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1. FEDERACIÓN REGIONAL GITANA DE ASOCIACIONES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

1.1. ARTÍCULO 10.4. 

No se estima oportuno estimar la alegación formulada por cuanto las situaciones de especial necesidad de 
vivienda a que se refiere la misma vienen ya contempladas en el número 5 del artículo 10 del Anteproyecto 
de Ley con una regulación específica que se desarrolla en éste y en el procedimiento recogido en el artículo 
siguiente, 11. Ello además sin perjuicio de aquellas situaciones de mayor intensidad (o de emergencia 
habitacional) que se contemplan y regulan en los artículos 18 y ss. del Anteproyecto. 

 

1.2. ARTÍCULO 11. 

No se describen las razones por las que se entienda que se debe eximir a todo miembro del colectivo de la 
comunidad gitana de la regulación de ingresos máximos y mínimos que, al efecto, se contiene el artículo 
11 del Anteproyecto, no siendo idóneo en este sentido el motivo aludido por la entidad alegante respecto a 
la supuesta carencia de empleos regularizados, pues entendemos que esta posible situación no es 
trasladable por entero y desde la norma a todo miembro de dicho colectivo. 

 

1.3. ARTÍCULO 14. 

Se trata de una cuestión de aplicación en la práctica de los dictados de la norma propuesta que escapa, 
por tanto, al carácter apriorístico y general que es propio de ésta. En cualquier caso, el Consejo Regional 
del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha no queda excluido, conforme a la letra del Anteproyecto, del 
concepto de “entidad especializada en la materia” a que se refiere su artículo 14. 

 

1.4. ARTÍCULO 21. 
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La composición de las Comisiones Provinciales de Vivienda es ajena al texto del Anteproyecto 
en estudio, siendo cuestión propia de norma reglamentaria ad hoc, como es el Decreto 8/2013, de 20 de 
febrero, de medidas para el fomento del acceso a la vivienda protegida, el cual no se ve afectado por éste. 
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COLEGIO OFICIAL DE EDUCADORES SOCIALES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

1.5.  

Realiza el Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha propuestas diversas de 
incorporación de diversas medidas de carácter socioeducativa y que, en cierto modo, han sido iniciadas en 
su implantación en la presente Legislatura por el Gobierno Regional en pos de la paulatina integración de 
las políticas de vivienda y sociales, en particular la intervención social, y más particularmente la intervención 
social en los parques públicos de vivienda, en las que ha de continuar profundizándose no solo desde la 
Consejería de Fomento, sino también en colaboración con otras Consejerías, como son las de Bienestar 
Social y Economía, Empresas y Empleo principalmente, pero también con los Servicios Sociales de los 
distintos Consistorios, y con otras Instituciones como son los Colegios Oficiales de nuestra Región. 

En este sentido, medidas significativas son la incorporación a las Direcciones Provinciales de la Consejería 
de Fomento de la figura de los trabajadores en el ámbito de la intervención social, la realización del primer 
diagnóstico social en viviendas de titularidad pública, los distintos Proyectos de Intervención Social 
promovidos desde la Consejería de Bienestar Social y que tienen por objeto intervenciones en el ámbito de 
vivienda, u otras en las que se está trabajando como las relativas a experiencias en materia de Compromiso 
Social que ya se han desarrollado por parte de otros operadores públicos. 

Todas estas medidas, y otras que puedan plantearse, son perfectamente compatibles con el espíritu y letra 
del Anteproyecto de Ley que, no solo las posibilita sino que las fomenta, siendo posible su desarrollo a 
partir de sus contenidos por medio de instrumentos jurídicos ejecutivos, por lo que no se estima necesario 
a tal fin modificar el tenor del texto propuesto. 

 

1.6.  

Por lo que toca a la petición sobre “cumplimiento del régimen sancionador” que efectúa el Colegio Oficial 
de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha se trata más de una medida de ejecución de las normas al 
efecto vigentes y de correcta gestión de las competencias en materia de vivienda por parte de las 
Administraciones correspondientes, que una medida de naturaleza legislativa que, por otro lado, también 
viene recogida en los preceptos del Título VI del Anteproyecto de Ley formulado. 
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1.7.  

Finalmente respecto a la aportación sobre la “necesidad de contar con un servicio especializado con un 

planteamiento profesional” hay que referir que el Anteproyecto de Ley prevé, en sus artículos 15 a 17, la 
creación de un Servicio de Vivienda que reúne el global de las exigencias que se refieren en la aportación 
del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. Un Servicio que, si bien formalmente, 
ya existía en la estructura de la Consejería de Fomento, en concreto en sus distintas Direcciones 
Provinciales, se ha visto enriquecido con la creación en éstas de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria 
puestas en marcha en octubre de 2015 y dotadas de un claro nivel profesional interdisciplinar, donde la 
materia de intervención tiene un notable peso. 
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3. CEPCO (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

 

3.1. ARTÍCULO 50. 

Se considera adecuado incluir el apartado f), de los señalados en la propuesta, puesto que disponer de la 
certificación energética es obligatorio en todos los edificios nuevos y existentes destinados a vivienda 
cuando se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

No Así los apartados g) y h) que se proponen puesto que estos documentos, cuando sean obligatorios, 
deberán incorporarse al Libro del Edificio regulado en los artículos 41 a 43 del borrador del Anteproyecto 
de Ley de Vivienda. 

En consecuencia se añade una nueva letra con la siguiente redacción: 

f) Certificación energética 

 

3.2. ARTÍCULO 54.5.  

Debe aclararse quién realiza el control de todos los apartados anteriores así como dejar claras las 
sanciones aplicables por la autoridad de vivienda de Castilla La Mancha en caso de incumplimiento. 

En este sentido cabe señalar que el título VI del borrador de Anteproyecto de Ley regula en general todo lo 
relativo a la actuación inspectora y el régimen sancionador en materia de vivienda y en particular las 
medidas aplicables, las infracciones en materia de protección de los consumidores y usuarios de viviendas 
en el mercado inmobiliario, la competencia y el procedimiento aplicable, considerándose que queda 
suficientemente aclarada la duda planteada en la alegación, por lo que no se considera necesario modificar 
el texto del borrador del Anteproyecto de Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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3.3. ARTÍCULO 77.2. 

Solicitar la participación de CEPCO en el Observatorio de vivienda. 

En los artículos 76 y 77 del borrador del Anteproyecto de Ley se definen el objeto y las competencias del 
Observatorio de Vivienda, debiendo desarrollarse mediante Decreto su composición y funcionamiento, 
momento en el que se valorará  quienes deban formar parte del mismo y con qué funciones, por lo que no 
se considera necesario modificar el texto del borrador del Anteproyecto de Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación  
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4. AMNISTIA INTERNACIONAL 

 

4.1. 

La ONG Amnistía Internacional, tras celebrar ciertos contenidos del anteproyecto, indica que el mismo 
“adolece de una importante debilidad al no incluir expresamente un protocolo de coordinación entre 

juzgados y servicios sociales para que, en cuanto se ponga en marcha un proceso de desalojo, éstos 

últimos puedan garantizar una vivienda adecuada alternativa para las personas que no puedan proveerse 

de una por sus propios medios. Le recordamos que esta recomendación forma parte del dictamen 5/2015 

del Comité DESC de Naciones Unidas, que compete a todos los niveles de la administración del Estado.” 

Hay que recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito en la presente Legislatura ya un 
convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, en concreto el 13 de junio de 2016 
(hoy prorrogado y vigente), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento 
de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de 
desahucios y ejecución hipotecaria.  

No obstante, cualquier otra medida convenida entre los órganos judiciales y las distintas Consejerías de 
este Gobierno Regional son posibles sin que el contenido del Anteproyecto de Ley de Vivienda entorpezca 
ello, sino, antes al contrario, este texto fomenta la celebración de acuerdos y otras fórmulas de colaboración 
entre Administraciones y también otras Instituciones en pos de los fines perseguidos en el mismo. 
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5. UCLM-ITCT (INSTITUTO DE TECNOLOGÍA, CONSTRUCCIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES) 

 

5.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PÁRRAFO 3º.  

Los datos y la documentación o información descrita en la alegación son, en todo caso parte de la 
información previa recabada para la elaboración del borrador de anteproyecto de Ley, no considerándose 
necesario que se incorpore a la exposición de motivos del documento. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.2. ARTÍCULO 9. 

El objeto de los Planes Locales de Vivienda es elaborar estrategias de actuación en materia de vivienda en 
aquellos municipios donde existe de hecho una mayor presión económica y social sobre la vivienda, y que 
disponen a priori de recursos suficientes para desarrollar una política propia y concertada con la 
Administración Regional encaminada a resolver los problemas municipales en el medio o largo plazo. En 
cualquier caso, aunque la elaboración de planes locales de vivienda es obligatoria para municipios de más 
de 50.000 habitantes, cualquier municipio, independientemente de su tamaño o población puede abordar 
voluntariamente la elaboración de su propio plan con el objetivo de concertar políticas propias con la 
Administración Regional. 

Señalar por último que no existe actualmente una delimitación con carácter jurídico de ámbitos comarcales 
en Castilla-La Mancha, siendo esta una competencia de las Administraciones Locales. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.3. ARTÍCULO 11. 

El procedimiento administrativo para solicitar el reconocimiento de la situación de emergencia habitacional, 
regulado en el artículo 11 del borrador de Anteproyecto de Ley, se circunscribe al ámbito de la 
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Administración autonómica y concretamente a los servicios de vivienda de la Consejería con 
competencia en esta materia, que cuentan con funcionarios con suficiente cualificación técnica para 
certificar el estado en que se encuentran las viviendas. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.4. ARTÍCULO 30. 

El apartado b) del artículo 30.1 del borrador del Anteproyecto de Ley señala que una vivienda que no reúne 
las condiciones de habitabilidad y en la que el coste de su rehabilitación supere el 50% de su valor catastral, 
tiene un año para realizar las obras necesarias y en caso de incumplimiento se considerará vivienda 
desocupada de forma injustificada a todos los efectos. 

