a 40 ni superior a 90 metros cuadrados, aunque podrán 
alcanzar los 120 metros cuadrados cuando sus destinatarios sean familias 
numerosas, personas con movilidad reducida o bien quienes tengan a su cargo 
personas en situación de dependencia. 

Reglamentariamente se desarrollarán las normas técnicas que establezcan las 
condiciones mínimas de calidad y diseño aplicables a las viviendas de protección 
pública y alojamientos dotacionales  autonómicos. 
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Artículo 82.  Alojamientos dotacionales. 

 

1. Se entenderá por alojamiento dotacional la edificación residencial apta para ser 
habitada, que se configura como equipamiento o dotación, destinada a resolver de 
forma transitoria y mediante abono de una renta o canon la necesidad de habitación 
de personas o unidades de convivencia con especial necesidad de vivienda 
reconocido administrativamente, en base al procedimiento previsto en el artículo 11, 
o la atención a colectivos de atención preferente en desarrollo del artículo 10.4. 
Cumplirá los requisitos establecidos en esta Ley y su normativa de desarrollo para 
ofrecer a las personas que vayan a habitar en ella el espacio y los servicios comunes 
que satisfagan sus necesidades personales ordinarias de habitación. 

 

2.  Los alojamientos podrán situarse, alternativamente: 

a) Sobre suelos calificados por el planeamiento urbanístico para tal finalidad de 
alojamiento dotacional, o de equipamiento comunitario u otro equipamiento que 
permita tal uso.  

b) En edificaciones o locales preexistentes de titularidad pública que se destinen al 
efecto. 

 

3. Los alojamientos dotacionales no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites 
de densidad y edificabilidad establecidos en la normativa urbanística ni a efectos de 
la gestión urbanística, ni generarán la necesidad de reservar suelo para nuevas 
dotaciones urbanísticas. 

 

4. Cuando el titular del suelo sea una administración pública o una entidad del sector 
público, su construcción y gestión podrá realizarse directamente o a través de lo 
previsto en la legislación patrimonial y de contratos del sector público. 

 

5. La administración de la Comunidad autónoma y los ayuntamientos podrán 
establecer convenios a los efectos de la conformación progresiva de una red 
supramunicipal de alojamientos dotacionales con destino a las personas y unidades  
de convivencia con especial necesidad  de vivienda. 
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6. Los alojamientos dotacionales se ocuparán por sus usuarios o usuarias con 
carácter temporal. Sus características y régimen jurídico serán los contemplados en 
la presente Ley y disposiciones que se dicten en su desarrollo y que establecerán, 
entre otras determinaciones, los requisitos y modo de acceso, así como normas 
sobre el inicio y terminación de la ocupación, sin que en ningún caso les resulte de 
aplicación la prórroga forzosa ni demás precisiones de la legislación de 
arrendamientos urbanos. 

 

Artículo 83. Precio, renta o canon de las viviendas de protección pública. 

 

1. Mientras dure el régimen legal de protección, el precio máximo de venta de las 
viviendas de protección pública, tanto en primera como en segunda y posteriores 
transmisiones, así como el precio de referencia para el arrendamiento de la vivienda, 
en ambos casos por metro cuadrado de superficie útil, se determinarán aplicando los 
coeficientes establecidos por Orden de la Consejería competente en materia de 
vivienda al módulo básico estatal vigente, o cualquier otra denominación que le 
sustituya, o en su defecto al precio básico autonómico que se establezca, en su caso, 
mediante la citada Orden. 

 

2. Del mismo modo, por Orden de la consejería competente en materia de vivienda 
se establecerán: 

a) Los coeficientes aplicables a las áreas geográficas en los que se divida el territorio 
de la comunidad autónoma, en función de las circunstancias sociales, económicas y 
territoriales. 

b) Las superficies útiles máximas computables de los anejos, a efectos de su precio. 

 

3. La determinación de los precios máximos de venta, así como de los precios de 
referencia para el arrendamiento de las viviendas de protección pública, deberán 
tener en cuenta la situación y evolución de los precios de mercado de cada área 
geográfica, la capacidad financiera de las unidades de convivencia y su nivel de 
ingresos.  

En el caso de viviendas en régimen de arrendamiento de promoción pública, el precio 
de la renta finalmente establecida no podrá superar un tercio de los ingresos anuales 
ponderados de la persona o unidad de convivencia que resulte adjudicataria. 
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4. El precio de cesión de uso de los alojamientos dotacionales consistirá en la fijación 
de un canon fijo mensual a abonar por la persona o unidad de convivencia usuaria, 
cuya cuantía dependerá de los ingresos anuales corregidos, tamaño del alojamiento 
y servicios comunes disponibles. 

 

SECCIÓN 2ª 

De la promoción de viviendas de protección pública. 

 

Artículo 84. Clases de promoción de viviendas de protección pública. 

 

1. La promoción de viviendas de protección pública podrá ser pública o privada. 

 

2. Es pública la promoción de viviendas de protección pública realizada a iniciativa 
de: 

a) Las administraciones públicas y las entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquéllas.  

b) Las sociedades mercantiles en las que las administraciones públicas o entidades 
de derecho público participan mayoritariamente, o cuya actividad financian 
mayoritariamente, o en las que nombran a más de la mitad de los miembros de los 
órganos de administración, dirección o vigilancia. 

c) Las personas jurídicas de derecho privado constituidas o integradas 
mayoritariamente por administraciones públicas o entidades de derecho público y 
aquellas cuya actividad es financiada mayoritariamente por administraciones 
públicas o entidades de derecho público. 

 

3. Es privada la promoción de viviendas de protección pública realizada por personas 
físicas o jurídicas no comprendidas en los supuestos recogidos en el apartado 
anterior. 

 

Artículo 85. Finalidades de la promoción pública. 

 

La promoción pública de viviendas tendrá como finalidades: 
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a) Garantizar el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a 
aquellos sectores de la población que tengan especial necesidad de vivienda en base 
a lo preceptuado en el artículo 10 de la presente Ley, preferentemente fomentando 
los sistemas de acceso más asequibles. 

b) Facilitar las actuaciones de tipo urbanístico o la ejecución de las obras públicas, 
preservando la integridad y permanencia de la titularidad sobre los bienes y derechos 
pertenecientes a los patrimonios públicos de cada administración. 

c) Contribuir a diversificar la oferta de viviendas y a paliar sus déficits. 

d) Combatir situaciones especulativas en coyunturas de gran demanda de viviendas 
y falta de oferta, incrementando el parque residencial de protección pública.  

e) Garantizar la plena accesibilidad de las viviendas de protección pública.  

 

Artículo 86. Modalidades de promoción pública. 

 

Constituyen modalidades de promoción pública las siguientes: 

a) Promoción directa, realizada por la Junta de Comunidades o la administración 
local, o por Empresas pertenecientes al sector público regional o local.  

b) Promoción convenida mediante la suscripción de convenios para la promoción de 
viviendas de protección pública con cualquier administración o entidad de carácter 
público, incluidos patronatos, sociedades y empresas públicas, existentes o 
constituidas al efecto. 

c) Promoción concertada que consiste en la colaboración con promotoras privadas, 
cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, para la promoción de viviendas de 
protección pública, mediante la cesión de suelo de titularidad pública en régimen de 
derecho de superficie, o cualquier otra fórmula que garantice la reversión a la 
administración de la plena propiedad del suelo, incluida la edificación, sin que se 
deba satisfacer indemnización alguna. La cesión de los suelos de titularidad pública 
en esta modalidad de promoción deberá realizarse mediante concurso. Los pliegos 
de dichos concursos fijarán, entre otras determinaciones, las condiciones de 
titularidad, cesión, adjudicación y uso de las viviendas promovidas, así como cuantas 
medidas sean pertinentes para el buen fin de la promoción y su posterior gestión y 
administración, incluidas, en su caso, ayudas específicas a la urbanización y a la 
promoción pública de las viviendas de protección pública promovidas mediante esta 
fórmula. 

Cuando la cesión se constituya a título oneroso, la contraprestación del superficiario 
o cesionario podrá consistir en el pago de una suma alzada o de un canon periódico, 
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o en la adjudicación o arrendamiento de viviendas o locales, o en varias de estas 
modalidades a la vez. 

 

Artículo 87. Actuaciones de promoción pública. 

 

1. La promoción pública de viviendas de protección pública podrá consistir en: 

a) La construcción de edificios y viviendas de nueva planta, así como de alojamientos 
dotacionales. 

b) La adquisición de edificios o viviendas construidas o en construcción, siempre que 
se cumplan las condiciones de superficie, diseño, calidad y precio máximo de venta, 
en base a las condiciones exigibles para el régimen de protección al que se 
adscriban. 

c) La rehabilitación de edificios y viviendas. 

 

2. Estará incluida igualmente dentro de la actividad promotora de las 
administraciones públicas, la actividad de captación y gestión de viviendas de 
titularidad pública o privada, para su puesta a disposición de personas y unidades de 
convivencia con especial necesidad de vivienda acreditada, para renta o canon de 
precio protegido.  

 

Artículo 88. Sistemas de acceso a viviendas de promoción pública y alojamientos 
dotacionales. 

 

El sistema de acceso a las viviendas de protección pública y alojamientos 
dotacionales, promovidos por cualquiera de las entidades comprendidas en el 
artículo 84, será: 

a) Con carácter general, en régimen de arrendamiento o cesión de uso. 

b) Las viviendas que sean calificadas como viviendas de protección pública en 
régimen de venta, incluidas las viviendas tasadas, podrán cederse bajo las 
modalidades de alquiler con opción de compra, copropiedad o compraventa en 
derecho de superficie. 

 

Artículo 89. Administración de las viviendas de protección pública promovidas por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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1. La administración de las viviendas de protección pública promovidas por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá llevarse a cabo por el propio ente 
titular de la promoción, bien directamente, bien mediante encargo a empresas 
especializadas. 

 

2. Las viviendas en alquiler del parque público autonómico podrán administrarse a 
través de órganos específicos, a cuyos efectos, la administración titular de las 
mismas podrá: 

a) Constituir empresas mixtas de administración, con participación de otras 
entidades públicas o privadas. 

b) Acordar que los adjudicatarios se constituyan en Junta Administradora, que 
asumirá las funciones de administración del edificio o grupo de que se trate. Los 
estatutos de estas Juntas deberán ser aprobados por la entidad titular de las 
viviendas. 

c) Suscribir convenios con las corporaciones locales correspondientes o con los 
patronatos municipales de vivienda o sociedades anónimas municipales a tal efecto 
constituidas. 

 

Artículo 90. Áreas geográficas. 

 

1. A efectos de promoción, financiación, construcción y cesión de viviendas, así como 
la atención de la demanda de vivienda de manera suficiente y adecuada, se 
establece en Castilla-La Mancha la adscripción de los municipios en áreas 
geográficas.  

 

2. La Consejería competente en materia de vivienda determinará, mediante Orden, 
la adscripción de cada municipio a un área geográfica determinada, atendiendo a los 
costes, precio básico y otras circunstancias económicas, sociales y urbanísticas que 
así lo aconsejen. 

 

Artículo 91. Autopromoción colectiva de vivienda. 

 

1. Se entiende por autopromoción colectiva de vivienda la actividad realizada por 
personas físicas agrupadas en régimen de cooperativa, comunidad de propietarios 
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o asociación, dirigida a promover, adquirir o rehabilitar un conjunto de viviendas en 
inmueble único, con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a 
sus miembros, por medio de cualquier régimen de cesión admitido en derecho. 

 

2. Se considerarán actuaciones protegidas, posibilitando el acceso a las líneas de 
financiación, auxilios y ayudas o préstamos correspondientes, aquéllas que cumplan 
los requisitos recogidos en la presente Ley para la calificación o declaración de 
viviendas de protección pública. 

 

3. Quedan incluidas en el apartado anterior, y por lo tanto se considerarán 
actuaciones protegidas equiparables a la promoción de viviendas de protección 
pública en alquiler, aquellas que tengan por objeto la promoción, adquisición o 
rehabilitación de viviendas en inmueble único para su adjudicación a los miembros o 
socios en régimen de cesión de uso. 

En estos casos, el conjunto inmobiliario deberá mantenerse permanente e 
indefinidamente bajo la titularidad de la entidad, en plena propiedad o título análogo 
que garantice su plena reserva de dominio, no pudiendo constituirse en régimen de 
propiedad horizontal o cualquier otro régimen análogo en el que se constituyan 
propiedades separadas sobre elementos susceptibles de aprovechamiento 
independiente. 

 

4. Para el fomento de la autopromoción colectiva de vivienda, en cualquiera de las 
modalidades previstas en el presente artículo, la Consejería competente en materia 
de vivienda podrá acordar la aprobación de planes o programas específicos, en los 
que se establecerán los requisitos que habrán de reunir los solicitantes de las ayudas 
públicas establecidas, la ordenación jurídica de las entidades en que se agrupen y 
las condiciones de los edificios o viviendas a promover. 

 

5. En la modalidad de autopromoción colectiva de viviendas en régimen de cesión 
de uso, las administraciones públicas competentes en materia de vivienda podrán 
establecer, además de los beneficios asociados a la promoción de viviendas de 
protección pública en alquiler, las siguientes medidas: 

a) Aportar su colaboración técnica en la puesta en marcha de la entidad o cooperativa 
de autopromotores, bien mediante personal técnico propio o facilitando 
procedimientos o ayudas a la contratación de profesionales independientes. 
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b) Celebrar convenios con los colegios profesionales para regular la redacción de los 
proyectos, dirección de obras y dirección de la ejecución de las viviendas 
autopromovidas, estableciendo los mecanismos de colaboración oportunos. 

c) Acordar la contratación de la redacción de proyectos y direcciones de obras 
directamente a los profesionales correspondientes, de conformidad con lo 
establecido en la normativa sobre  contratación, o facilitando ayudas para su 
contratación directa por las entidades de autopromoción colectiva. 

d) Ceder a las entidades de autopromotores el derecho de superficie del suelo o del 
edificio para su rehabilitación. 

 

Sección 3ª 

Aplicación del régimen de protección pública 

 

Artículo 92. Duración del régimen de protección pública. 

 

1. La duración del régimen jurídico de las viviendas de protección pública será de 
carácter permanente en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se trate de viviendas o alojamientos de promoción pública, en cualquiera 
de las clases y modalidades previstas en el artículo 84.2, e independientemente de 
la calificación del suelo.  

b) Mientras subsista el régimen del suelo, si las viviendas y alojamientos hubieran 
sido promovidos en suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, o en 
suelo dotacional público. 

c) Cuando se hayan otorgado ayudas públicas a la promoción, en forma de ayudas 
directas, subvenciones o subsidiación de préstamos convenidos. 

 

2. La duración del régimen jurídico de las viviendas de protección pública será de 30 
años en el resto de los casos. 

 

3. El régimen jurídico de protección pública permanecerá vigente incluso en el 
supuesto de subasta y adjudicación de las viviendas por ejecución judicial del 
préstamo.  

 



 

Primer Borrador - Diciembre 2017 - 

4. Se permitirá la descalificación voluntaria de las viviendas de protección pública en 
los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de adjudicaciones de viviendas de protección pública en régimen 
de propiedad, en garantía del derecho de realojo derivado de operaciones de 
transformación urbanística. 

b) Cuando las viviendas y sus anejos hayan sido declaradas de protección pública 
de manera temporal, por haberse acogido a beneficios incluidos en programas de 
rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. 

c) En aquellos casos que reglamentariamente se determine. 

 

Artículo 93. Calificación o declaración de viviendas de protección pública. 

 

1. La calificación es el acto administrativo por el cual se concede a una vivienda y 
sus anejos el régimen legal de protección pública, pudiendo acceder a los beneficios 
y asumiendo las limitaciones que se establezcan en base a lo previsto en esta Ley y 
en sus disposiciones de desarrollo. 

La concesión o denegación de las solicitudes de calificación serán otorgadas por la 
Consejería competente en materia de vivienda de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 

2. En el procedimiento administrativo de calificación de viviendas de protección 
pública y sus anejos se distinguirán dos fases: 

a) Calificación provisional, para cuyo otorgamiento la administración competente 
verificará que el proyecto cumple con la normativa vigente y cuya concesión faculta 
al interesado para solicitar los beneficios asociados a la tipología de vivienda de 
protección pública correspondiente. 

b) Calificación o declaración definitiva, en la que la administración competente 
establece, previa comprobación, que la realidad construida se atiene al proyecto que 
obtuvo la calificación provisional o a modificados de dicho proyecto que hubieren 
sido debidamente autorizados. 

 

3. El contenido de las resoluciones del otorgamiento de las calificaciones provisional 
y definitiva deberá incluir, como mínimo: 

a) Identidad del promotor o promotora, que deberá incluir nombre o razón social, 
identificación fiscal y domicilio. 
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b) Tipo de vivienda de protección pública, según la tipología establecida en esta Ley, 
o, en su caso, local comercial o equipamiento. 

c) Número y superficie útil de las viviendas o locales y garajes, trasteros y anejos, 
especificando si son o no vinculados, así como su superficie útil respectiva. 

d) Régimen de acceso y uso inicial de las viviendas o locales. 

e) La mención expresa de la calificación permanente, o, en su caso, del plazo de 
calificación en los supuestos excepcionales recogidos en esta Ley. 

f) Procedimiento de adjudicación establecido. 

g) Entidad a la que le corresponde el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

h) En la calificación definitiva, además, se consignará el precio de venta de aquellas 
viviendas y anejos vinculados cuya transmisión se haya materializado. En los que no 
se hubiera producido dicha transmisión, se mantendrán vigentes los parámetros de 
la calificación provisional.  

 

Artículo 94. Promociones y viviendas objeto de calificación o declaración. 

 

1. La solicitud de calificación o declaración podrá referirse a la totalidad de un edificio 
o solo a parte de las viviendas incluidas en el mismo, y abarcar diferentes clases de 
viviendas de protección pública. 

 

2. Las nuevas promociones de viviendas de protección pública podrán incluir varias 
clases y tipos de viviendas de protección pública, y podrán realizarse en fases 
distintas, para lo cual cada fase podrá ser objeto de una declaración o calificación 
provisional diferenciada. A tal efecto, deberán identificarse indubitativamente las 
diferentes fases tanto en la calificación como en la declaración de obra nueva para 
su constancia registral. 

 

3. Podrán calificarse como viviendas de protección pública las incluidas en 
promociones de viviendas libres. A tal efecto, el titular de las mismas deberá 
presentar la documentación necesaria para la solicitud de la calificación provisional 
de manera individualizada respecto de las mencionadas viviendas, a fin de que 
queden indubitativamente identificadas a efectos registrales. 

 

Artículo 95. Procedimiento de concesión de la calificación. 
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1. Las entidades promotoras deberán obtener la calificación o declaración provisional 
previamente a la adjudicación de las viviendas de protección pública incluidas en la 
promoción, y la calificación o declaración definitiva tras la terminación de las obras y 
previamente a la inscripción registral de la declaración de obra nueva terminada. 

 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de calificación provisional 
será de tres meses desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación; transcurrido dicho plazo sin que se haya 
notificado la resolución, la solicitud se entenderá estimada por silencio 
administrativo.  

 

3. Las entidades promotoras de viviendas de protección pública dispondrán de un 
plazo de treinta meses, a partir de la obtención de la calificación provisional, para 
presentar la solicitud de calificación y/o declaración definitiva. Cuando se trate de 
promociones a ejecutar por fases, la primera de ellas gozará del plazo arriba 
mencionado, mientras que las demás fases dispondrán de un plazo de veinticuatro 
meses desde la iniciación de cada una de ellas para presentar la solicitud de 
calificación y/o declaración definitiva correspondiente. 

Con carácter excepcional, la Consejería competente en materia de vivienda, podrá 
prorrogar los plazos indicados a instancia del promotor, mediando causa justificada. 

 

4. La Consejería competente en materia de vivienda notificará la concesión o 
denegación de la calificación definitiva en el plazo de tres meses, a contar desde la 
entrada de la solicitud en dicho órgano o desde la subsanación de las deficiencias 
observadas, en su caso. Transcurridos los tres meses sin haberse producido la 
notificación, se entenderá concedida la calificación solicitada. 

 

5. La denegación de la calificación y/o declaración definitiva por causa imputable al 
promotor determinará, además del inicio de las actuaciones legales que puedan 
proceder contra el promotor, que los adquirentes o adjudicatarios de las viviendas 
puedan optar entre: 

a) Resolver el contrato o título con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, 
más los intereses que procedan conforme a lo establecido en la normativa vigente 
sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. 

b) Solicitar a la Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo de tres 
meses desde la denegación de la calificación y/o declaración definitiva, la 
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rehabilitación del expediente a su favor, siempre que las deficiencias sean 
subsanables y medie contrato de compraventa o título de adjudicación o cantidades 
entregadas a cuenta. En este caso el adquirente o adjudicatario se comprometerá a 
terminar las obras o a subsanar las deficiencias que impidieron la obtención de la 
calificación y/o declaración definitiva dentro del plazo que a tal efecto sea fijado por 
la Consejería competente en materia de vivienda. 

Del precio final de venta o adjudicación de la vivienda a abonar al promotor, se 
deducirán las cantidades invertidas por los adquirentes o adjudicatarios en las obras 
necesarias para la obtención de la calificación y/o declaración definitiva.  

 

Artículo 96. Regímenes especiales de cambio de calificación de vivienda de 
protección pública. 

 

1. Se podrá modificar la calificación provisional o definitiva de las viviendas de 
protección pública para venta como vivienda de protección pública en alquiler o en 
cesión de uso.  

Esta recalificación podrá legitimar, en su caso, la obtención de nuevas ayudas de 
carácter autonómico o local, si bien conllevará para las viviendas recalificadas la 
adopción de las obligaciones y responsabilidades propias del régimen de vivienda 
de protección pública previsto en la presente Ley, así como las condiciones propias 
de su uso para alquiler o cesión de uso. 

La resolución de recalificación concedida por la Consejería competente en materia 
de vivienda deberá resolver sobre la devolución, en su caso, de las ayudas 
económicas directas anteriormente percibidas, el importe de las bonificaciones y de 
las exenciones tributarias y los intereses legales correspondientes a ambas. La 
entidad de crédito colaboradora concedente del préstamo practicará la liquidación 
pertinente de los subsidios y la novación del mismo, para adaptarlo a las 
características de la nueva actuación protegida. 

 

2. Se podrá igualmente modificar la calificación provisional o definitiva de las 
viviendas de protección pública para alquiler como viviendas de protección pública 
para venta en las siguientes condiciones: 

a) En ningún caso supondrá la obtención de nuevas ayudas económicas. 

b) Se exigirá la devolución parcial de las ayudas recibidas de conformidad con las 
siguientes reglas: 

1º Se devolverá la parte proporcional de la subvención recibida correspondiente a 
los años de calificación en régimen de alquiler no cumplida. 
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2º Se dejará de percibir la subsidiación al préstamo convenido desde la fecha de la 
modificación de la calificación. 

 

3. En todo caso los interesados darán traslado de dichas resoluciones al Registro de 
la Propiedad competente, a fin de solicitar su constancia en los folios registrales de 
las fincas afectadas, en la forma y con los requisitos legalmente previstos. 