Sin embargo, es el artículo 32 donde se señalan las condiciones que deben producirse simultáneamente 
para considerar una vivienda injustificadamente desocupada y los efectos que esta situación produce. Dada 
la contradicción entre ambos artículos se propone una nueva redacción para el artículo 30 apartado 1.b). 

Por otra parte, se propone modificar el apartado 2 del mismo artículo donde se señala que mediante Orden 
deberá delimitarse las zonas de fuerte demanda de vivienda y definirse los criterios de priorización de las 
diversas actuaciones dirigidas tanto a la ocupación de las viviendas como a la lucha contra la despoblación. 

Se acepta la alegación.  

Eliminar de la letra b) del artículo 30.1 la expresión: 

“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.” 

El artículo 30.2 queda con la siguiente redacción: 

2. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda se determinarán ámbitos 

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 
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actuaciones dirigidas tanto a la ocupación de las viviendas injustificadamente desocupadas, 

como a lucha contra la despoblación de cascos y zonas de valor patrimonial. 

 

5.5. ARTÍCULO 42. 

En el artículo 43.4 se señala que: “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.” 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.6. ARTÍCULO 43. 

Una gran parte de la documentación que debe formar parte del Libro del Edificio se refiere a la fase de 
construcción del mismo (proyecto, licencias, documentación de obra, garantías, etc.), la cual no está 
disponible en la mayoría de los casos en edificios construidos con anterioridad a la Ley de Ordenación de 
la Edificación, por lo que no se considera adecuado exigir la existencia del Libro en los edificios construidos 
con anterioridad a esta. No obstante los propietarios y comunidades de propietarios de forma voluntaria 
podrán elaborar un Libro del Edificio con la documentación de la que pudieran disponer. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.7. ARTÍCULO 43. 

Una vez elaborado el Libro del Edificio deberá depositarse una copia de mismo en el Registro de la 
Propiedad. En dicha copia constarán todos los documentos relativos al proceso de construcción del 
inmueble (proyectos, licencia, garantías, etc.), Posteriormente corresponde a los propietarios del inmueble 
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su custodia, actualización y mantenimiento, estando siempre a disposición de los propietarios y 
usuarios del inmueble, por lo que no se considera necesaria la creación de un nuevo registro para este tipo 
de documentos. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.8. ARTÍCULO 45.  

En cualquier caso, tal y como señala el apartado 2 del mismo artículo: “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”. La 
obligación de declarar estar al corriente de los deberes de conservación y rehabilitación que se establece 
en este artículo se refiere a la posible existencia de órdenes de ejecución por parte de la administración de 
obras de conservación o rehabilitación, para lo cual no se considera necesaria la intervención de ningún 
técnico competente. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.9. ARTÍCULO 3. 

En el momento de redactar la contestación a esta alegación se encuentra en revisión el texto del borrador 
del Anteproyecto de Ley en relación con la implantación de un lenguaje no sexista. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.9.  ARTÍCULO 9. 

No se considera necesario añadir la apostilla puesto que al señalar la cifra de 50.000 habitantes quedan 
incluidas las cinco capitales de provincia. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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5.10. ARTÍCULO 75. 

El Registro de Demandantes como cualquier otro registro público debe estar sujeto a la legislación vigente 
en materia de Protección de Datos, por lo que no se considera oportuno eliminar el apartado del texto del 
documento. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.11. ARTÍCULO 39. APARTADO 1. 

No se considera necesario incluir esta observación en el texto del borrador de Anteproyecto de Ley toda 
vez que el artículo 39.1 establece claramente las condiciones de incompatibilidad de las empresas de 
control de calidad y los laboratorios de ensayos. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

5.12. COMENTARIOS VINCULADOS A POSTERIORES DESARROLLOS REGLAMENTARIOS QUE 
PARECE CONVENIENTE REALIZAR CONSIDERANDO EL CONTENIDO ACTUAL DEL 
ANTEPROYECTO.  

A la vista del contenido de los comentarios no se considera necesario introducir ninguna modificación en el 
texto, aunque se tendrán en cuenta en el momento de los desarrollos reglamentarios. 

 

5.13. ARTÍCULO 39. APARTADO 2. 

El apartado 2 del artículo 39 establece que “Reglamentariamente se determinará el procedimiento de 
presentación y eventual inscripción, así como cualesquiera otras medidas que resulten necesarias para la 
efectividad de esta disposición.” 

En consecuencia no se considera la alegación 
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6. UCLM (D. MIGUEL BELTRAN DE FELIPE) 

 

Comienza el profesor haciendo una seria de observaciones positivas sobre el borrador, que se trascriben 
a continuación:  
 
“El borrador (en adelante ALVCLM) que se somete a consideración de agentes sociales, en este caso de 

la UCLM, representa un avance indudable en reconocimiento real de una posición de los ciudadanos en 

relación con la vivienda que sea reconocible como verdadero derecho subjetivo. Y tan sólo por ello el 

borrador es extremadamente novedoso, y desde luego positivo, pues da un decidido paso adelante en la 

siempre pendiente tarea de desarrollar el art 47 CE (que, como es conocido, no contiene por sí mismo un 

derecho sino un principio rector, siendo tarea del legislador – autonómico – el tirar de ese hilo para 

configurar un verdadero derecho).  

 

De manera que el ALVCLM merece una consideración altamente positiva. Sin embargo, debería ser 

valorado con detenimiento para mejorar algunos defectos tanto de forma como conceptuales, y sobre todo 

para tener en cuenta posibles obstáculos competenciales.  

 

Se harán en primer lugar algunas consideraciones generales relativas a la comparación con otras leyes 

autonómicas, después se analizarán algunos aspectos concretos de la ley (señalando cosas a mejorar) y 

finalmente se examinará el encaje competencial, apuntando los problemas que posiblemente puedan 

plantearse a la luz de la reciente jurisprudencia constitucional recaída sobre leyes autonómicas en materia 

de derecho a la vivienda o de garantía de deudores hipotecarios”. 

 

6.1. ARTÍCULO 9. PLANES DE AUTONOMÍA LOCAL. 
 
Se propone concretar más las determinaciones y contenido de estos. 
 
No se acepta la alegación. 
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Consideramos que el artículo 9 es respetuoso con la autonomía local, dejando que sean las 
propias Entidades Locales en virtud de sus circunstancias y necesidades concretas quienes determinen el 
contenido final de los planes locales. Además, el apartado 2 entendemos que precisa de manera suficiente 
el contenido de estos en sus tres letras a, b y c), estableciendo finalmente una vigencia de 6 años. Por lo 
demás, la norma habilita para que reglamentariamente se desarrolle esta cuestión con más detalle, lugar 
adecuado para concretar, si fuera preciso, otros aspectos.  
 

6.2. TITULO II. DE LA GARANTÍA Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA. 
 
Se expone en esta alegación que no se entiende la diferencia conceptual y gramatical entre garantía y 

protección, y añadiendo que la secc. 2ª del capítulo II (artículo 15 y ss.) contiene previsiones organizativas 
ajenas a la noción de protección. 
 
No se acepta la alegación.  
Aceptando la sugerencia y sin perjuicio de que puedan haber otras opiniones que enriquecieran este debate 
terminológico, parece, en principio, que la expresión garantizar tiene que ver más con actuaciones públicas 
que conlleven o coadyuven a conseguir o mejorar algún derecho aún en tránsito de ser admitido, poco 
desarrollado o incluso inexistente en la práctica; la expresión proteger parece que tendría más relación con 
realidades existente o logros conseguidos dignos de ser conservados y mantenidos; y esa puede ser la 
vocación de este título. La propia Constitución Española, de hecho, en alguna ocasión utiliza conjuntamente 
estas expresiones, como por ejemplo el artículo 38 C.E. 
 
Sobre las previsiones organizativas de los secc. 2ª del capítulo II (artículo 15 y ss.) ajenas a la noción de 
protección 
No se acepta la alegación. 
 

6.3. ARTÍCULO 10. DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA. 
 
Se alega la necesidad de aclarar, en relación a los colectivos sociales a los que se dirigen las medidas, si 
la pertenencia a un colectivo significa la inclusión en otro. 
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No se acepta la alegación. 
Creemos que esta cuestión está suficientemente precisada en la norma. Sobre la base de que existen o se 
identifican ciertamente cuatro colectivos: 1) derecho general, 2) atención preferente, 3) especial necesidad 
y 4) emergencia habitacional, lo que la norma pone en valor es una gradualidad de medidas en función las 
situaciones que en un momento dado, a veces de manera transitoria, puede encontrase una persona o una 
unidad familiar. La importancia o relevancia de la norma recae no en ser de un colectivo, a modo estanco, 
sino en estar una de las situaciones descritas en un momento dado, lo que requerirá de unas concretas 
medidas y específicas, según la urgencia del caso.  
 

6.4. ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE LA SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD. 
 
Se alega que la garantía del derecho a la vivienda, tras iniciar el procedimiento previsto en el artículo 11 
para el colectivo del artículo 10.5, debe tener como consecuencia la adjudicación o cesión efectiva de una 
vivienda y no la simple concesión de una expectativa. 
 
No se acepta la alegación. 
El procedimiento previsto en el artículo concluye con el reconocimiento de una situación de necesidad de 
vivienda que otorga al beneficiario el acceso a uno de los recursos previstos en el apartado 2 del artículo 
11; esto es, a una serie de medidas que van desde la concesión de una vivienda hasta ayudas económicas 
en diferentes modalidades (pago de renta, para rehabilitación). En ambos casos entendemos que es 
prudente que tales medidas se implementen en función de las disponibilidades presupuestarias, a la vista 
de unos recursos económicos que aunque ya son importantes es sabido que son limitados y condicionados 
a lo que el Gobierno disponga para cada ejercicio presupuestario. Hay que destacar no obstante que sin 
llegar a un automatismo en la concesión o materialización de una vivienda, por la razón expuesta, este 
precepto sí que abre una tendencia que paulatina e imparablemente ira consolidando el derecho a una 
vivienda. 
 