 

Sección 4ª 

Régimen de acceso y adjudicación de viviendas de protección pública 

Artículo 97.  Condiciones para el acceso o para ser titular de una vivienda de 
protección pública. 

 

Pueden acceder a una vivienda de protección pública, en cualquiera de sus 
modalidades de arrendamiento, cesión de uso o compra, aquellas personas o 
unidades de convivencia que: 

1. Acrediten la necesidad de vivienda prevista en el artículo 10 de la presente Ley en 
los siguientes casos: 

a) Por carecer de vivienda a título de propiedad o usufructo. Reglamentariamente se 
desarrollarán los supuestos en los que, aun ostentando la titularidad total o parcial 
de otra vivienda o derecho real, se considera que continúa existiendo necesidad de 
vivienda. 

b) Por pérdida de uso de una vivienda por separación legal. 

c) Por habitar, mediante título legal, una vivienda con deficientes condiciones de 
habitabilidad o superficie, para la composición familiar.  

Si el solicitante resultase adjudicatario de una vivienda de protección pública, y la 
vivienda que ocupa fuera de su propiedad o de alguno de los familiares que convivan 
a su cargo, se ofrecerá su venta a la Consejería competente en materia de vivienda, 
por el precio que resulte de la aplicación de las normas para la determinación del 
precio de los inmuebles a los efectos del devengo del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, disminuido en el importe de las reparaciones que, según el informe 
técnico, sea preciso acometer en la vivienda. 

La Consejería competente en materia de vivienda podrá ejercer la opción de compra 
en el plazo de tres meses desde el ofrecimiento. 

Se considerarán inadecuadas, en todo caso, aquellas viviendas:  
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1º Con una superficie útil por persona inferior a 15 metros cuadrados, o bien de 
superficie útil total inferior a 30 metros cuadrados;  

2º Las viviendas con deficiencias de habitabilidad cuyo coste de reparación ascienda 
a más del 50 por 100 del valor de venta de las mismas, 

3º Las viviendas donde habiten personas con movilidad reducida permanente en las 
cuales, o bien los elementos comunes del edificio, o el interior de las mismas, no 
tengan la consideración de accesibles, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente en materia de accesibilidad en Castilla-La Mancha. 

d) Por habitar una vivienda sujeta a expediente de expropiación, desahucio judicial 
o administrativo iniciado por causas no imputables al interesado, o en un inmueble 
que haya sido declarado en ruina. 

e) Por habitar una vivienda cedida en precario por instituciones públicas o privadas.  

f) Por habitar un alojamiento provisional como consecuencia de operaciones de 
emergencia o remodelación que hayan implicado la pérdida de la vivienda. 

g) Por habitar en establecimiento de acogida. 

h) Por habitar en casa de acogida, centro de urgencias, piso tutelado o alojamiento 
provisional gratuito, en base a la normativa vigente en materia de Prevención de los 
Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas. 

i) Por habitar dependencias o cuartos a título de realquiler, subarriendo u hospedaje. 

 

2. Que el conjunto de los miembros de la unidad de convivencia tenga unos ingresos 
corregidos que no excedan los límites máximos y mínimos que se establezcan 
reglamentariamente para el acceso a cada clase/tipología de vivienda. 

Los ingresos personales o de la unidad de convivencia  se fijarán en función de la 
cuantía, en número de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), de la parte general y especial de la renta, del periodo impositivo 
inmediatamente anterior, y aplicando a la cantidad resultante las reducciones 
previstas reglamentariamente. 

 

3. Que la persona o alguno de los miembros que constituya la unidad de convivencia 
solicitante de la vivienda de protección pública acredite vecindad administrativa en 
alguno de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

4. Hallarse inscritos válidamente en el Registro de Demandantes de Vivienda de 
protección pública de Castilla-La Mancha. 
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Artículo 98. Procedimientos de adjudicación. 

 

1. La adjudicación de las viviendas de protección pública, independientemente de su 
clase o forma de promoción, estará sujeta, en todo caso, a los principios de 
publicidad, igualdad y concurrencia. 

 

2. Podrán participar en el procedimiento de adjudicación todas las personas inscritas 
en el Registro de Demandantes, y que cumplan con los demás requisitos de acceso 
a cada una de las viviendas objeto de adjudicación previstos. 

 

3. El procedimiento de adjudicación ordinario que se establece para todas las 
promociones de viviendas de protección pública, sean de iniciativa pública o privada, 
es el de sorteo.  

En el caso de las promociones privadas, las viviendas de protección pública deberán 
ser adjudicadas a las personas inscritas en el Registro de Demandantes propuestas 
por la Consejería competente en materia de vivienda, según las prescripciones del 
procedimiento ordinario y de los procedimientos especiales. 

 

4. Reglamentariamente se desarrollarán las características del procedimiento 
ordinario para la adjudicación de las viviendas de protección pública, los 
procedimientos especiales que se establezcan para las viviendas vacantes y el 
procedimiento de adjudicación para cooperativas y entidades análogas en régimen 
de autopromoción. 

 

5. En las promociones destinadas a ser cedidas en régimen de propiedad, el 
procedimiento  de adjudicación se iniciará inmediatamente después de haber 
obtenido la calificación o declaración provisional.  

En las promociones que hayan de ser cedidas en el resto de sistemas, el 
procedimiento se iniciará al menos con seis meses de antelación a la fecha prevista 
para la terminación de las obras. 

 

6. En el caso de viviendas de protección pública promovidas sobre suelos cedidos 
por los Ayuntamientos para tal fin, a petición de los mismos, se podrá establecer 
como requisito para participar en el procedimiento ordinario de adjudicación el 
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empadronamiento en el municipio con la antigüedad que se determine. En caso de 
que no se cubra la adjudicación de todas las viviendas, las restantes podrán ser 
adjudicadas a personas inscritas en el Registro de Demandantes, pertenecientes al 
área geográfica correspondiente.  

 

Artículo 99. Perfeccionamiento de la adjudicación. 

  

La adjudicación quedará condicionada, además de a su aceptación, al cumplimiento 
de las siguientes condiciones: 

a) Formalización del correspondiente contrato.  

b) Visado del contrato, según la normativa vigente. 

c) Entrega de las cantidades a las que, en concepto de fianza o de aportación inicial 
del precio de la vivienda, venga obligado a satisfacer la persona seleccionada.  

d) Efectiva ocupación de la vivienda adjudicada y empadronamiento en la misma. 

 

Artículo 100. Derechos de las personas demandantes y adjudicatarias de viviendas 
de protección pública. 

 

Sin perjuicio del resto de derechos que ostenten en virtud de la normativa vigente, la 
presente Ley reconoce a las personas demandantes de vivienda de protección 
pública, en cualquiera de sus modalidades, los siguientes derechos:  

a) En el periodo en el que se encuentren inscritos o soliciten inscribirse en el Registro 
de Demandantes de vivienda de protección pública, a ser informados de manera 
adecuada y suficiente acerca de los servicios, ayudas y alojamientos que ofrezcan 
las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, a fin de adaptar 
cada solicitud a sus intereses y necesidades. 

b) Cuando se celebren procedimientos de adjudicación de carácter público, a seguir 
el transcurso del acto, bien de manera presencial o por medios telemáticos, y a 
conocer el resultado de los mismos mediante la correspondiente publicación en el 
tablón oficial.  

c) En el caso de haber sido adjudicatario de vivienda de protección pública, y hasta 
la ocupación efectiva de la misma, a ser informados sobre la marcha de las obras y 
la posible fecha de entrega de las viviendas.   
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d) En el momento de la firma de los contratos de entrega de las viviendas, en 
cualquier modalidad de acceso, a ser informados de sus derechos y obligaciones en 
relación al especial régimen legal de la Vivienda de Protección Pública. 

e) Cualquier otro que se reconozca en la presente Ley o en las disposiciones 
establecidas en su normativa de desarrollo. 

 

Artículo 101. Obligaciones de los usuarios de viviendas de protección pública. 

 

1. Las viviendas de protección pública se destinarán a residencia habitual y 
permanente de las personas adjudicatarias, y deberán ser ocupadas por las mismas 
en el plazo de tres meses desde su entrega o desde la calificación y/o declaración 
definitiva. 

La obligación de destinar la vivienda a residencia habitual y permanente de las 
personas propietarias podrá suspenderse por un período máximo de 3 años, 
pudiendo arrendarla previa autorización de la Consejería competente en materia de 
vivienda, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Motivos laborales que supongan la necesidad de desplazar su residencia habitual 
fuera de la provincia en que se encuentra fijada dicha vivienda, 

b) El cambio de domicilio para atender una situación de dependencia o cuidados 
familiares prolongados  

c) El abandono de una zona rural en proceso de pérdida de población 

d) Por cualquier otra causa justificada que se determine reglamentariamente. 

 

2. No podrán dedicarse a segunda residencia o cualquier otro uso que no sea el 
indicado anteriormente, con la excepción de las viviendas destinadas para 
alojamiento y para realojos temporales derivados de actuaciones de transformación 
urbanística, en base a las disposiciones que se establezcan reglamentariamente.  

 

3. En cualquier caso, el titular de la vivienda deberá empadronarse en la ciudad 
donde se encuentre ubicada, debiendo constar como su domicilio habitual. 

 

4. Las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán ser adjudicatarias de viviendas 
de protección pública, en los siguientes casos:  
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a) Cuando en la vivienda se vayan a desarrollar actividades de interés público o 
social previstas en su objeto social. 

b) Cuando la vivienda se destine a alojamiento para personas incluidas en alguno de 
los colectivos considerados de atención preferente. 

A los efectos de materializar el plazo y las condiciones de las adjudicaciones de 
viviendas situadas en promociones públicas, la entidad promotora y la beneficiaria 
de la adjudicación deberán suscribir el correspondiente convenio específico de 
colaboración. 

 

5. Los propietarios de vivienda de protección pública, vendrán obligados a 
mantenerlas en buen estado de conservación haciendo las obras para su reparación 
y mantenimiento tanto de la vivienda en sí como de los elementos comunes del 
inmueble donde se encuentren ubicadas las viviendas, en proporción a su cuota de 
participación. 

 

6. Los arrendatarios o usuarios de estas viviendas velarán por el buen uso y 
mantenimiento de las mismas, respondiendo de ello y asumiendo las obligaciones 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de arrendamientos urbanos y lo establecido 
específicamente de acuerdo con el régimen al que pertenezca la vivienda. 

 

Artículo 102. Itinerarios de vivienda en el parque de protección pública. 

 

1. Las personas y unidades de convivencia usuarias de viviendas de protección 
pública, a lo largo de las diferentes etapas de su vida y mientras permanezca vigente 
el régimen legal de protección, tienen derecho a solicitar la ocupación de una 
vivienda adecuada a sus necesidades y características. 

 

2. En los supuestos en que se produzcan alteraciones de cualquiera de las 
características que definen la adecuación o idoneidad de una vivienda respecto a la 
persona o unidad de convivencia que la habita, se podrá presentar una solicitud ante 
la administración competente en materia de vivienda pidiendo el reconocimiento de 
la situación de necesidad específica de cambio de vivienda. 

 

3. Se consideran alteraciones que justifican la necesidad específica de cambio de 
vivienda las originadas por: 
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a) La modificación del número de miembros de la unidad de convivencia, que 
determine el incumplimiento de un ratio inferior a 15 metros cuadrados útiles por 
persona.  

b) La situación de movilidad reducida permanente en el caso de habitar en viviendas 
de protección pública no adaptadas.   

 

4. En todo caso, serán requisitos necesarios para realizar la solicitud, acreditar el 
cumplimiento de los ingresos máximos establecidos para el régimen de protección al 
que se acceda. Igualmente, deberá acreditarse no ser titular de cualquier otra 
vivienda a la que constituye su domicilio habitual, excepto si la misma no cumple los 
requisitos de superficie, habitabilidad o accesibilidad previstos en el artículo 97.1.c) 
de la presente Ley. 

  

5. La resolución administrativa que al efecto se emita reconocerá o denegará, en su 
caso, la citada necesidad de cambio, así como las condiciones para su efectiva 
materialización. La no comunicación de resolución alguna en el plazo de tres meses 
tendrá efectos de estimación de la solicitud de cambio. 

 

6. A efectos de la satisfacción de la necesidad de cambio, y en ausencia de 
alternativas habitacionales disponibles, tanto entre usuarios en régimen de 
arrendamiento como en propiedad, las administraciones competentes podrán 
proponer la permuta de las viviendas ya habitadas por los solicitantes.   

En el caso de arrendatarios, la permuta implicará la finalización del contrato de 
arrendamiento vigente y la firma de nuevo contrato de arrendamiento en la vivienda 
adjudicada. Será requisito para proceder al cambio estar al corriente de pago de las 
rentas y otros gravámenes de la vivienda original así como que la vivienda se 
encuentre en perfecto estado de conservación y uso, no existiendo vicios o defectos 
que impidan o menoscaben su habitabilidad.  

En el caso de adquirentes de viviendas de protección pública, la permuta conllevará 
la necesidad de visado administrativo previo a la formalización de la escritura pública. 
Además de la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso, excepto 
el de ser titular de una vivienda de protección pública, la resolución administrativa 
incorporará la certificación del precio de venta de los metros cuadrados útiles por los 
que la vivienda de tamaño mayor exceda a la menor. 

 

Sección 5ª 
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Potestades de las administraciones públicas para garantizar el buen uso de las 
viviendas de protección pública. 

 

Artículo 103. Visado administrativo. 

 

1. El visado administrativo es la actuación de control público que tiene por objeto 
comprobar que se cumplen los requisitos que facultan para la adquisición, 
arrendamiento o uso de la vivienda de protección pública y sus anejos, y en concreto: 

a) El cumplimiento de los requisitos de acceso por parte de la persona o unidad 
familiar adjudicataria. 

b) La correcta determinación del precio de venta, renta o canon, conforme a la 
normativa vigente en cada momento. 

c) La duración del régimen de protección pública que se establece para la vivienda y 
sus anejos. 

d) La inclusión en el contrato de los derechos de adquisición preferente a favor de la 
administración pública, así como del resto de las cláusulas obligatorias que se 
determinen reglamentariamente en cada momento. 

  

2. Con carácter previo al otorgamiento de escritura pública por la que se transmita 
inter vivos el pleno dominio de viviendas de protección pública y sus anejos, tanto en 
primera como en segunda o sucesivas transmisiones, y en los casos en que se 
constituya o transmita cualquier otro derecho real, constitución de arrendamiento o 
cualquier otra facultad de uso o disfrute sobre dichos bienes, deberá presentarse el 
correspondiente documento privado para su visado en el servicio correspondiente de 
la Consejería competente en materia de vivienda. La concesión del visado deberá 
hacerse constar documentalmente por la administración. 

 

3. Los obligados a presentar la solicitud de visado serán los promotores en el caso 
de primeras transmisiones, y en las segundas y posteriores transmisiones, los 
adquirentes. En el caso de los arrendamientos, resultará obligado el arrendador. 

La solicitud de visado será igualmente preceptiva en los casos de constitución o 
transmisión de cualquier derecho real o cesión total o parcial del uso de la vivienda 
de protección pública o sus anejos, por cualquier título admitido en derecho, y 
resultará obligada a solicitar el visado la parte que conste como titular del inmueble.  
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4. La Consejería competente en materia de vivienda visará, en el plazo de tres meses 
desde la entrada de la solicitud de visado en dicho órgano, tres ejemplares del 
contrato o título de adjudicación, de los que al menos uno de ellos deberá ser original, 
remitiendo a continuación un ejemplar al solicitante y otro al comprador, adjudicatario 
o arrendatario. La no comunicación de resolución alguna en el plazo indicado tendrá 
efectos de estimación de la solicitud de visado. 

 

5. Los promotores de viviendas de protección pública para su venta o uso propio 
estarán obligados a elevar a escritura pública, en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de la calificación y/o declaración definitiva o del otorgamiento del 
visado si es posterior, los contratos de compraventa o títulos de adjudicación 
debidamente visados.  

 

6. La persona o unidad de convivencia adjudicataria de una vivienda de protección 
pública no podrá elevar a escritura pública el contrato antes de la obtención del 
visado.  

 

Artículo 104. Limitación a la facultad de disponer en segundas y posteriores 
transmisiones de las viviendas de protección pública. 

 

1. Los adquirentes y adjudicatarios de viviendas de protección pública no podrán 
transmitir intervivos ni ceder el uso por ningún título de las viviendas de protección 
pública durante un plazo de 3 años desde la fecha de calificación definitiva. 

 

2. Podrá dejarse sin efecto esta prohibición de disponer, mediante autorización de la 
Consejería competente en materia de vivienda, por motivos justificados y 
debidamente acreditados. 

 

3. En ningún caso la transmisión alterará la sujeción al régimen de protección pública 
que corresponda a la vivienda, siendo requisito para aplicar esta excepción, la previa 
devolución de cualquier tipo de ayuda económica que se hubiese podido percibir de 
la administración, y la cancelación del préstamo cualificado en su caso. 

 

4. En todo caso, para las segundas y posteriores transmisiones intervivos de la 
propiedad de las mismas será necesario obtener el visado administrativo regulado 
en el artículo 103 de la presente Ley. Dichas transmisiones sólo podrán efectuarse a 
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favor de personas que reúnan los requisitos necesarios para acceder a las viviendas 
de protección pública, para lo cual el  vendedor deberá solicitar previamente a la 
Consejería competente en materia de vivienda, autorización de la transmisión y del 
precio máximo a percibir, acompañando la documentación que acredite que el 
comprador reúne los requisitos exigidos. 

  

5. Lo previsto en el apartado anterior no obstará para que, en cualquier momento 
desde que la administración tenga conocimiento de la solicitud de transmisión, pueda 
ejercer los derechos de adquisición preferente que le asisten en base a lo regulado 
en los artículos 106 y siguientes de la presente Ley. 

 

Artículo 105. Cesión y subrogación en el arrendamiento. 

 

1. El arrendatario de una vivienda de protección pública no podrá subarrendarla, ni 
tampoco ceder el contrato de arrendamiento objeto de la misma. 

 

2. La subrogación en el contrato de arrendamiento de una vivienda de protección 
pública por causa de separación legal, divorcio, nulidad matrimonial o por muerte del 
arrendatario se efectuará de conformidad con la normativa vigente en materia de 
arrendamientos urbanos, hasta que concluya la vigencia del contrato o su prórroga; 
transcurrido dicho plazo será condición necesaria, para la permanencia de quien se 
subroga, que reúna las condiciones establecidas para ser titular de una vivienda de 
este tipo. 

 

3. El contrato de arrendamiento no perderá esta condición aunque el titular del mismo 
no tenga en la finca arrendada su vivienda habitual y permanente, siempre que en 
ella habite su cónyuge separado legalmente o de hecho, o los hijos que de él 
dependan, y reúna las condiciones establecidas para ser titular de una vivienda de 
este tipo. 

 

Sección 6ª 

Derechos de Adquisición Preferente 

 

Artículo 106. Contenido del derecho de tanteo y retracto. 
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1. Las viviendas de protección pública y sus anejos, previstas en el artículo 79, en 
tanto dure su régimen jurídico, así como aquellas a las que se refiere el artículo 24 
de la presente Ley, estarán sujetas al derecho de tanteo y de retracto a favor de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley. 

 

2. Quedan igualmente sujetos a los derechos de tanteo y de retracto, a favor de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los suelos integrados en las reservas 
destinadas a la edificación de viviendas de protección pública. 

 

3. El ejercicio del derecho de tanteo o, en su caso de retracto, podrá realizarse en 
primeras y sucesivas transmisiones inter vivos o mortis causa, tanto de la propiedad 
como de derechos reales, incluido el derecho de superficie, a título gratuito u 
oneroso, y que se produzcan como resultado de operaciones de carácter voluntario 
o en procedimientos de ejecución patrimonial. 

 

4. Se exceptúan los derechos de tanteo y retracto en los casos de transmisiones 
gratuitas inter vivos a favor de descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas de 
hecho. La cesión de la vivienda y sus anejos a la sociedad de gananciales del 
matrimonio o pareja de hecho y la adjudicación de la vivienda y anejos a uno de los 
integrantes del matrimonio o pareja por disolución de la sociedad de gananciales, no 
tendrán la consideración de transmisión a los efectos del ejercicio de los derechos 
de adquisición preferente previstos en este artículo. 

 

5. Estos derechos deberán hacerse constar a favor de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en los contratos de compraventa y, en su caso, en los títulos de 
transmisión y/o de adjudicación; en el caso del promotor individual para uso propio, 
en la declaración de obra nueva; en las correspondientes declaraciones o 
calificaciones provisionales o definitivas, así como en la inscripción que al efecto de 
la transmisión se practique en el Registro de la Propiedad. 

 

 6. Los derechos de tanteo y retracto previstos en el presente artículo tendrán 
carácter preferente a cualesquiera otros de naturaleza análoga, a excepción del 
retracto reconocido al condueño. 

  

Artículo 107. Procedimiento. 
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1. Las personas titulares de las viviendas o suelos sujetos a los derechos de tanteo 
y retracto regulados en el artículo anterior, que pretendan transmitir onerosamente 
dichos bienes, deberán notificar al titular de los derechos de tanteo y retracto en la 
forma debida, su propósito de efectuar aquella transmisión. 

Las notificaciones referidas deberán incluir, como mínimo, la identificación 
indubitada, tanto física como jurídica del inmueble objeto de la transmisión, el título 
que se ostenta sobre el inmueble y, en su caso, datos de inscripción registral del 
mismo, las fórmulas jurídicas previstas para la transmisión y sus condiciones. 

 

2. El derecho de tanteo podrá ejercitarse durante el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al que la notificación haya entrado en el Registro administrativo 
de la administración titular de los derechos de tanteo y retracto. 

 

3. Cuando no se hubiera efectuado la comunicación requerida en el apartado anterior 
o se hubiera omitido en ella alguno de los contenidos legalmente preceptivos, así 
como cuando el precio satisfecho por la transmisión resultase inferior o las 
condiciones fueran menos onerosas que lo comunicado a la administración 
correspondiente, ésta podrá ejercitar el derecho de retracto dentro del plazo de los 
dos meses siguientes al día en que haya tenido conocimiento íntegro de la 
enajenación. 

 

4. En los supuestos de transmisiones que se produzcan en el ámbito de 
procedimientos de ejecución patrimonial, el organismo adjudicador deberá notificar 
a la administración competente el anuncio de celebración de subasta, a fin de que 
pueda ejercer los derechos de adquisición preferente que le correspondan. 

 

5. La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá 
desarrollar el procedimiento concreto para el ejercicio del derecho de tanteo o 
retracto reconocido en este artículo. 

  

Artículo 108. Precio de adquisición. 

 

1. El derecho de tanteo se ejercerá hasta por un precio máximo igual al vigente para 
las viviendas de protección pública de la tipología de que se trate en la 
correspondiente área geográfica en la fecha en que se pretenda la enajenación. 
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2. El derecho de retracto se ejercerá por el precio de transmisión, que no podrá 
superar el máximo vigente para las viviendas de protección pública a que se refiere 
el apartado anterior. 

 

3. Si se constatara que se ha producido sobreprecio en la transmisión, sólo se 
abonará a la persona oferente o en su caso a la adquirente, el establecido para el 
régimen al que pertenezca la vivienda. Todo ello sin perjuicio de las acciones que 
puedan corresponder a la persona adquirente contra la transmitente y al ejercicio de 
la potestad sancionadora que compete a la administración por razón de la materia. 