6.5. ARTÍCULO 21.4 
 
No se acepta la alegación. 
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Se menciona como un artículo que merece un comentario aparte, pero, no se hace comentario 
al respecto. 

6.6. ARTÍCULO 24 - DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. 
 
1) Alega la necesidad de revisar si el tanteo y retracto se aplica a cualquier tipo de ejecución hipotecaria o 
sólo a las ejecuciones de viviendas protegidas, advirtiendo de la posibilidad, no descartable, de que en 
cualquier momento el Gobierno de la Nación lo impugne.  
 
2) Asimismo, señala que la previsión de obligar al titular de la vivienda a permitir el acceso a la 
Administración si así le es solicitado podría no ser respetuoso con la inviolabilidad del domicilio del artículo 
18.2 CE. Finalmente apunta que debería precisarse si los tanteos y retractos se aplican no sólo a 
ejecuciones hipotecarias sino también a arrendaticias. 
 
3) Advierte que imponer derechos de tanteo y retracto sobre “todas” las ejecuciones hipotecarias se podría 
aproximar a vulnerar la competencia estatal.  
 
No se acepta la alegación. 
En lo que se refiere a la primera cuestión, la norma en efecto distingue el derecho de tanteo y retracto 
aplicable con carácter general en cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria con los límites allí 
previstos (art.24) y este mismo derecho también se reconoce en los procedimientos de ejecución 
hipotecaria de viviendas con protección pública (art.106). 
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Se acepta la alegación. 
Respecto de la segunda cuestión, se acepta la alegación propuesta, teniendo en cuenta que la finalidad 
del acceso a la vivienda a efectos de ejercer el tanteo es comprobar el estado de conservación de la 
vivienda, y esto mismo se puede verificar por otros medios, singularmente con la valoración justificada 
sobre su estado de conservación establecido en la letra b, aparado 2 del mismo precepto.  
 
Redacción propuesta de la letra c) del apartado 2: 
: 

Eliminar la expresión “el titular está obligado a permitir el acceso” y “a la administración cuando 
ésta se lo solicite” de la letra c) del apartado 2. 

 
Sobre extender estos derechos a los procesos arrendaticios, entendemos que esto no es posible dado que 
el derecho de tanteo y retracto son respectivamente derechos de adquisición preferente y de readquisición 
del dominio de un inmueble o cosa que se proyecta transferir o que ya se ha transmitido y se decide 
readquirir. No se acaba de entender esta alegación pues el tanteo y retracto por su naturaleza no son 
aplicables a procedimientos de ejecución “arrendaticia” o desahucio por impago de rentas, en los que no 
se transfiere ni cuestiona ningún tipo de propiedad. 
  
Ver apartados 7, 17, 20 y 24 de este informe sobre este mismo precepto. 

6.7. ARTÍCULO 26. OFERTA DE ALQUILER SOCIAL 
 
A juicio del Catedrático debería repensarse el sistema de oferta de alquiler social del art. 26, porque pone 
en juego a cuatro personas o entidades (el acreedor hipotecario, el deudor hipotecario, los servicios de 
vivienda y los servicios sociales). Igualmente, y en su opinión, podría pensarse que se “privatiza” el sistema 
en el sentido de que parece dejar en manos del demandante y de entidades financieras la comprobación 
de las circunstancias de los afectados que puedan estar en emergencia habitacional. Advierte de que estos 
mismos preceptos en la ley Catalana están impugnados y suspendidos por el TC, por Auto 160/2016, de 
20 de septiembre. 
 
Se acepta la alegación. 
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Se ha dado la siguiente redacción completa al precepto: 
 

Artículo 26.  Alquiler social en situaciones de emergencia habitacional. 

1.- Las personas o unidades de convivencia en situación de emergencia habitacional, que 
mantengan una deuda hipotecaria con alguna empresa con especial responsabilidad social, 
podrán solicitar un alquiler social en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la persona o unidad de convivencia esté en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y 
se halle incursa en un proceso de negociación de compensación o dación en pago, antes de que 
se produzca el anuncio de subasta cuando se tramite un procedimiento de ejecución hipotecaria.  

b) Cuando haya perdido su vivienda habitual y única tras un proceso de ejecución hipotecaria y 
siempre antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda. 

En ambos casos la solicitud de alquiler social ira acompañada de la documentación que acredite 
la situación de emergencia habitacional, así como los informes sociales, en caso de ser necesario. 

2. Para solicitar un alquiler social deberán justificarse unos ingresos mínimos de la unidad de 
convivencia por un importe superior a 0´5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM). 

3. La empresa de especial responsabilidad social estará obligada a aceptar la suscripción de un 
contrato de alquiler social, sobre la misma vivienda hipotecada, en los términos previstos en el 
artículo siguiente.  

4. La empresa de especial responsabilidad social comunicará al Servicio de Vivienda 
correspondiente al ámbito territorial donde se emplace la vivienda, la formalización del contrato de 
alquiler social. 
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7.  UCLM (DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL) 

 

 

7.1. ARTÍCULO 3 Y ARTÍCULO 35. DEFINICIONES (SOBREOCUPACIÓN) 
 
Señala el Departamento jurídico que la redacción de estos dos artículos plantea algunos problemas de 
coordinación con el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal. Si el legislador autonómico quiere 
exceptuar la sobreocupación familiar del régimen sancionador y expropiatorio previsto en la norma, debe 
precisar mejor la situación familiar a la que se refiere y dejar la protección de la convivencia vecinal en 
manos de las técnicas civiles (LPH y acciones de defensa de la posesión), más eficientes y únicas capaces 
de realizar la necesaria ponderación constitucional de la familia (ART. 39 CE) y del derecho a la libre 
elección de domicilio (ART. 19 CE). 
 
No se acepta la alegación.  
 
Creemos que la definición ofrecida de sobreocupación y su excepción por razones de parentesco, con la 
salvedad indicada (salubridad y convivencia en el entorno) es ponderada y proporcionada, además de 
compatible con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, no planteándose en principio problemas 
de coordinación. La Ley de Propiedad Horizontal y el borrador de ley de Vivienda de Castilla la Mancha, en 
este punto se desenvuelven y desarrollan en ámbitos diferentes si bien complementarios, uno más social, 
el otro más privado.  
 
En cuanto al parámetro del parentesco, parece apropiado usar tal término dada la complejidad actual de 
las relaciones familiares permitiendo su adaptación a las nuevas realidades que se van alumbrando.  
Por lo demás, la propuesta de dejar la problemática de la convivencia vecinal en las solas manos de 
técnicas civiles interprivadas previstas en la Ley PH (iniciativa del Presidente de una Comunidad de 
Propietarios o de los propietarios vecinos o al final de un Juez; artículo 7 LPH) consideramos que no es 
procedente, y ello porque entendemos que la mención a ésta en el borrador ni choca ni es incompatible 
con la LPH. En realidad, la norma autonómica simplemente utiliza esta referencia a la convivencia vecinal 
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como un parámetro que ayude a la Administración a determinar cuándo una unidad familiar 
ocupante de una vivienda incurre en una situación de sobreocupación intolerable, pero sin entrar a definir 
ni determinar jurídicamente los problemas graves de convivencia o de insalubridad. Estos últimos conceptos 
se toman o extraen del derecho civil y su abundante jurisprudencia (así como de la Ley PH, Estatutos de la 
Comunidad, Reglamentos de Régimen interior o disposiciones sobre actividades molestas, nocivas, 
peligrosas, ilícitas e insalubres).  
 

7.2. ARTÍCULO 10. DERECHO DE ACCESO A UNA VIVIENDA. 
 

Plantea el departamento civil lo siguiente: ¿Se garantiza el acceso a la vivienda por cumplir las condiciones 
objetivas del art. 97? ¿O solamente a la "persona seleccionada" del art. 99? Es decir, si todas las personas 
que cumplan los requisitos del art. 97 van a tener garantizado el acceso a una vivienda mediante uno de 
los modos establecidos en la Ley, en sentido pleno o si no existe tal derecho, sino una expectativa en 
función de los recursos disponibles. Esta diferencia es fundamental a la hora de enunciar la existencia de 
un derecho. 
 
En cuanto a los dos últimos colectivos del apartado 4, sería más adecuado hacer referencia a familias:  
 
c) “Monoparentales con algún descendiente menor de edad o discapacitado” puesto que las familias 
monoparentales con más de un hijo menor son consideradas familias numerosas y entrarían en el siguiente 
apartado si al menos uno de ellos es discapacitado y puesto que si hay descendientes pero no son menores 
o discapacitados no existe razón alguna para la preferencia;  
 
d) Familias numerosas o en situación equiparable a las mismas conforme a la legislación estatal, o que se 
encuentren a cargo de personas en situación de dependencia legalmente reconocida, dando 
preferencia a las de categoría especial frente a las de categoría general. 
 
g) Deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución o medida sustitutiva que se 
encuentren inmersos en procesos de intervención social. 
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En relación con la primera cuestión, no se acepta la alegación. La norma parte de un 
reconocimiento general del derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada de aquellas personas que 
acrediten su necesidad y que obviamente no pueden acceder al mercado libre de viviendas. No obstante y 
dado que los recursos públicos presupuestarios asignados así como el parque de viviendas públicas 
existentes son limitados, es necesario en orden a garantizar el principio de igualdad y justicia en el acceso 
a una vivienda arbitrar mecanismos y establecer unos requisitos que permitan priorizar las necesidades, 
que no son en todos los casos las mismas; a tal efecto existen colectivos que tienen un derecho preferente, 
los hay que están en una situación de especial necesidad y finalmente quienes se encuentran en una 
situación de emergencia habitacional. El derecho a una vivienda se aplicará con distinta intensidad. 
 