  

Artículo 109. Adjudicación de las viviendas y anejos adquiridos. 

 

1. Las viviendas y suelos adquiridos por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como consecuencia del ejercicio de los derechos de adquisición preferente, 
mantendrán el régimen legal bajo el cual fueron calificadas, pudiendo la 
administración actuante, en el caso de vivienda de protección pública sometida a 
plazo de calificación, declarar su calificación permanente. 

 

2. Para la posterior adjudicación de dichas viviendas y sus anejos vinculados se 
utilizará, con carácter general, las listas de demandantes inscritos en el Registro de 
Demandantes de vivienda 

 

3. En todo caso las personas adjudicatarias de estas viviendas deberán cumplir los 
requisitos exigidos para ser beneficiarias de una vivienda de protección pública en 
los términos de la presente Ley. 

 

4. La administración podrá ejercitar estos derechos en beneficio de una entidad o 
sociedad adscrita al sector público regional, un Ayuntamiento, una sociedad pública 
o ente institucional vinculado a una administración municipal, o cualquier otra entidad 
facultada para desarrollar actuaciones de promoción pública. 

Serán las entidades, en cuyo favor se ejerzan los derechos de adquisición preferente, 
las encargadas de sufragar los gastos de adquisición, así como el precio 
correspondiente al transmitente. 
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5. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá igualmente ejercer los 
derechos de tanteo y retracto indicados a favor de terceros incluidos en el Registro 
de Demandantes, estableciéndose el orden según antigüedad de inscripción. 

La actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se limitará al 
ejercicio fehaciente de su derecho conforme a lo establecido en este artículo, 
indicando expresamente que ejerce su derecho a favor de tercero. A tal efecto, en 
las escrituras públicas de otorgamiento de la transmisión de la propiedad, resultantes 
del ejercicio a favor de tercero de estos derechos, se indicará expresamente tal 
circunstancia. 

 

Artículo 110. Oferta  de venta de vivienda de protección pública. 

 

1. En cualquier momento los titulares de vivienda de protección pública podrán 
ofrecer en venta su vivienda a la Consejería competente en materia de vivienda, para 
su adquisición bien por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, bien 
por cualquier otra sociedad o entidad integrada en el sector público regional o local.  

En un plazo no superior a tres meses, la administración o entidad pública deberá 
resolver la solicitud de oferta de venta, procediendo a adquirir la vivienda o 
desestimando la propuesta. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se 
entenderá desestimada la oferta. 

 

2. La oferta de venta podrá ser no aceptada al menos en los siguientes casos:  

a) Cuando el estado de la vivienda lo desaconseje, según informe técnico emitido al 
efecto por parte de los servicios de la Consejería. 

b) Cuando no exista demanda suficiente de vivienda, en base al número de personas 
inscritas en el Registro de Demandantes para ese municipio.  

c) Por cualquier otra causa debidamente justificada. 

 

3. La desestimación de la oferta de venta no implicará desistimiento o renuncia por 
parte de la administración autonómica respecto a los derechos de tanteo y retracto 
que tenga reconocidos al amparo de lo preceptuado en la presente Ley.  

 

Sección 7ª 

Desahucio Administrativo de viviendas de protección pública 
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Artículo 111. Causas de desahucio administrativo. 

 

Procederá el desahucio administrativo de las personas beneficiarias, arrendatarias, 
precaristas u ocupantes sin título de las viviendas de protección pública de titularidad 
pública, de los alojamientos dotacionales y sus anejos, así como de los locales e 
inmuebles de titularidad pública y que tengan la calificación de protección pública, 
cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

a) Impago de las rentas o canon o cantidades asimiladas a las mismas estipuladas 
en el contrato de arrendamiento, los importes que sean exigibles por servicios o 
gastos comunes o cualquier otra aportación dineraria que establezca la legislación 
vigente. 

b) No destinar la vivienda o el alojamiento a su domicilio habitual y permanente. 

c) No disponer de un título legal que les autorice a ocupar la vivienda, sus zonas 
comunes o los locales o edificación complementarios. 

d) Haber cedido sin autorización administrativa el uso total o parcial de la vivienda, 
del alojamiento o de sus anejos. 

 

Artículo 112. Procedimiento. 

 

1. La competencia para ejercitar el desahucio administrativo corresponderá a la 
administración que sea titular de la vivienda objeto del desahucio, bien de oficio o a 
instancia de entidad del sector público que administre su parque de viviendas de 
titularidad pública. 

 

2. El procedimiento de desahucio administrativo se ajustará a lo dispuesto por la 
normativa de procedimiento administrativo que sea de aplicación, sin perjuicio de la 
regulación específica que pueda establecerse reglamentariamente. 

 

3. El citado procedimiento, de naturaleza contradictoria, deberá incluir de manera 
preceptiva informe social, a los efectos de valorar la situación de vulnerabilidad de la 
persona o unidad de convivencia incursa en causa de desahucio. 

 

Sección 8ª 

Expropiación forzosa de vivienda de protección pública. 
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Artículo 113. Causas de la expropiación forzosa de viviendas de protección pública. 

 

Existirá causa de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la 
propiedad con respecto a las viviendas de protección pública en régimen de 
propiedad plena o en derecho de superficie, en los siguientes casos: 

a) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente, o mantener  la vivienda 
desocupada por un plazo superior a un año, salvo autorización por parte de la 
administración en los supuestos previstos en la presente Ley. 

b) Sobreocupación. 

c) Incumplimiento de los deberes de conservación, mantenimiento o rehabilitación 
necesarios para cumplir los requisitos de habitabilidad. 

 

Artículo 114. Procedimiento. 

 

1. La concurrencia de una o varias de las causas recogidas en artículo anterior 
facultará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a incoar expediente de 
expropiación contra los titulares de las viviendas de protección pública y de sus 
anejos vinculados, zonas comunes, locales y edificaciones complementarias.  

 

2. Sin perjuicio de la preservación del principio de contradicción a lo largo de todo el 
procedimiento, en el momento previo a su inicio, la administración competente para 
su incoación podrá establecer un requerimiento al titular de la vivienda a fin de que, 
en un plazo concreto, cumpla las condiciones establecidas por la presente Ley 
respecto a las limitaciones de uso o actos de disposición de las viviendas de 
protección pública. Ello no obstará para la continuación del procedimiento 
sancionador respecto a las infracciones cuya comisión se determine en la resolución 
final. 

 

Artículo 115. Efectos de la expropiación forzosa. 

 

1. La persona expropiada tendrá derecho a una indemnización consistente en el valor 
de la vivienda y anejos vinculados, según su valor como vivienda de protección 
pública de la clase que sea, menos el importe de la sanción económica impuesta en 
la resolución sancionadora y las ayudas económicas percibidas, en su caso. 
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2. Cuando la vivienda fuera de promoción pública con precio aplazado, la 
indemnización será por el importe de las cantidades abonadas, descontado el 
importe de la sanción económica y el de las ayudas económicas percibidas, en su 
caso.  

 

Título VI 

Actuación inspectora y régimen sancionador 

 

Capítulo I 

Actuación inspectora y medidas aplicables. 

 

Artículo 116. Inspección. 

 

1. El personal funcionario de carrera al servicio de las administraciones públicas 
competentes al que se encomiende expresamente el ejercicio de las tareas de 
inspección en materia de vivienda tendrá la condición de agente de la autoridad, y 
los hechos que constaten en sus actuaciones gozarán de la presunción de certeza a 
efectos probatorios. A tales efectos, en el marco de las exigencias que establece el 
ordenamiento jurídico, los agentes inspectores podrán realizar todas las actuaciones 
imprescindibles para comprobar el cumplimiento de la presente Ley y sus 
disposiciones de desarrollo. 

 

2.  Igualmente, en el ejercicio de su actividad, los agentes inspectores de vivienda 
podrán proponer al órgano competente la adopción de medidas provisionales y 
definitivas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, la propuesta de 
incoación de los expedientes sancionadores y, en su caso, la propuesta de medidas 
de protección y de restablecimiento de la legalidad que consideren oportuno adoptar. 

 

Artículo 117. Acceso a datos en actuaciones de detección y acreditación de las 
infracciones. 

 

1. La administración autonómica o local podrá aprobar el correspondiente plan de 
inspección para planificar y dirigir la actuación inspectora destinada a la detección 
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del incumplimiento de los preceptos recogidos en la presente Ley y en su normativa  
de desarrollo. 

 

2. Las administraciones competentes tendrán acceso a todos aquellos datos que 
sean necesarios para la investigación sobre la existencia de incumplimientos de la 
presente Ley o su normativa de desarrollo, tales como datos de censo, padrón, 
catastro, y otras de tipo fiscal y tributario. Para el acceso a los mismos no será 
necesaria la acreditación de ningún tipo de investigación previa. En el caso de que 
ello afecte a datos de carácter personal, dichas administraciones tendrán derecho a 
recoger y tratar dichos datos sin consentimiento de la persona afectada para su 
comunicación, si bien deberán garantizar la privacidad en el tratamiento de los 
mismos. 

 

3. Las compañías suministradoras de servicios de electricidad, agua y gas, o 
cualquier otro servicio de suministro a viviendas, están obligadas a colaborar con la 
administración y proporcionar, sin que sea necesario el consentimiento de las 
personas afectadas ni acreditar ningún otro tipo de actuación de investigación previa, 
la información que se requiera para la identificación y el control de presuntas 
infracciones de la presente Ley o sus disposiciones de desarrollo. 

 

Artículo 118. Medidas aplicables. 

 

1. La detección de conductas que presuntamente supongan una vulneración de las 
disposiciones de la presente Ley sujetas a sanción deberán dar lugar, en su caso, al 
inicio de diligencias encaminadas a averiguar la identidad de las personas 
presuntamente responsables, los hechos y las circunstancias del caso concreto para 
determinar si son constitutivas de infracción administrativa.  

 

2. Una vez instruidas las diligencias, y cumplido el preceptivo trámite de audiencia a 
los interesados, el órgano competente puede resolver el archivo, la adopción de 
medidas provisionales si procede, y la incoación del expediente sancionador. 

 

3. Las medidas provisionales que pueden ser adoptadas con arreglo a lo previsto en 
el apartado anterior son las siguientes: 

a) Medidas de cautela en promociones de obra nueva o en actuaciones de 
rehabilitación, consistentes en la suspensión de las obras o trabajos, la retirada de 
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materiales, la prohibición de alojamiento de personas y el precinto o la interrupción 
de suministros de energía eléctrica, agua o gas. 

b) Clausura de edificaciones residenciales en situación de riesgo, si se comprueba 
la falta de seguridad tanto para el uso como para la residencia de personas. La 
medida solo podrá adoptarse previo apercibimiento a la propiedad y con audiencia a 
los ocupantes legítimos, salvo en caso de peligro inminente, y después de haberse 
cursado las órdenes de ejecución previstas para conseguir la adecuación a las 
condiciones de habitabilidad, siempre que esta sea posible. 

En el caso de que haya ocupantes en los inmuebles, la resolución de clausura debe 
prever su realojamiento, provisional o definitivo, así como determinar a quién 
corresponde asumir su carga. 

c) En los casos en que la utilización de la vivienda suponga un peligro para la 
seguridad o salud de las personas, sin perjuicio de las medidas urgentes de desalojo 
que deban adoptarse, la administración competente puede declarar inhabitable el 
edificio afectado. 