Se acepta la alegación respecto de las observaciones sobre el apartado 4 del artículo 10, a la vista de su 
justificación, que quedaría redactado así, sin perjuicio de las alegaciones de los apartados 16, 17, 21 y 27 
de este informe : 
 

c)  Familias monoparentales con algún descendiente menor de edad o discapacitado.  

d) Familias numerosas o en situación equiparable a las mismas conforme a la legislación estatal, 

o que se encuentren a cargo de personas en situación de dependencia legalmente reconocida, 

dando preferencia a las de categoría especial frente a las de categoría general. 

g) Deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución o medida sustitutiva que 

se encuentren inmersos en procesos de intervención social. 

 

7.3. ARTÍCULO 24. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. 
 
La redacción "transmisión de viviendas adquiridas" es equívoca. Tiene que aclararse que se trata de una 
ulterior transmisión posterior y distinta a la adjudicación, compensación o dación en pago, una vez 
adjudicada la vivienda a una entidad con especial responsabilidad social. 
 
“En cualquier proceso” es un término equívoco. En este punto, el Borrador ni siquiera exige que el 
adjudicatario transmitente sea una entidad con especial responsabilidad social. Tampoco se explicita qué 
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finalidad tendrá la adquisición por parte de la Junta de Comunidades "en beneficio propio". De 
esta forma, no se justifica la utilidad social de la medida, ya de por sí, discutible, en forma alguna. 
 
Además, un derecho de adquisición preferente frente a las entidades desestabiliza el mercado financiero 
(cfr. TC sobre Ley catalana 2016). 
 
Se acepta la primera alegación. La apreciación del Departamento de Derecho Civil de la Universidad es 
muy relevante y ciertamente cambiaría por completo el sentido del precepto pues advierte con razón que 
el derecho de tanteo y retracto previsto en el borrador tal cual está redactado (transmisión de viviendas 

adquiridas en cualquier proceso de ejecución hipotecaria…) no recaería en realidad sobre la primera 
trasmisión consecuencia de la ejecución hipotecaria, sino sobre la siguiente trasmisión de la vivienda; esto 
es la que realizará a continuación el “postor” o banco que la ha adquirido (segunda transmisión). Parece 
que el sentido o intención de la norma regional era intervenir en el procedimiento de ejecución hipotecaria 
evitando que las viviendas ejecutadas tras su subasta caigan en manos de entidades financieras o de 
sociedades inmobiliarias vinculadas a estas. Esto no se conseguiría con la redacción actual de la norma. 
 
Se da una nueva redacción al precepto: 
 

Artículo 24. Derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas en procesos de 

ejecución hipotecaria. 

1. Quedan sujetas al derecho de tanteo y retracto de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha las viviendas incursas en procedimientos de ejecución hipotecaria, de compensación o de 

pago de deuda con garantía hipotecaria.  

El ejercicio del los derechos de tanteo y retracto se llevará a cabo de conformidad con los requisitos 
que se establecen lo previsto 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. 
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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 
comunicación 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 comunicada la decisión de transmitir, la administración, previo 
consentimiento del titular, podrá acceder el titular está obligado a permitir el acceso a la vivienda 
con el fin de comprobar el estado de la misma  a la administración cuando ésta se lo solicite. 
Transcurrido el plazo de diez días sin que el titular, una vez requerido, haya dado su 
consentimiento expreso, el plazo para el ejercicio del derecho de tanteo se entenderá 
suspendido. El incumplimiento de este deber en la fecha señalada suspende el plazo de ejercicio 
del derecho de tanteo hasta la fecha, 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 los artículos 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. 

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.   

3. El derecho de tanteo y retracto, así como el régimen de comunicaciones a los que se refiere el 

presente artículo, deberán constar, expresamente, en la correspondiente escritura pública y 

tendrán su reflejo en la respectiva inscripción registral de la finca inscrita a favor de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. En la publicidad registral que se proporcione de las viviendas 

afectadas por esta Ley, deberán constar expresamente dichas circunstancias, de conformidad con 

la legislación hipotecaria. 
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La tercera alegación, referida a que tal derecho de adquisición preferente afecte o desestabilice el mercado 
financiero es una cuestión por determinar aun, sin que el TC, salvo error u omisión, se haya pronunciado 
en este punto. No se acepta. 
 
Ver apartados 6, 17, 20 y 24 de este informe sobre este mismo precepto. 
 

7.4. ARTÍCULO 25. COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN EN 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”.  
 

• Se plante en primer lugar ¿Qué sentido tiene la expresión “con carácter general”? Al ser la comunicación 
una carga, un deber cuyo incumplimiento se sanciona posteriormente en el catálogo de infracciones y 
sanciones, no puede quedar en la indeterminación.  
 
Se acepta la alegación 
 

• En segundo lugar la norma incorpora una dosis de paternalismo y vulneración de los derechos inherentes 

a la titularidad de los datos personales inadmisible. Los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que eximían a las Administraciones públicas del 
consentimiento del titular de los datos cedidos en determinados casos (art. apartado 1 del art. 21, apartado 
1 del art. 24, y todo su apartado 2) se declararon inconstitucionales por STC núm. 292/2000 de 30 
noviembre. El derecho fundamental a la intimidad de los datos de carácter personal no puede ceder ante 
derechos de inferior rango constitucional. 
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Se aceptan las alegaciones a la vista de la argumentación constitucional ofrecida, debiendo de 
eliminarse ambas expresiones del texto:  
“Con carácter general”, y “no precisará del consentimiento de las personas afectadas” 

 
Ver alegaciones de los apartados 18 y 19 de este informe sobre este mismo precepto. 
 

7.5. ARTÍCULO 26 - OFERTA DE ALQUILER SOCIAL O REALOJO EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL.  
 
…“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 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…  

 

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”  

 

• ¿En la letra b) se refiere al servicio de vivienda del Ayuntamiento o de la Junta? En este segundo caso, 

¿Por qué se comunica al Ayuntamiento y no a la Junta? (desconexión). 
 
No se acepta la alegación. La comunicación que se hace a los distintos ámbitos territoriales de la 
Administración, Junta y Ayuntamiento, tienen finalidades distintas.  
 

7.6. ARTÍCULO 27. REQUISITOS DEL ALQUILER SOCIAL.  
 
1. Para que una propuesta pueda ser considerada de alquiler social debe cumplir los siguientes requisitos:  
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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.  

 

• Si los ingresos son 0, o un subsidio mínimo, el mecanismo es expropiatorio sin justiprecio. Cargar sobre 

los particulares la vulnerabilidad social desestabiliza el mercado financiero. En estas circunstancias, no 
habrá empresa alguna que quiera adquirir una vivienda resultante de acuerdos de compensación o dación 
en pago de créditos o préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual. Encarecerá y dificultará el acceso 
al crédito de las familias y desestabiliza el mercado financiero 
 
No se acepta la alegación. 
 

7.7.  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.”  

 

• Creo que este término es equívoco en este contexto, pues el derecho de realojo es utilizado por la 
normativa urbanística en otro sentido. 
 
No procede estimar la alegación. El termino realojo no está usado en un sentido urbanístico sino 
prestacional o social, equivalente a procurar una vivienda a la persona expulsada de la que venía ocupando. 
 

7.8. 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 
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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”.  
 

• Estos códigos tiene sentido cuando las medidas son voluntarias. Cuando el alquiler social y el deber de 
comunicar situaciones de dificultad económica se establecen con carácter preceptivo, no tienen mucho 
sentido. 
 
No procede estimar la alegación. El código de buenas prácticas puede albergar otros contenidos, no tiene 
porqué limitarse al alquiler social o al deber de atender determinada información. 
 

7.9. 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”.  

 

• Esto es una declaración de intenciones, no una norma jurídica. 
 
No procede estimar la alegación. 
 

7.10. ARTÍCULO 32. SITUACIONES DECLARATIVAS DE DESOCUPACIÓN INJUSTIFICADA.  
 

• Esta norma supone la asunción parcial del régimen de desocupación de viviendas contenido en 
determinados preceptos autonómicos (Decreto-ley andaluz 6/2013, de 9 de abril, luego sustituido por la Ley 
del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda, declarado parcialmente inconstitucional por la STC 93/2015, de 14 de mayo; 
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la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda 
en Navarra; la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda 
de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda; y la Ley 24/2015, de 29 de julio, de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en 
Cataluña, Ley del Parlamento Vasco 3/2015, de 18 de junio, de vivienda) actualmente cuestionados por el 
TC (p. ej. Auto núm. 144/2016 de 19 julio, sobre Ley del País Vasco). Pero a la vez, el Borrador justifica el 
porqué de su limitación de los preceptos sobre viviendas desocupadas a las empresas de especial 
responsabilidad social. Ambas posturas son contradictorias. Esta ocupación real de la vivienda sólo tiene 
sentido como prueba "de descargo" del titular de la vivienda ante la declaración de desocupación 
injustificada. En el caso de que el titular de la vivienda sea una empresa de especial responsabilidad social, 
esta posibilidad de probar la “ocupación real” no tiene sentido. 
 
No procede estimar la alegación. 
 

7.11. ARTÍCULO 36. ENTIDADES DE CONTROL Y LABORATORIOS DE ENSAYOS.  
 

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.  

 

• Se trata de una competencia estatal exclusiva, no por incidir sobre la ordenación del sector de seguros 
(cfr. STC 330/1994), pero sí por incidir sobre materias de Derecho privado. Sin embargo, la competencia 
autonómica has de mantenerse siempre y cuando y sólo en la medida en que esta norma sólo pretenda 
establecer la obligatoriedad de un seguro cuya contravención genere una infracción administrativa. 
 
No procede estimar la alegación Es una observación. No cuestiona el precepto. 

7.12. ARTÍCULO 43. ELABORACIÓN, ENTREGA Y CUSTODIA DEL LIBRO DEL EDIFICIO. 
 
 …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 
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expedir certificados a petición de los interesados que acrediten interés legítimo y de acuerdo con 

lo establecido en la legislación hipotecaria.  

 

• Como demuestra el art. 202 LH, la exigencia del archivo del libro del edificio en el Registro forma parte 
de la competencia estatal exclusiva sobre Registros Públicos y legislación hipotecaria. El art. 202 LH habla 
de archivar, no de inscribir (el art. 9 LH redactado por Ley 13/2015, de 24 de junio, considera una 
circunstancia descriptiva el haberse realizado el archivo, sin que forme parte del acta de inscripción, y el 
art. 3 LH excluye, a sensu contrario, la inscripción del libro del edificio, mero documento privado). Por ello, 
la “certificación” a que se refiere esta norma (cuya eficacia y procedencia forma parte de la competencia 
estatal exclusiva antedicha) no es más que una información-noticia sobre la realización del archivo, sin 
efectos de publicidad registral (RDGRN 8.9.2016) y sin que una Comunidad Autónoma pueda determinar 
la forma en la que el libro se archivará en el Registro (cuestión resuelta por la resolución Conjunta Catastro-
Registro de 29 de octubre de 2015 que dice que, para facilitar la consulta, tratamiento, archivo y publicidad 
registral del libro del edificio, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, y su puesta a disposición del 
Catastro, el citado libro del edificio deberá presentarse en el Registro de la Propiedad en soporte 
informático, en formato PDF y autenticado por el promotor con su firma electrónica o por otro medio 
fehaciente). 
 
Se acepta la alegación.  
En efecto el art. 202 LH habla de archivar, no depositar. Además una Comunidad Autónoma no puede 
determinar la forma en la que el libro se archivará en el Registro, de la Propiedad, cuestión resuelta ya por 
la resolución Conjunta Catastro-Registro de 29 de octubre de 2015 (BOE 30 de octubre 2015). Procede 
eliminar la referencia al depósito y a la expedición de certificados por los Registradores de la Propiedad.  
 
Hay que eliminar la expresión “depositarse” y “donde quedará archivada a lo largo de su vida útil”, quedando 
el artículo 43.5 así: 
 

Una copia del libro, en soporte informático, deberá presentarse en el registro de la propiedad donde 

esté inscrito el edificio, para su incorporación en el folio real de la finca. Los registradores podrán 

expedir certificados a petición de las personas interesadas que acrediten interés legítimo y de 

acuerdo con lo establecido en la legislación hipotecaria. 
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7.13. CAPÍTULO II ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y DE 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.  
 
ARTÍCULO 44. OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 
Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:  
 
“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”.  
 

• ¿Cómo pueden fomentar sin imponer una obligación civil como es la contribución al fondo de reserva o 
la suscripción de un seguro de mantenimiento ya regulado por la LPH? ¿Sancionando su inexistencia? Esto 
es, ¿convirtiendo la obligación de contribuir al fondo en una omisión constitutiva de infracción? ¿o 
priorizando a las comunidades de propietarios que cumplan con esta obligación contemplada en la LPH en 
la concesión de ayudas? Parece que se refiere a esto último. 
 
Se acepta la alegación  
El fondo de reserva es una obligación establecida civilmente en la LPH, artículo 9 y disposición adicional 
primera. Las CC.AA tienen cierta competencia en esta materia como se deduce de la Disposición Adicional 
Primera LPH: “Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las Comunidades 

Autónomas, la constitución del fondo de reserva regulado en el artículo 9.1.f) se ajustará a las siguientes 

reglas […]”  sin embargo tal competencia no parece que deba alcanzar a fomentar que las comunidades 
de propietarios “constituyan” un fondo de reserva, como dice el borrador, ya que se trata de una obligación 
civil prevista normativamente.  
 
El artículo 44.2 queda así:  

 

2. Los diferentes planes y programas que ofrezcan medidas de apoyo tanto en materia de regeneración y 
renovación urbana como de rehabilitación podrán colaborar que las comunidades de propietarios, de 



 

36 
 

acuerdo con lo previsto en la legislación estatal, 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. 

 
7.14. (PUBLICIDAD)  
 
ARTÍCULO 49. CARÁCTER VINCULANTE DE LA PUBLICIDAD.  
 

“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”.  
 

• Una norma autonómica puede tipificar y sancionar el desajuste entre publicidad y prestación, pero no 

declarar la existencia de un derecho subjetivo a exigir su cumplimiento. La exigibilidad de la publicidad es 
un derecho subjetivo privado de carácter contractual que no compete a las CCAA, sino a la legislación 
estatal, por tratarse de una técnica de resolución de conflictos entre particulares, y por lo tanto, de carácter 
jurídico privado. 
 
Se acepta la alegación. 
Sería conveniente dar mayor seguridad jurídica al texto y añadir la expresión “conforme a la normativa 

estatal en materia de protección de consumidores y usuarios” o expresión equivalente. 
 
El artículo 49.2 queda así: 
 

2. Los datos, características, garantías y condiciones relativas a la construcción, ubicación, 

servicios, instalaciones, adquisición, utilización y pago de las viviendas que se incluyen en la 

oferta, promoción y publicidad son exigibles ulteriormente por la persona compradora, arrendataria 

o cesionaria, y serán vinculantes para el ofertante, conforme a la normativa estatal en materia de 

protección de las personas consumidoras y usuarias, aunque no figuren expresamente en el 

contrato de transmisión, arrendamiento o cesión. 
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Ver alegación del apartado 10 de este informe sobre el mismo precepto. 
 
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”. 

 

 • Se trata igualmente de una técnica de carácter privado. 
 
Se acepta la alegación.  
Se trata de una cuestión de orden civil que no se puede establecer o imponer desde la normativa 
autonómica por afectar a relaciones de derecho privado civil o mercantil. La inclusión o no de la relación de 
anexos publicitados en el precio de la vivienda ofertada sólo puede determinarse por la normativa Estatal 
sobre consumidores y usuarios, de carácter básico o, en su defecto por los Juzgados y Tribunales civiles 
tras una controversia entre las partes.  
 
 
Eliminar del artículo 51.1 la siguiente expresión: 
 
“que en todo caso se entenderán siempre incluidos en el precio.” 

 
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:  
...... “b) La licencia urbanística, así como las demás autorizaciones precisas según la normativa aplicable…  
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• ¿La norma pretende sancionar como infracción administrativa la percepción de cantidades a 

cuenta antes de la obtención de la licencia urbanística? (téngase en cuenta que la DA Primera LOE –versión 
2015- exige garantizar las cantidades entregadas desde la obtención de dicha licencia, pero no impide la 
entrega de cantidades con anterioridad, ni una CA puede declarar la ineficacia civil de tal pago, sin perjuicio 
de la nulidad civil por contravención de norma imperativa. Pero sí puede convertir la aceptación de 
cantidades anticipadas antes de la licencia –y por ende, de la garantía- en infracción, lo cual, habida cuenta 
de la desafortunada redacción actual de la DA Primera, podría ser útil de cara a la protección del adquirente.  
 

• ¿La norma pretende impedir los actos de promoción anteriores a la obtención de licencia urbanística en 

casos de viviendas en construcción? ¿No sería mejor decir que debe suministrarse información sobre la 
existencia de vivienda urbanística? En todo caso, debería aclararse el sentido de la norma, pues en caso 
contrario, existiría una contradicción entre esta norma y el art. 55 (“Reserva de viviendas de futura 
construcción”, según el cual “podrá establecerse el pacto de reserva de una vivienda ubicada en un edificio 
en fase de proyecto (luego, sin licencia) 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”. También con el art. 58, que exige licencia en las ventas de 
viviendas que se pretendan transmitir (sic) como finalizadas. 
 
No se acepta la alegación. 
 La norma proyectada trata de poner a disposición del posible interesado una información más completa 
para la adquisición de una vivienda. No se advierte que en este aspecto la norma se separe de la normativa 
general (LOE), no siendo incompatible a nuestro entender la redacción propuesta en la norma regional con 
la establecida en la Disposición Adicional Primera de la LOE, específicamente en lo que se refiere a las 
cantidades entregadas a cuenta después o “antes” de la concesión de la licencia de edificación. El precepto 
cuestionado no aborda -como tampoco lo hace la normativa Estatal- si las cantidades que se dan a 
cuenta antes de la licencia de obra son admisibles jurídicamente (no hay precepto que lo prohíba), si deben 
de ser garantizadas (parece claro que no) o si conviene sancionar su entrega tipificándolas como una 
infracción (parece que no se ha hecho hasta el momento). El precepto simplemente pretende asegurar que 
cualquier particular antes de entregar cualquier cantidad de dinero “a cuenta del precio final” de la vivienda 
y que desea adquirir, tenga una información amplia, veraz y concisa sobre la vivienda que le interesa 
adquirir. 
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ARTÍCULO 54. CORRESPONDENCIA ENTRE LA CONSTRUCCIÓN Y EL PROYECTO.…  
 
“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”.  
 
 No es objeto de una norma administrativa sobre vivienda determinar la validez de los actos posteriores a 
las modificaciones unilaterales del promotor (esto es, los que quedarán o no amparados por dichas 
modificaciones), sino tipificar estas conductas y ligar sanciones a su comisión.  
 
No se acepta la alegación.  
La norma proyectada en realidad no declara la validez o invalidez civil de un acto unilateral del promotor, 
ya que es una cuestión que correspondería en su caso determinar a los tribunales de la jurisdicción civil 
competente. Se trata en realidad de una previsión normativa que hay que interpretar en un sentido 
simplemente protector de los consumidores y usuarios que adquieren una vivienda. 
 
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.  
 
 La consecuencia resolutoria e indemnizatoria aparejada al incumplimiento de las disposiciones de este 
artículo consiste en un remedio contractual y por lo tanto incorpora una técnica de carácter civil que es 
competencia estatal exclusiva. No así la consecuencia sancionadora. 
 
No se acepta la alegación. 
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Aun admitiendo que constitucionalmente se trata de una materia de competencia exclusiva 
Estatal, la regulación propuesta no se separa en su contenido y efectos de la normativa civil. Su inclusión 
únicamente pretende dar más coherencia al texto leído en su conjunto. 
 