 

4.  Si en el ejercicio de las tareas de inspección, se acredita la comisión de alguna 
de las infracciones de carácter grave o muy grave en materia de calidad del parque 
inmobiliario, la administración competente en materia de vivienda podrá ordenar a 
los promotores que lleven a cabo las actuaciones u obras necesarias para el 
establecimiento o restitución de la situación de habitabilidad. Dicha medida se 
aplicará a las primeras transmisiones de vivienda resultantes de obra nueva o 
rehabilitación e independientemente de que haya sido otorgada licencia de primera 
ocupación. 

Con igual modo de proceder actuará la administración competente, respecto a 
actuaciones u obras para el establecimiento o restitución de la situación de 
habitabilidad, cuya necesaria realización se derive de los informes de evaluación de 
los edificios, en cuyo caso podrá ordenar su ejecución a la propiedad de la 
edificación.  

 

5. En los procedimientos instruidos por infracciones relativas al establecimiento de 
sobreprecio, prima o la percepción de cualquier cantidad que altere el precio, renta 
o canon que corresponda de acuerdo con las normas aplicables, podrá establecerse 
como obligación el pago de las cantidades percibidas por encima de las que hubieren 
correspondido legalmente, incrementadas con los intereses legales devengados.  

 

Artículo 119. Multas coercitivas no sancionadoras. 
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1. La administración competente, con independencia de la acción sancionadora, 
puede imponer de forma reiterada y consecutiva multas coercitivas, cuando 
transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una acción u omisión 
previamente requerida. 

 

2. La cuantía de las distintas multas coercitivas se puede ir incrementando 
progresivamente a medida que se vayan emitiendo las mismas y ante la persistencia 
del incumplimiento de la ejecución del acto administrativo por parte del obligado, 
dentro de los límites citados en el apartado siguiente. 

 

3. Las administraciones podrán dictar instrucciones específicas para concretar la 
cuantía de las multas coercitivas. Si están relacionadas con el incumplimiento en la 
ejecución de unas obras, se pueden imponer con una periodicidad mínima de un mes 
y el importe máximo debe ser del 30% del coste estimado de las obras para cada 
una de ellas. En otros supuestos, la cuantía de cada una de las multas no debe 
superar el 20% de la sanción prevista para el tipo de infracción cometida. 

 

Capítulo II 

Infracciones y régimen sancionador. 

 

Sección 1ª 

Infracciones de la normativa de vivienda 

 

Artículo 120. Infracciones. 

 

1. Son infracciones de la normativa de vivienda todas las acciones u omisiones 
tipificadas como tales por la presente Ley sin perjuicio de las especificaciones que 
puedan efectuarse por reglamento, dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente en materia sancionadora. 

 

2. En base a la naturaleza de los hechos constitutivos, las infracciones tipificadas en 
la presente Ley se clasifican en materia de los usos inadecuados de la vivienda, de 
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la calidad del parque inmobiliario, de la protección de los consumidores y usuarios y 
del régimen de la protección pública.  

 

3. En función de la gravedad de los hechos constitutivos, las infracciones tipificadas 
en la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

Artículo 121. Infracciones muy graves. 

 

1. Son infracciones muy graves en materia de usos inadecuados de la vivienda: 

a) Mantener la desocupación de una vivienda, después de que la administración 
haya adoptado las medidas establecidas en el artículo 31 de la presente Ley. 

b) Ser promotor y responsable de la sobreocupación de una vivienda que ponga en 
riesgo la seguridad de las personas. 

c) Explotar económicamente inmuebles considerados infraviviendas en los términos 
establecidos por la presente Ley. 

 

2. Son infracciones muy graves en materia de la calidad del parque inmobiliario: 

a) Vulnerar las normas de habitabilidad o accesibilidad, o la normativa técnica de 
obligado cumplimiento sobre construcción y edificación, instalaciones, materiales, 
productos, aislamientos, protección contra incendios o sostenibilidad energética y 
ambiental en viviendas o alojamientos, cuando se deriven situaciones de grave 
peligro para la seguridad de las personas o una afección severa a las condiciones 
de salubridad. 

b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones 
básicas de calidad y las relativas a la seguridad. 

c) Transmitir, alquilar o ceder el uso como viviendas de inmuebles que no reúnan las 
condiciones de habitabilidad. 

d) La inexactitud o irregularidad en los documentos, certificaciones o informes 
técnicos necesarios para solicitar el reconocimiento de derechos económicos, de 
protección, de habitabilidad o de acreditación del estado de conservación de los 
edificios, emitidos por los facultativos técnicos, promotores, constructores o cualquier 
otra persona física o jurídica, para obtener un acto favorable a los infractores o a 
terceros, contrario a la normativa técnica o a cualquier otra que sea de aplicación. 

e) Construir nuevas viviendas sin prever los accesos y la movilidad interior de las 
personas con movilidad reducida y disminución sensorial, de acuerdo con lo que 
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disponen la presente Ley y la normativa sobre promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación. 

f) Incumplir el deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los terrenos, 
construcciones, instalaciones, edificios y viviendas, o el incumplimiento de un 
programa previo de rehabilitación forzosa, cuando ello suponga un riesgo para la 
seguridad de las personas.  

g) No acometer las medidas y actuaciones de reparación o rehabilitación derivadas 
de los informes de inspección técnica de los edificios, en los plazos que se señalen 
en los citados informes, cuando estas tengan carácter de inmediato o muy urgente. 

h) Incumplir las órdenes de ejecución o mandatos administrativos dirigidos a la 
reparación o reconstrucción de edificios, viviendas o alojamientos, o las medidas 
provisionales adoptadas, en su caso, cuando por causa de tal incumplimiento se 
incida en grave riesgo para las personas o en inhabitabilidad. 

l) La falsedad de las certificaciones o documentos presentados por los laboratorios 
de ensayo para el control de calidad de la edificación o por las entidades de control 
de calidad de la edificación con la declaración responsable. 

m) El incumplimiento reiterado por parte de los laboratorios de ensayo para el control 
de calidad de la edificación y de las entidades de control de calidad de la edificación 
de las condiciones y procedimientos establecidos en la normativa reguladora de su 
actividad. 

Se entenderá que existe reiteración cuando un laboratorio de ensayo para el control 
de calidad de la edificación o una entidad de control de calidad de la edificación haya 
sido sancionado, en los cuatro años anteriores, por una infracción de la misma 
naturaleza en virtud de resolución judicial o administrativa firme. 

 

3. Son infracciones muy graves en materia de protección de los consumidores y 
usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario: 

a) Incumplir las obligaciones establecidas en el Título IV de la presente Ley, si el 
incumplimiento causa perjuicios económicos a los consumidores por un importe 
superior a 12.000 euros. 

b) Percibir cantidades a cuenta, en calidad de agente o agencia inmobiliaria, sin 
cumplir los requisitos establecidos por la normativa sectorial específica para el 
ejercicio de la actividad, así como los recogidos en la presente Ley para la protección 
de los consumidores y usuarios. 

 

4. Son infracciones muy graves en materia de régimen de protección pública: 
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a) No destinar la vivienda a residencia habitual y permanente de los propietarios o 
de los titulares de la obligación de ocuparla, sin autorización. 

b) No adoptar, una persona jurídica, en el transcurso de un año natural a contar 
desde la adquisición de la vivienda, ninguna de las medidas tendentes al 
cumplimiento efectivo y legal de la obligación de destinarlo a residencia habitual y 
permanente de personas físicas.  

c) Los propietarios o los titulares de la obligación de ocupar la vivienda, cederla por 
cualquier título, sin autorización. 

d) Hacer uso o ser titular de más de una vivienda de protección oficial. 

e) Realizar, por parte de la entidad promotora, la construcción de viviendas, locales 
o alojamientos dotacionales apartándose sustancialmente del proyecto que obtuvo 
la calificación provisional, en el caso de viviendas y locales, y del proyecto aprobado, 
en el caso de los alojamientos dotacionales, sin la previa autorización del órgano 
competente. 

f) Transmitir, alquilar o ceder el uso de la vivienda a personas que no cumplan los 
requisitos para acceder a la misma. 

g) La percepción de cualquier sobreprecio en el alquiler o venta de la vivienda de 
protección pública.   

h) Percibir cantidades anticipadas referidas a viviendas de protección pública o 
alojamientos dotacionales sin la debida autorización administrativa. 

i) Destinar las ayudas percibidas a finalidades distintas de las que motivaron su 
otorgamiento. 

j) Incumplir el destino a promoción de viviendas de protección pública de los terrenos 
calificados o reservados total o parcialmente por el planeamiento urbanístico a dicha 
finalidad. 

k) Destinar los bienes del patrimonio público de suelo de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, una vez cedidos o adjudicados, a un destino diferente a los 
previstos en el artículo 66 de la presente Ley.  

 

Artículo 122. Infracciones graves. 

 

1. Son infracciones graves en materia de usos inadecuados de la vivienda: 

a) Destinar una vivienda a una actividad económica sin disponer del título habilitante 
pertinente.  
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b) Incumplir la obligación del titular de viviendas vacías de comunicar a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha el número y la relación de viviendas 
injustificadamente desocupadas, en base a lo preceptuado en el artículo 32, o 
incumplir las obligaciones de comunicación veraz de los datos que han de ser objeto 
de inscripción en el Registro de viviendas injustificadamente desocupadas y de 
viviendas ocupadas sin título habilitante. 

 

2. Son infracciones graves en materia de calidad del parque inmobiliario: 

a) Vulnerar las normas de habitabilidad o accesibilidad, o la normativa técnica de 
obligado cumplimiento sobre construcción y edificación, instalaciones, materiales, 
productos, aislamientos, protección contra incendios o sostenibilidad energética y 
ambiental en viviendas o alojamientos, cuando no se deriven situaciones de grave 
peligro para la seguridad de las personas o una afección severa a las condiciones 
de salubridad. 

b) Transmitir, alquilar o ceder el uso de viviendas que no cumplen las condiciones de 
habitabilidad relativas a la seguridad. 

c) Incumplir el deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los terrenos, 
construcciones, instalaciones, edificios y viviendas, o el incumplimiento de un 
programa previo de rehabilitación forzosa, cuando ello no suponga un riesgo para la 
seguridad de las personas pero sí una afectación grave de las condiciones de 
habitabilidad de los edificios. 

d) Incumplir las órdenes de ejecución o mandatos administrativos dirigidos a la 
reparación o reconstrucción de edificios, viviendas o alojamientos, o las medidas 
provisionales adoptadas, en su caso, aun cuando por causa de tal incumplimiento no 
se incida en grave riesgo para las personas o en inhabitabilidad. 

e) Omitir los preceptivos controles de calidad en la construcción de la edificación. 

f) No entregar el Libro del Edificio. 

g) Prestar suministros de agua, gas, electricidad u otras energías alternativas si no 
se ha obtenido la licencia de primera ocupación. 

h) Negarse a suministrar datos a la administración, obstruir o no facilitar las funciones 
de información, control o inspección. 

i) No disponer del informe de la inspección técnica del edificio en los supuestos en 
que sea exigible.   

j) Promover la sobreocupación de una vivienda. 
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3. Son infracciones graves en materia de protección de los consumidores y usuarios 
de viviendas en el mercado inmobiliario: 

a) Incumplir las obligaciones establecidas en el Título IV de la presente Ley, si el 
incumplimiento causa perjuicios económicos a los consumidores por un importe 
comprendido entre 3.000 y 12.000 euros. 

b) No entregar a los adquirentes de una vivienda la documentación establecida como 
obligatoria por la presente Ley. 

c) No constituir o mantener los seguros de responsabilidad civil y garantías exigidas 
por el artículo 60. 

d) Hacer publicidad u ofertas de viviendas sin haber suscrito la correspondiente nota 
de encargo. 

e) Realizar publicidad de venta de viviendas de protección pública o de alojamientos 
dotacionales sin la previa aprobación del texto por parte de la Consejería competente 
en materia de vivienda o sin ajustarse a las normas reglamentarias aplicables. 

f) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos previstos 
en el artículo 26. 

g) Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social los 
requisitos establecidos por la definición del alquiler social del artículo 27. 

h) No someterse al procedimiento de mediación previsto en el artículo 22, en 
situaciones de sobreendeudamiento o en que personas o unidades familiares en 
riesgo de exclusión residencial puedan quedar sin vivienda. 

i) No presentar demanda de ejecución hipotecaria, o no comunicar la voluntad de 
presentarla, o no ejercer una acción de desahucio, en los casos establecidos en el 
artículo 26 de la presente Ley. 

j) No ofrecer el realojo que determina la presente Ley, u ofrecerlo incumpliendo las 
condiciones que establece el artículo 27 de la presente Ley. 