ARTÍCULO 55. RESERVA DE VIVIENDAS DE FUTURA CONSTRUCCIÓN. 
 
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:  
 
• La consecuencia resolutoria e indemnizatoria aparejada al incumplimiento de las disposiciones de este 
artículo consiste en un remedio contractual y por lo tanto incorpora una técnica de carácter civil que es 
competencia estatal exclusiva. No así la consecuencia sancionadora. 
 
No se acepta la alegación.  
Aun admitiendo que constitucionalmente se trata de una materia de competencia exclusiva Estatal, la 
regulación propuesta no se separa en su contenido y efectos de la normativa civil. Su inclusión únicamente 
pretende dar más coherencia al texto leído en su conjunto. Es una técnica admitida por el Tribunal 
Constitucional. 
 

ARTÍCULO 56. PAGO DE CANTIDADES ANTICIPADAS A CUENTA DEL PRECIO TOTAL DE LA 
VIVIENDA. 
 
“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. 
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• ¿o? ¿y? Mejor socios. O miembros. O partícipes. El género no marcado es una regla lingüística 
vigente. Prueba de ello es que la propia norma, con buen criterio, abandona la perspectiva lingüística de 
género en el resto de términos del artículo.   
 
Se acepta la alegación. 
 
Se elimina del artículo 56.3 la expresión “socias”. 
 
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.  
 
• Faltan supuestos de devolución. Para reiterar la norma estatal (DA 1ª LOE) de forma incompleta es mejor 
no incorporarla. Además, la devolución lleva implícita la resolución contractual. La redacción de la norma 
es, además, equívoca por el punto que separa las dos frases. 
 
Se acepta la alegación.  
Hay que remitirse mejor a lo establecido en la normativa estatal, o transcribirla fielmente.  
Queda así la redacción: 
 

La entrega por parte de la persona compradora de cantidades anticipadas a cuenta del precio total 

de la vivienda obligará a la promotora, 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 
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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. 
 

ARTÍCULO 57. GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES ANTICIPADAS. 
 
“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”. 
 
 La competencia de las CCAA para imponer seguros obligatorios o extender éstos a determinados 
supuestos no vulnera la reserva estatal sobre ordenación de los seguros, pero ¿qué significa que la garantía 
se extenderá a estos supuestos no contemplados en la norma estatal? ¿Impone una obligación de 
devolución de cantidades al garante que no incluye estos eventos o sanciona al promotor que contrata una 
garantía insuficiente? Entendemos que la solo esto último.  
 
No se acepta la alegación.  
La norma simplemente especifica o destaca dos supuestos en los que la entrega de la vivienda, -tal y como 
dispone la D.A 1ª- no llegue a buen fin respecto del comprador inicial naciendo entonces la obligación de 
devolución de las cantidades anticipadas. 
 
“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”.  
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La norma toma partido por una interpretación del incumplimiento que solo compete a la 
jurisdicción civil. 
 
Puede haber terminación y entrega, y que la licencia se retrase de forma no esencial por causas ajenas a 
los requisitos reglados de su concesión. P.ej. por demora del Ayuntamiento competente cuando la vivienda 
entregada cumple con los requisitos de habitabilidad. 
 
No se acepta la alegación.  
La redacción ofrecida aunque desarrollada en otros términos es sustancialmente equivalente a la 
establecida en la Disposición adicional 1ª, apartado 5 de la LOE. 
 

ARTÍCULO 58. INFORMACIÓN Y REQUISITOS EN LA VENTA (DE VIVIENDAS FINALIZADAS). 
 
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. 
 ¿Y por qué no de la existencia y su cuantía? ¿Está prohibido que el comprador asuma la carga de la 
afección, o incluso consienta formalmente una asunción de la deuda? Además, este artículo, referido al 
contenido contractual, no afecta al art. 9 de la LPH, que permite al comprador exonerar al vendedor del 
deber de aportar certificación del secretario de la comunidad sobre este extremo en el momento del 
otorgamiento de la escritura de venta.  
 
Se acepta la alegación,  
 
Queda así la redacción del artículo 58.2.g): 
 

“g) El certificado sobre el estado de deudas con la comunidad de propietarios en relación con la 

vivienda y sus anexos, en caso de que la comunidad estuviese constituida 

 
3. Los anteriores requisitos señalados en las letras a) y b) (la entrega del documento de garantías por 
defectos constructivos e importe y requisitos de subrogación en el préstamo hipotecario en su caso) 
deberán acreditarse en la escritura pública de compraventa.   
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 Desde el momento en que no se trata de requisitos urbanísticos, sino contractuales, no puede el legislador 
autonómico indicar al Notario lo que debe acreditarse en la escritura 
 
Se acepta la alegación,  

 
Eliminar del artículo 58.3 la siguiente expresión: 
“Los anteriores requisitos señalados en las letras a) y b) deberán acreditarse en la escritura pública de 
compraventa.” 
 

7.15. 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.  
 
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”.  
 
 Como no existe reserva de actividad para esta profesión no titulada, y establecerla sería contrario a la 
Ley Omnibus y a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior, el borrador incurre en una redundancia en este apartado 
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b). Pueden ser intermediarios inmobiliarios quienes ejerzan como intermediarios profesionales. 
Lo cual además, no es cierto. Es más cierto que podrán actuar como intermediarios inmobiliarios 
profesionales quienes cumplan las condiciones, pero no puede impedirse que un particular actúe como 
intermediario sin carácter profesional. 
 
Se acepta la alegación.  
En efecto la letra b) es redundante con la a). Dicha actividad inmobiliaria no está reservada a ningún 
colectivo singular de profesionales, y es por ello que se publicó la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, que dispone lo siguiente: “Las actividades 

enumeradas en el art. 1 del Decreto 3248/1969 , de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central, podrán ser 

ejercidas: 

a) Por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria conforme a los requisitos de cualificación profesional 

contenidos en su propia normativa específica. 

b) Por personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a 

ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección a los consumidores, 

establezca la normativa reguladora de esta actividad”. 
Las medidas de liberalización adoptadas en el sector inmobiliario han sido ratificadas también a nivel 
jurisprudencial (STS Sala 1ª de 6 octubre de 1990 y STS Sala 1ª de 17 noviembre de 1999, SAP Pontevedra 
de 20 marzo 2003, entre otras). 
 
El artículo 59.b) queda con la siguiente redacción: 
 

b) Por personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de 

pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección 

a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad”. 

 
 
 

ARTÍCULO 61. NOTA DE ENCARGO.  
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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  
 
 Esta exigencia debe corregirse, pues a diferencia de lo que ocurre en Cataluña (con clara contradicción 
con la Ley Ómnibus) y siguiendo el ejemplo de la CA de Madrid, el propio borrador (art. 62) opta por el 
carácter voluntario de la inscripción en el Registro, unido a un distintivo de calidad homologada.  
 
Se acepta la alegación  
El artículo 61.2.a) queda así: 

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

inmobiliarios si se hubiera inscrito”. 

 
“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”.  
 
 La responsabilidad que establece la norma debe ser administrativa, no civil. Si la norma pretende 
establecer la responsabilidad contractual entre las partes contractuales el contrato de servicios, incurriría 
en falta de competencia para legislar sobre Derecho civil.  
 
No se acepta la alegación.  
Parece apropiado jurídicamente y exigible al buen hacer profesional, que los agentes verifiquen los 
extremos indicados en la norma. 
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7.16. SOBRE LAS INFRACCIONES 

ARTÍCULO 122. INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
3. Son infracciones graves en materia de protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el 
mercado inmobiliario: 
…. 
 
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.  
 
 (¿¿???)El art. 26 no impone obligación alguna de este tipo. Impone la obligación de comunicar las 
circunstancias de dificultad económica antes de presentar la demanda, y de comunicar la presentación de 
la misma, pero no impone que el acreedor ejercite la demanda.   
 
Se acepta la alegación  

Eliminar del artículo 122.3 la letra i) como infracción. 
 
7.17. DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
Finalmente, en cuanto a la Disposición Derogatoria Única, no se nombra el art. 16 de la Ley de Familias 
Numerosas de Castilla La Mancha, que regula las condiciones de acceso a la vivienda de estos núcleos 
familiares, a pesar de que las familias numerosas aparecen como beneficiarias de las medidas de acceso 
a la vivienda reguladas en el Borrador. 
 
No se acepta la alegación. 
  



 

48 
 

  



 

49 
 

8. COACM (COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA) 

 

8.1. ARTÍCULOS 41, 42 Y 43. 

En lo que se refiere a la supresión de los artículos 41, 42 y 43 hay que señalar que la disposición derogatoria 
única del borrador de Anteproyecto de Ley, en su apartado 3º establece que: “Mantienen su vigencia en 

cuanto no se opongan a lo establecido en esta Ley las siguientes normas: ….. 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.”, por lo que deberá ser el texto del Decreto el que se adapte a la Ley. 

Por otra parte, a lo vista de lo alegado en relación con lo establecido en el artículo 43.1, se propone modificar 
el texto del artículo quedando del siguiente modo: 

1. Corresponde al agente promotor 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 de la edificación estará 

obligado a aportar la documentación que le corresponda de acuerdo con sus funciones y 

competencias. 
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9. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS (AETU)  

Propuesta de modificación del artículo 24 del Decreto 1/2010, de 18 de mayo por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TrLOTAU). 

Teniendo en cuenta los objetivos básicos perseguidos por el Anteproyecto de la Ley de Vivienda de Castilla-
La Mancha entre los que se hace referencia a la “sistematización y mejora de la normativa existente” y 
“subsanar preceptos que no se adecúen a las nuevas necesidades en materia de vivienda”, la Asociación 
Española de Técnicos Urbanistas, AETU, realiza una propuesta de innovación de la legislación urbanística 
referida la reserva mínima de edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. En este sentido, 
se hace referencia al cambio de las circunstancias socio-económicas de los últimos años que han incidido 
de modo notable en la actividad urbanística y al hecho de que las exigencias legales en materia de suelo 
destinado a vivienda de protección público han imposibilitado o dificultado el desarrollo de algunos 
municipios en general y comprometido la viabilidad de actuaciones urbanizadoras particulares, todo ello 
teniendo como escenario la ausencia de incentivos de financiación para los adquirentes de la vivienda 
pública así como su equiparación en el precio con la vivienda libre. 