 

4.- Son infracciones graves en materia de régimen de protección pública: 

a) Realizar, por parte de la entidad promotora, la construcción de viviendas, locales 
o alojamientos dotacionales modificando de manera  no sustancial el proyecto que 
obtuvo la calificación provisional, en el caso de viviendas y locales, y del proyecto 
aprobado en el caso de los alojamientos dotacionales, sin la previa autorización del 
órgano competente. 

b) Privar a la vivienda o alojamiento protegido de sus condiciones de habitabilidad, o 
realizar obras que supongan incremento o reducción de su superficie útil sin la 
preceptiva autorización. 
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c) Incumplir los procedimientos establecidos para adjudicar viviendas de protección 
pública. 

d) Aportar o suministrar a la administración pública correspondiente datos falsos o 
notoriamente erróneos en los documentos y certificaciones expedidos por los 
técnicos intervinientes en relación con la promoción y construcción de viviendas y 
alojamientos dotacionales, o para obtener ayudas públicas para la promoción, 
construcción, urbanización o rehabilitación. 

e) Suministrar a la administración y a los particulares datos inexactos para acceder 
a una vivienda de protección pública o para obtener la financiación cualificada. 

f) Destinar las ayudas percibidas en materia de vivienda o rehabilitación a finalidades 
distintas de las que motivaron su concesión. 

g) Ceder parcialmente el uso de una vivienda de protección pública con carácter 
oneroso. 

h) No comunicar al Registro de Demandantes de vivienda de protección pública, en 
promociones sobre suelo no reservado a viviendas de protección pública, la lista 
provisional de personas inscritas en el registro a las que se ha asignado una vivienda, 
de acuerdo con lo establecido por la presente Ley. 

i) Transmitir o ceder el uso de la vivienda incumpliendo la obligación de notificar la 
decisión a la administración, para que esta determine quién debe ser el adjudicatario 
en caso de segundas y sucesivas transmisiones. 

j) No efectuar las notificaciones legalmente exigidas cuando se quieren transmitir 
viviendas de protección pública. 

k) Suministrar a la administración, los particulares, datos inexactos para ser inscritos 
en el Registro de Demandantes de vivienda de protección pública o para cumplir con 
alguno de los requisitos de acceso del artículo 97 de la presente Ley. 

l) Incumplir los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico para el inicio y la 
finalización de las promociones de vivienda de protección pública sobre suelos 
reservados o calificados para tal finalidad. 

m) Incumplir los plazos establecidos por el planeamiento urbanístico para el destino 
de los bienes del patrimonio público del suelo autonómico que obligatoriamente 
deben destinarse a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a una 
vivienda digna y adecuada mediante un régimen de protección pública. 

n) Suministrar por parte de las compañías suministradoras de agua, gas, electricidad, 
telecomunicaciones y otros servicios comunitarios, sin la existencia de licencia de 
primera utilización de vivienda o alojamiento protegido y, en su caso, sin resolución 
de la calificación definitiva de vivienda. 
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ñ) Incumplir la obligación de notificación fehaciente a la administración de la voluntad 
de transmisión de viviendas, anejos o locales sujetos a los derechos de tanteo y 
retracto, o incumplir el deber de comunicar o notificar a la administración cualquier 
acto de disposición de viviendas de protección pública. 

o) Incumplir por parte de los titulares o los agentes intermediarios intervinientes la 
normativa para la elevación a escritura pública y la inscripción registral de los títulos 
de adquisición de inmuebles de protección pública. 

p) No realizar la entrega de copia del contrato y de la calificación definitiva al 
adquirente, arrendatario o usufructuario de la vivienda protegida o del alojamiento 
protegido. 

q) Modificar por parte de cooperativas o entidades benéficas los fines estatutarios, 
cuando se realice sin autorización administrativa. 

r) Incumplir por parte del arrendatario o usuario el deber de conservación y 
mantenimiento de una vivienda o alojamiento dotacional. 

s) El incumplimiento por parte de los promotores de viviendas protegidas de la 
prohibición de imponerle a la persona compradora la exigencia de la adquisición de 
un anexo no vinculado a la vivienda o de una superficie del edificio que no esté sujeta 
a calificación, así como de la prohibición de imponerle a la persona compradora 
gastos tributarios que las disposiciones legales atribuyen a la persona vendedora. 

 

Artículo 123.  Infracciones leves. 

 

1. Son infracciones leves en materia de calidad del parque inmobiliario: 

a) No facilitar las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos de 
construcción suministrados, así como las correspondientes garantías de calidad, 
para incluirlas en la documentación de la obra ejecutada. 

b) Negar información, los ocupantes, sobre el estado de la vivienda y la forma de 
utilizarla y mantenerla, en los casos en que los propietarios quieran cumplir el deber 
de conservación en un inmueble ocupado. 

 

2. Son infracciones leves en materia de protección de los consumidores y usuarios 
de viviendas en el mercado inmobiliario: 

a) Incumplir las obligaciones establecidas en el Título IV de la presente Ley, si el 
incumplimiento causa perjuicios económicos a los consumidores por un importe 
inferior a 3.000 euros. 
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b) Realizar publicidad de viviendas sin hacer constar los datos obligatorios que 
establece la presente Ley. 

c) Incumplir la obligación de formalizar de forma correcta y completa el Libro del 
Edificio. 

 

3. Son infracciones leves en materia de régimen de protección pública: 

a) Incumplir, los adquirentes o usuarios de las viviendas, la obligación de 
mantenerlas en estado de ser utilizadas para la finalidad que les corresponde, y no 
efectuar las reparaciones que precisen. 

b) No someter al trámite de visado del departamento competente en materia de 
vivienda los contratos de la primera y sucesivas transmisiones o cesiones de uso. 

c) No incluir las cláusulas de inserción obligatoria en los actos y contratos de 
transmisión y cesión de uso de las viviendas de protección pública. 

d) No ocupar de forma efectiva y en los plazos establecidos las viviendas de 
protección pública. 

e) Ocupar las viviendas de protección pública antes de que sean calificadas de forma 
definitiva, sin la autorización de la administración. 

f) Incumplir la obligación de inscripción de los inmuebles en el Registro de Viviendas 
de protección pública. 

g) Incumplir por parte de los demandantes y adjudicatarios de las viviendas y 
alojamientos dotacionales los deberes de comunicación, actualización de datos, 
entrega de documentación requerida, observancia de las normas de convivencia y 
vecindad una vez que resulten adjudicatarios y dispongan de la vivienda o 
alojamiento, conservación del inmueble correspondiente y abonos económicos que, 
en su caso, debieren realizar en relación con los citados inmuebles protegidos. 

h) Incumplir por parte de las personas o entidades arrendadoras la obligación de 
inscripción de los contratos de arrendamiento de fincas urbanas en el registro 
previsto para tales contratos. 

i) Incumplir por parte de las personas o entidades arrendadoras de fincas urbanas la 
obligación de depositar la pertinente fianza, con independencia de los recargos 
establecidos por su extemporaneidad. 

j) Formular denuncias temerarias, o carentes de fundamento, por incumplimiento de 
la normativa de protección pública. 

k) No contar con libro de órdenes y visitas en las obras de edificación de viviendas 
de protección pública y alojamientos dotacionales. 
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l) Hacer publicidad de viviendas de protección pública sin disponer de la calificación 
provisional. 

m) Las previstas en los artículos anteriores cuando, en atención a las circunstancias 
concurrentes en su comisión, se considere de escasa entidad la afección a la función 
social de la vivienda o alojamiento protegido. 

n) No constituir en viviendas de protección pública juntas administradoras o 
comunidades de propietarios, cuando proceda. 

 

Sección 2ª 

Régimen sancionador 

 

Artículo 124. Responsabilidad de las infracciones. 

 

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente Ley las personas 
físicas o jurídicas que, por acción u omisión, hayan cometido los hechos constitutivos 
de la infracción. 

 

2. Cuando una misma persona resultase responsable de hechos constitutivos de 
distintas infracciones, las sanciones impuestas tendrán entre sí carácter 
independiente.  

Igualmente, tendrán carácter independiente las sanciones impuestas a varias 
personas por la comisión de la misma infracción. 

 

3. Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de la infracción 
corresponda a una persona jurídica, podrán considerarse responsables, además, las 
personas físicas integrantes de sus órganos de dirección que hubiesen autorizado o 
consentido la comisión de la infracción. Dichas personas físicas serán consideradas 
responsables, en todo caso, si la persona jurídica se extinguiera antes de dictarse la 
resolución sancionadora. 

 

4. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en 
materia de vivienda corresponde a varias personas físicas o jurídicas conjuntamente, 
todas ellas responderán de forma solidaria de las infracciones que cometan y de las 
sanciones que se les impongan. 
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Artículo 125. Cuantía de las sanciones y criterios de graduación. 

 

1. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 600.000 
euros. 

 

2. Las infracciones graves se sancionan con una multa de 3.001 a 30.000 euros. 

 

3. Las infracciones leves se sancionan con una multa de 300 a 3.000 euros. 

 

4. Para cumplir con el principio de proporcionalidad de las sanciones, el órgano 
competente para sancionar, si se justifica suficientemente en el expediente, puede 
sancionar las infracciones muy graves y las graves de acuerdo con los tramos de las 
multas previstas para las graves y las leves, respectivamente, sin que ello suponga 
alterar la cualificación de la gravedad de la infracción.  

 

5. Si el beneficio que resultara de la comisión de una infracción resulta superior al 
importe de la multa correspondiente, el importe de la multa podrá ser incrementado 
hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido. 

 

6. En la imposición de las sanciones administrativas deberá guardarse la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada. Se deberán tener en cuenta especialmente los siguientes criterios: 

a) Si hay intencionalidad. 

b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la administración 
como a los usuarios de las viviendas. 

c) La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción, si 
así ha sido declarado por resolución firme en vía administrativa o judicial. 

d) La trascendencia de la infracción en cuanto a la afectación de elementos 
estructurales del edificio y la salud de sus usuarios. 

e) Los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la infracción. 

f) La repercusión social de los hechos. 

g) La generalización de la infracción. 
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h) El grado de participación en la comisión o en la omisión. 

 

7. Se considerará circunstancias atenuantes el cese de la conducta de modo 
voluntario tras la oportuna inspección o advertencia, así como la realización de obras 
de subsanación antes de la resolución del procedimiento sancionador.  

 

8. Serán circunstancias agravantes el incumplimiento de los requerimientos 
efectuados por la administración o la obstrucción de la función inspectora. 

 

9. Las cuantías de las multas establecidas en el presente artículo podrán ser 
actualizadas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de vivienda. 

 

10. El cumplimiento de las obligaciones impuestas en las resoluciones 
sancionadoras dentro del plazo establecido podrá dar lugar a que el órgano que haya 
dictado la resolución acuerde, por solicitud de la persona interesada, la condonación 
parcial, hasta un 75%, de la multa impuesta, en función del tipo de infracción 
cometida y de los perjuicios causados a terceros o al interés general. 

 

Artículo 126. Medidas complementarias a la sanción pecuniaria. 

 

A las personas autoras de infracciones graves y muy graves se les podrán imponer 
además las siguientes medidas: 

 

1. Podrá imponerse como sanción accesoria la inhabilitación de los infractores para 
participar en promociones de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha 
durante el plazo máximo de 3 a 5 años, para las infracciones muy graves, y de uno 
a 3 años, para las infracciones graves, contados desde la firmeza de la resolución 
administrativa o, en caso de haber sido recurrida en vía contenciosa, desde la 
notificación de la sentencia firme, a la persona responsable de la infracción. 

Si la inhabilitación recae sobre una persona jurídica, resultarán también inhabilitadas 
las personas físicas integrantes de sus órganos de dirección que hubiesen 
autorizado o consentido la comisión de la infracción. Si la persona jurídica se 
extinguiere antes de cumplir el plazo de inhabilitación, esta se extenderá a las 
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empresas o sociedades en las que aquellas personas físicas desempeñen cargos de 
toda índole o en cuyo capital social participen, por sí o por persona interpuesta. 

Podrá levantarse la inhabilitación si los infractores voluntariamente proceden a 
reparar las consecuencias de la infracción, restaurando de ese modo el daño 
causado al interés público y evitando la sustanciación de recursos administrativos o 
jurisdiccionales. 

 

2. En los casos de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción 
o en el de acceso a las viviendas de protección pública, se podrá establecer la 
obligación de devolución de las cantidades percibidas en concepto de ayudas 
económicas o financieras, con los intereses legales que correspondan.  

 

3. Adicionalmente, en los supuestos, de infracciones que sean causa de expropiación 
forzosa se podrá acordar el inicio de dicho procedimiento conforme a lo establecido 
en la presente Ley. 

 

Artículo 127. Prescripción de las infracciones y las sanciones. 

 

1. Los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones administrativas 
tipificadas por la presente Ley son de cuatro años para las muy graves, de tres años 
para las graves y de dos años para las leves.  

En el caso de las infracciones, dichos plazos empezarán a contar desde que la 
infracción se haya cometido. Si se tratara de infracciones continuadas, el cómputo 
del plazo de prescripción se iniciará cuando haya finalizado el último acto con el que 
se consuma la infracción.  

En el caso de las sanciones, dichos plazos empezarán a contar desde que la sanción 
administrativa sea firme. 

 

2. Los plazos se interrumpen: 

a) Si se lleva a cabo cualquier actuación administrativa que conduzca a la iniciación, 
tramitación o resolución del procedimiento sancionador o, en el caso de las 
sanciones, dirigida a ejecutar la sanción establecida. Dichas actuaciones deberán 
realizarse con el conocimiento formal de las personas inculpadas o sancionadas o, 
al menos, deberán estar encaminadas a averiguar su identidad o domicilio. No 
interrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones administrativas con 
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carácter exclusivamente recordatorio, que no tenga por finalidad impulsar el 
procedimiento para imponer o ejecutar la sanción administrativa. 

b) Si las personas inculpadas o sancionadas interponen escritos, reclamaciones o 
recursos de cualquier clase, relacionados con el objeto del procedimiento. 

 

Artículo 128. Caducidad. 

 

1. Los expedientes sancionadores en materia de vivienda caducan si, una vez 
transcurrido el plazo de seis meses desde la incoación, no se ha dictado y notificado 
resolución alguna. Ello no impide incoar un nuevo expediente si aún no se ha 
producido la prescripción de la infracción, a pesar de que los expedientes caducados 
no interrumpen el plazo de prescripción. 

 

2. El plazo establecido por el apartado anterior queda interrumpido en los supuestos 
a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo común, y por todo el 
tiempo que sea necesario para efectuar las notificaciones mediante edictos, si 
procede. 

 

Artículo 129. Competencia y procedimiento.  

 

1. La administración titular de la vivienda de protección pública sobre la que se haya 
cometido una presunta infracción de las establecidas en esta Ley, será la competente 
para instruir y resolver los expedientes sancionadores correspondientes. En 
cualquier otro caso, corresponderá a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y a los Ayuntamientos. 

 

2. Es competente para instruir y resolver los expedientes sancionadores en materia 
de protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el mercando 
inmobiliario, la Consejería competente en materia de consumo. 

 

3. En el ámbito de la administración autonómica, el inicio y la instrucción de los 
expedientes sancionadores corresponderá a las Direcciones Provinciales de la 
Consejería competente en materia de vivienda o de consumo. 
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4. Tienen competencia para imponer las sanciones que establece la presente Ley los 
siguientes órganos: 

a) La persona titular de la Dirección Provincial de la Consejería competente en 
materia de vivienda o consumo, en caso de infracciones leves y graves. 

b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda o 
consumo, en caso de infracciones muy graves. 

 

5. El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo establecido en la 
normativa básica estatal. 

 

Artículo 130. Destino de las multas impuestas. 

 

En base a lo dispuesto por el artículo 65.e) de la presente Ley, las cantidades que se 
ingresen como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador 
deberán afectarse a la financiación de políticas públicas destinadas a garantizar los 
fines del patrimonio público de suelo.  

 

Artículo 131. Instrucción de causa penal.   

 

1. La instrucción de causa penal ante los tribunales de justicia por los mismos hechos 
tipificados como infracción por la presente Ley suspende la tramitación de los 
expedientes sancionadores que se hayan incoado. 

  

2. Si en la tramitación de un expediente sancionador hay indicios de la posible 
comisión de un delito o falta, el instructor o instructora del expediente debe ponerlo 
en conocimiento del órgano judicial competente o del Ministerio Fiscal y debe 
suspender la tramitación del expediente administrativo sancionador, una vez la 
autoridad judicial haya incoado el proceso penal que corresponda, si hay identidad 
de sujeto, hecho y fundamento. Dicha suspensión debe mantenerse hasta que la 
autoridad judicial dicte sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento. En 
caso de que se concluya que no existe ningún delito, el procedimiento sancionador 
debe continuar con sujeción a los hechos que el tribunal haya declarado probados. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Primera. Inscripción de datos en el Registro de viviendas injustificadamente 
desocupadas. 

 

1. Los propietarios de viviendas que se encuentren obligados a la inscripción en el 
Registro de viviendas injustificadamente desocupadas deben comunicar a la 
Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de tres meses 
desde la entrada en vigor de la presente Ley, la información prevista en el artículo 
33.  

 

2. Mientras no se apruebe el Reglamento que debe desplegar el funcionamiento del 
Registro citado en el apartado anterior, las personas titulares de las viviendas que se 
encuentren en los supuestos que prevé el artículo 33 deben realizar la comunicación 
prevista en el plazo máximo de quince días desde la fecha de adquisición de la 
vivienda.  

 

Segunda. Constitución del parque viviendas de alquiler público autonómico   

 

En conformidad a la clasificación de viviendas de protección pública autonómica 
establecida en el artículo 81 de la presente Ley, las viviendas en régimen de alquiler 
de titularidad de la Junta de Castilla-La Mancha pasarán a calificarse como viviendas 
de alquiler público, y se regirán en cuanto a la duración del régimen jurídico de 
protección a lo establecido en el artículo 92. 

 

Hasta tanto no se dicten y entren en vigor los reglamentos correspondientes, las 
viviendas de alquiler público destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna 
y adecuada, mediante el reconocimiento administrativo del artículo 11, se 
adjudicarán en base a lo previsto en artículo 31 del Decreto 8/2013, de 20 de febrero, 
de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida para las listas de 
espera de viviendas de iniciativa pública regional de promoción directa. 
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Tercera. Creación del fichero de datos de carácter personal del Registro de viviendas 
injustificadamente desocupadas. 

 

Se crea el fichero de datos de carácter personal del Registro de Viviendas 
injustificadamente desocupadas de Castilla-La Mancha, cuya finalidad será la de 
disponer de un sistema de información sobre las viviendas injustificadamente 
desocupadas inscritas en el Registro. 

 

Los usos previstos serán la gestión de información y análisis de datos, que se podrán 
utilizar para la realización de estadísticas. 

 

El procedimiento de recogida de datos será mediante formularios, denuncias, actas 
de inspección, comunicaciones, notas simples, certificados registrales u otros 
documentos en soporte de papel o en soporte electrónico. 

 

La procedencia de los datos será directamente de la persona titular de la vivienda 
vacía o de la vivienda ocupada sin título habilitante, del personal inspector de la 
administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de los entes o 
administraciones locales y de los registros públicos de las empresas suministradoras 
de servicios en las viviendas. 

 

La estructura básica del fichero y descripción del tipo de datos se basará en datos 
de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI/NIF/NIE y dirección 
postal/electrónica, el teléfono y la firma. 

 

El sistema de tratamiento será parcialmente automatizado. 

 

Las cesiones previstas serán exclusivamente a otras administraciones públicas para 
el ejercicio de competencias y funciones análogas, sin que se prevea la transferencia 
de datos en países terceros. 

 

La entidad responsable del fichero será la Consejería competente en materia de 
vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, siendo la unidad 
administrativa ante la que se puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
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cancelación y oposición la  Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

 

 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Primera. Aplicación de la Ley 

 

La presente Ley será de aplicación a todos los procedimientos que se incoen con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

 

Segunda. Reglamentos reguladores de la vivienda de protección pública. 

 

Hasta tanto no se dicten y entren en vigor los reglamentos correspondientes al 
desarrollo de esta Ley y que suplan a los vigentes en el momento de la aprobación 
de la presente, estos permanecerán en vigor en todo aquello que no se oponga o 
contradiga a esta disposición legal. 

 

Tercera. Expedientes con calificación provisional. 

 

Los expedientes de vivienda de protección pública que cuenten ya con la calificación 
provisional otorgada antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán a todos los 
efectos por la normativa precedente. 

 

Cuarta. Viviendas de protección pública existentes. 

 

Las viviendas de protección pública existentes a la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán a todos los efectos por la normativa al amparo de la cual resultaron calificadas 
definitivamente, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional Segunda. 
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Disposiciones Derogatorias 

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa. 

 

1. Quedan derogadas de forma expresa las siguientes normas: 

a) La Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas 
modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha. 

b) El Decreto 122/1988, de 3 de octubre, sobre habitabilidad de viviendas. 

c) La Orden de 12 de febrero de 1991, sobre acreditación de laboratorios de ensayos 
para control de calidad en la edificación. 

 

2. Quedan derogadas a la entrada en vigor de esta ley las disposiciones de igual o 
inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan 
a lo previsto en la misma. 

 

3. Mantienen su vigencia en cuanto no se opongan a lo establecido en esta ley las 
siguientes normas: 

a) El Decreto 3/2004, de 20 de enero, de Régimen Jurídico de las Viviendas con 
Protección Pública. 

b) El  Decreto 81/2007, de 19 de junio, por el que se regula el Libro del Edificio para 
edificios destinados a vivienda en Castilla-La Mancha. 

c) El Decreto 65/2007, 22 de mayo, por el que se establecen aspectos de régimen 
jurídico y normas técnicas sobre condiciones mínimas de calidad y diseño para las 
viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha 

d) El Decreto 109/2008, de 29 de julio, de medidas para la aplicación del pacto por 
la vivienda en Castilla-La Mancha. 

e) El Decreto 8/2013, de 20 de febrero, de medidas para el fomento del acceso a la 
vivienda protegida. 

 

 

Disposiciones Finales. 

Disposición Final Primera. Desarrollo reglamentario.  
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Se faculta al Consejo de Gobierno para que lleve a cabo el desarrollo reglamentario 
de esta ley en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, sin perjuicio de 
los desarrollos previstos en el articulado de la misma por Orden de la Consejería 
competente en materia de vivienda. 

 

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.  

 

La presente ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha. 

 

 