Ante este escenario, y haciendo uso de la habilitación prevista en el artículo 20.1 b) del Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana que permite de manera excepcional reducir o eximir municipios el porcentaje del 30% de la 
edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida para determinados municipios y actuaciones, se 
propone la modificación del apartado 3 del artículo 24 TRLOTAU así como la introducción de los apartados 
4, 5 y 6, la remuneración de los actuales apartados 4 y 5 como 7 y 8 y la introducción de una nueva 
Disposición Transitoria sobre la nueva regulación de la reserva de vivienda protegida, todo ello con el 
siguiente tenor literal: 

“Decreto legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación 
del Territorio y de la Actividad de Castilla-La Mancha. 

1) Modificación del Artículo 24.3 

“3. Los Planes de Ordenación Municipal deberán establecer las determinaciones precisas para garantizar 
que se destine a la construcción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública que, al menos, 
permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, el suelo 
suficiente para cubrir las necesidades previsibles. A estos efectos, los Planes de Ordenación Municipal y, 
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de acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento de su desarrollo, deberán establecer las 
reservas de terrenos para la construcción de viviendas protegidas que garanticen una distribución de su 
localización respetuosa con el principio de cohesión social y que comprenda, como mínimo, los terrenos 
necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación 
urbanística en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba 
someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. En el supuesto del suelo urbano no 
consolidado en el que se lleven a cabo actuaciones de dotación no será obligatorio prever una reserva para 
vivienda sujeta a algún régimen de protección. 

Los municipios que cuenten con menos de 1.000 habitantes estarán exentos de las reservas de suelo 
reguladas en el presente apartado. 

4. Excepcionalmente, los Planes de Ordenación Municipal, en atención a la demanda real de vivienda 
protegida, podrán fijar una reserva inferior ajustada al porcentaje de reserva total de suelo para vivienda 
protegida del Ayuntamiento y a los diferentes regímenes de vivienda protegida. El porcentaje de reserva 
total del ayuntamiento se determinará anualmente con base en las personas inscritas en el Registro Único 
de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma. 

La resolución dictada por la Consejería de Fomento que determine este porcentaje será objeto de 
publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 

Cuando se produzca una variación de más o menos dos puntos porcentuales del porcentaje de reserva 
total de suelo para vivienda protegida del ayuntamiento establecido en el Plan de Ordenación Municipal 
respecto al último publicado, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta, y sin necesidad de seguir el 
procedimiento de modificación del plan, habrá de acordar la modificación de los porcentajes de reserva y 
ajustarlos a la resolución de la Consejería de Fomento. 

Estarán exentos de las reservas de suelo reguladas en este apartado aquellos ayuntamientos que cuenten 
entre 1.000 y menos de 5.000 habitantes inscritos en el padrón municipal en el momento de la aprobación 
inicial del Plan de Ordenación Municipal, cuando este no contenga previsión para nuevos desarrollos 
urbanísticos en suelos clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables que en la totalidad del 
municipio superen las 300 viviendas. 

5. Las reservas para la construcción de viviendas protegidas habrán de localizarse favoreciendo el principio 
de cohesión social y con arreglo a las siguientes reglas en función de la clasificación del suelo: 
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– En el suelo urbano no consolidado habrá de acreditarse el cumplimiento de la reserva para 
vivienda protegida en la correspondiente zona de ordenación urbanística. 

– En el suelo urbanizable habrá de acreditarse el cumplimiento de la reserva para vivienda protegida en el 
sector. 

6. A los efectos de tener por cumplida la obligación de reserva para la construcción de viviendas protegidas 
regulada en el presente artículo, se incluirá en su cómputo el porcentaje de cesión obligatoria de suelo 
urbanizado con aprovechamiento lucrativo a favor de la administración actuante cuando  necesariamente 
dicho suelo objeto de cesión haya de destinarse a la construcción de viviendas. 

2) Renumerar los actuales apartados 4 y 5 del anterior art. 23 como 7 y 8 para guardar la correlación. 

3) Añadir una Disposición transitoria, sobre la nueva regulación de la reserva de vivienda protegida. 

“1. A los instrumentos de planeamiento general aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley les resultará de aplicación directa las reservas de suelo para vivienda protegida fijadas en la 
presente ley. 

No obstante, los ayuntamientos podrán fijar su reserva de suelo para vivienda protegida en función de la 
demanda potencial de ésta, según lo establecido en el artículo 24.4 de la presente ley. 

2. Los porcentajes de vivienda protegida previstos en los ámbitos de desarrollo, esté o no aprobado el 
instrumento de gestión, podrán adaptarse a los porcentajes previstos en la presente ley, manteniendo la 
proporcionalidad existente en la zona de ordenación urbanística o sector. 

3. Los planeamientos de desarrollo que no cuenten con una reserva de vivienda protegida habrán de 
cumplir la reserva prevista en la presente ley.” 

Respecto a la propuesta formulada, y teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas a las que la 
misma hace referencia, se considera adecuado que se vincule la exigencia de la reserva de vivienda 
protegida a la demanda real de la misma instrumentada aquella a través del registro de demandantes de 
vivienda protegida. De este modo se garantiza el cumplimiento de los fines a los que la reserva se subordina 
dado que aquella siempre será la mínima necesaria para satisfacer la demanda existente en el Municipio. 
Por otro lado se eliminan los efectos negativos que el cumplimiento del actual porcentaje de reserva 
ocasiona en pequeños Municipios cuyas características propias hacen innecesaria la cesión de un 
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porcentaje de reserva como el actual por la simple falta de demanda de este tipo de producto y 
que ocasiona que determinadas actuaciones urbanísticas se vean frustradas o paralizadas pese al impacto 
general positivo que aquellas pudieran suponer en el desarrollo del Municipio. Asimismo, y como 
precedente de medidas similares cabe destacar que la vinculación del porcentaje de reserva protegida a la 
demanda real de la misma ya ha sido objeto de implementación en otras legislaciones autonómicas como 
la gallega  y la aragonesa (Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia y Ley 24/2003, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida.) 

Por lo anterior, se considera adecuada la redacción formulada proponiéndose la aceptación de la misma 
en los términos propuestos. 
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10. CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 

10.1. ARTÍCULO 49. 

Se modifica el artículo 49.2, sustituyendo a palabra “situación” por “ubicación”, y se añade la palabra 
“promoción”, sin embargo se mantiene el resto del texto en su redacción actual por entender que no 
contraviene lo establecido en el Real Decreto 515/1989, sino que lo aclara y complementa en lo relativo a 
la posibilidad de exigencia del cumplimiento de las condiciones ofertada por parte de las personas 
consumidoras. 

El texto corregido resulta del siguiente modo: 

 “2. Los datos, características, garantías y condiciones relativas a la construcción, ubicación, 

servicios, instalaciones, adquisición, utilización y pago de las viviendas que se incluyen en la oferta, 

promoción y publicidad son exigibles ulteriormente por la persona compradora, arrendataria o 

cesionaria, y serán vinculantes para el ofertante conforme a la normativa estatal en materia de 

protección de las personas consumidoras y usuarias aunque no figuren expresamente en el contrato 

de transmisión, arrendamiento o cesión.” 

Ver alegación del apartado 7 de este informe sobre el mismo precepto. 

10.2. ARTÍCULO 56 Y ARTÍCULO 57. 

Una vez corregido el texto haciendo referencia ahora a la “normativa vigente”, en lugar de a leyes o normas 
concretas, se considera correcta su redacción actual, tal y como se indica en el apartado siguiente. 

Por otra parte la alegación no propone un texto alternativo del articulado por lo que en la fase de tramitación 
en que se encuentra el documento no puede llevarse una revisión completa del texto para adaptarlo a los 
nuevos planteamientos contenidos en la alegación. 

En consecuencia no se considera la alegación 

10.3. ARTÍCULO 22.  

Se modifica el artículo 22.1 en los términos que se indican a continuación: 



 

56 
 

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 normativa vigente en materia de protección 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.” 

 

10.4. ARTÍCULO 121. 

Entre infracciones en materia de vivienda, recoge en su punto 3 las infracciones muy graves en materia de 
protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

10.5. ARTÍCULO 122. 

Entre infracciones en materia de vivienda, recoge en su punto 3 las infracciones graves en materia de 
protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

10.6. ARTÍCULO 123. 
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Entre infracciones en materias de vivienda, recoge en su punto 2 las infracciones leves en materia 
de protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

10.7. ARTÍCULO 129. 

Se acepta sustituir la expresión “los consumidores y usuarios” por  “las personas consumidoras” en el texto 
del documento. Esta modificación afecta a: La exposición de motivos, al Título IV, y a los artículos 120, 121, 
123 y 129. Por lo tanto se propone modificar el texto del Artículo 129 se modifica en los siguientes términos: 

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 de consumidores y usuarios las personas consumidoras 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, según proceda, conforme a la asignación competencial 

establecida. 

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, según proceda, conforme a la asignación competencial establecida, en caso de 

infracciones leves y graves. 

b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda o consumo, según 

proceda, conforme a la asignación competencial establecida, en caso de infracciones muy graves. 
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5. El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo establecido en la normativa 

básica estatal.” 
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11. EAPN-CLM 

 

11.1. ARTÍCULOS 10 Y 11. 

En el borrador de anteproyecto de Ley se distinguen no dos sino tres grupos de atención a las personas 
con necesidad de vivienda: 1. Quienes tienen necesidad de vivienda, 2. Quienes tienen una especial 
necesidad de vivienda y 3. Quienes se encuentran en situación de emergencia habitacional. 

Entre los primeros se establecen además determinados colectivos de atención preferente, a los efectos de 
la aplicación de las distintas políticas publicas previstas en la Ley, los cuales deberán reunir, en cualquier 
caso, los requisitos establecidos en el artículo 97 para el acceso a una vivienda de protección pública, 
incluso los económicos. 

Entre los segundos se detallan, ahora si en este artículo, determinadas condiciones personales que deben 
reunir para poder obtener el reconocimiento de la situación de especial necesidad de vivienda y acceder a 
las políticas que establece la Ley para este colectivo. 

Cabe señalar igualmente que en ambos artículos (10 y 11) se prevé que la Consejería, mediante Orden, 
podrá modificar los colectivos recogidos en la Ley y las condiciones económicas para obtener el 
reconocimiento de la situación de especial necesidad de vivienda. 

En cuanto a la necesidad de acreditar vecindad administrativa las personas que soliciten el reconocimiento 
de estar en una situación de especial necesidad de vivienda señalar que, ésta podrá acreditarse del modo 
que se considere más conveniente dependiendo de las circunstancias personales de la persona y no 
necesariamente mediante domiciliación o empadronamiento en un municipio, aunque parece de todo punto 
necesario establecer un periodo mínimo de vecindad para obtener el derecho a formar parte de este 
colectivo que no significa dejar de tener derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, existiendo 
para ello otros mecanismos previstos en la Ley como es la Situación de emergencia habitacional. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.2. ARTÍCULO 12. 
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La bolsa de alquiler social se define como un programa de concertación público-privada, 
mediante convenios de colaboración con entidades privadas propietarias de viviendas vacías, mediante el 
cual sea posible incorporar dichas viviendas vacías al mercado de alquiler, mediante cesión por un tiempo 
determinado a la administración autonómica, quién las gestionaría al amparo de un alquiler social. 

Por otra parte señalar que el artículo 29 de la Ley establece las condiciones económicas que debe reunir 
el alquiler social. 

Todos estos programas deberán desarrollarse mediante las correspondientes órdenes del titular de la 
Consejería con competencias en materia de vivienda, donde se pormenorizarán los destalles y 
procedimientos necesarios para llevar a cabo los objetivos previstos en el borrador del anteproyecto de 
Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.3. ARTÍCULO 13. 

Tanto el programa de la Bolsa de Alquiler Social como los programas de Cesión de Viviendas, deberán 
desarrollarse mediante Órdenes de la Consejería competente en materia de vivienda, considerándose que 
la Ley debe limitarse a enunciar las políticas públicas que deban ponerse en marcha para garantizar el 
disfrute de una vivienda digna y adecuada, las cuales deberán ser objeto de un desarrollo normativo 
posterior. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.4. ARTÍCULO 18. 

La emergencia habitacional se produce cuando, ante la posibilidad de pérdida de la vivienda habitual (por 
cualquier causa), la unidad familiar carece de recursos económicos suficientes para encontrar una solución 
habitacional por si misma, por lo tanto entendemos que las “dificultades económicas” son la causa de 
encontrarse en este supuesto y no en algún otro de los recogidos en el texto del borrador (artículos 10 y 
11). 
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Por otra parte se considera que el texto del borrador de anteproyecto de Ley ya recoge los 
supuestos contenidos en la alegación. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.5. ARTÍCULO 19. 

El apartado 3 del artículo 19 establece que mediante orden del titular de la Consejería competente en 
materia de vivienda se establecerán las características, condiciones de otorgamiento, compatibilidades y 
otros aspectos de este tipo de medidas. 

En consecuencia no se considera la alegación 

  

11.6. ARTÍCULO 24. 

El artículo 24 no hace ninguna distinción entre vivienda libre o vivienda protegida por lo que debe 
entenderse de aplicación a todas las viviendas que se encuentren en la situación descrita en el texto. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.7. ARTÍCULO 25. 

La obligación de comunicación se refiere a las empresas con especial responsabilidad social no 
considerándose que esta exigencia deba hacerse extensible a todos los propietarios de viviendas sea cual 
sea su condición. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.8. ARTÍCULO 26.  
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Respecto de las cuestiones de índole estrictamente jurídica, se someterán al juicio que 
corresponde efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha respecto al texto. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.9. ARTÍCULO 28. 

En cualquier caso las medidas reguladas en la presente Ley y en especial los compromisos dirigidos a 
garantizar el adecuado realojo de las personas y unidades de convivencia en proceso de pérdida de su 
vivienda habitual deben estar condicionadas a la disponibilidad presupuestaria de lo contrario podría ser 
imposible su aplicación. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.10. ARTÍCULO 31. 

Las medidas enunciadas en el artículo 31 destinadas al fomento de la ocupación de viviendas vacías 
deberán, en cualquier caso, desarrollarse mediante órdenes de la Consejería con competencias en materia 
de vivienda, en las cuales se detallaran las particularidades, condiciones y procedimientos de cada una de 
las medidas enunciadas en la Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.11. ARTÍCULO 32. 

El Título VI del borrador de anteproyecto de Ley se refiere a la actuación inspectora y el régimen 
sancionador en materia de vivienda, regulando todo lo relativo a las multas coercitivas y las sanciones. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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11.12. ARTÍCULO 34. 

Se señala en el artículo 34 que las administraciones competentes y especialmente el gobierno autonómico 
impulsarán medidas orientadas a la detección y eliminación de las situaciones de infravivienda. Del 
desarrollo de estas medidas deberá concretarse la actuación sustitutoria de la administración en el caso 
del propietario incumplidor. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.13. ARTÍCULO 35. 

Con lo dicho en el artículo 35 en relación con las situaciones de sobreocupación se pretende cubrir el vacío 
existente en la legislación sobre la materia, estableciendo fórmulas que permitan atender a las personas 
afectadas por esta circunstancia en coordinación con los servicios sociales correspondientes. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.14. ARTÍCULO 48 Y SIGUIENTES.  

El Título IV del borrador del anteproyecto de Ley se refiere precisamente a la protección de los 
consumidores y usuarios en materia de vivienda bajo los principios de buena fe, transparencia y veracidad 
y en los artículos 120 a 123 se regulan las infracciones en materia de vivienda y, en especial, las relativas 
a la protección de consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

11.15. OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS DIFICULTADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA.  

El artículo 18. Situaciones de Emergencia Habitacional, trata de dar solución a estas personas que han 
perdido su vivienda y que carecen de recursos para el mantenimiento de la misma, circunstancia que 
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deberá ser objeto de un informe social en el que se valore la situación real de la persona o unidad 
de convivencia con el fin de establecer la solución más adecuada a cada caso. 

En el mismo artículo se señala que mediante orden de la Consejería con competencias en materia de 
vivienda se podrán ampliar los supuestos y adecuar los requisitos a fin de adecuarlos a la situación 
socioeconómica que presentan estas personas o unidades de convivencia. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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12. ALEGACIONES DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA 
(ASOCIACIÓN VIVIENDA DIGNA). 

 

Nos remitimos a lo ya informado. 
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13. IZQUIERDA UNIDA 

 

13.1.  
 
En primer lugar agradecer la claridad y concisión de las alegaciones con aportación incluso de un texto 
alternativo y su justificación facilitando con ello el trabajo de examen, análisis y contestación de las mismas. 
 
PRIMERA PROPUESTA: Incorporar en el Título Preliminar una referencia al compromiso por parte del 
Gobierno de Castilla-La Mancha de exigir al Gobierno de España mediante la firma de los Convenios y 
acuerdos que sean necesarios para conseguir la incorporación al Patrimonio Público de Suelo Autonómico 
y del Parque de Viviendas de protección pública aquellos bienes inmuebles y terrenos que la SAREB tenga 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
JUSTFICACION: La SAREB es una entidad pública estatal que actualmente gestiona y administra los 
activos inmobiliarios comprados a las entidades de crédito que necesitaron ser "rescatadas"' Estos bienes 
inmuebles y el suelo pueden servir para aumentar los recursos públicos autonómicos y así atender las 
necesidades de ofrecer alternativas habitacionales a aquellas personas y unidades de convivencia que 
están en situación de emergencia, asimismo pueden servir para posibles planeamientos y actuaciones de 
desarrollo de suelo para vivienda de protecci6n pública y equipamientos anejos. Entendemos que el 
Gobierno regional debe hacer lo posible para que estas viviendas y suelo ya existente, pase a formar parte 
del patrimonio público autonómico para vivienda de protección pública y atender de manera inmediata 
muchos casos de emergencia habitacional y mover las listas de espera del Registro de Demandantes de 
Vivienda que acumula años de retraso. 
 
No se acepta la alegación.  
La propuesta plantea una adquisición por la Junta de los activos patrimoniales, suelo y viviendas 
procedentes de entidades financieras; esta adquisición solo podría ser mediante convenio o acuerdo lo que 
implícitamente remite a que sea gratuita. Lo cierto es que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos 
procedentes de la Reestructuración Bancaria) es una sociedad anónima privada, y los activos adquiridos o 
comprados a Entidades financieras (viviendas) no lo han sido con dinero del contribuyente sino que han 
sido pagadas con deuda emitida por la compañía. Su incorporación por tanto al Patrimonio de la Junta 
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habría de ser mediante contraprestación o pago de dinero a la sociedad. En ese caso el coste de 
adquisición y mantenimiento para la Junta de Comunidades de estos inmuebles y suelos procedentes de 
las entidades financieras, sería inasumible presupuestariamente.  
 
13.2. ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. 
 
SEGUNDA PROPUESTA: Modificar en el Articulo 3 Punto h), cambiando la denominación de "Empresas 
con Especial Responsabilidad Social", por "Agentes de Especial Responsabilidad Social" para así 
comprender tanto a personas físicas como jurídicas que sean titulares de más de 25 viviendas en la región.  
 
JUSTIFICACION: La extensión a las personas físicas obedece a la propia idiosincrasia del concepto de 
propiedad en muchas zonas rurales y ciudades pequeñas, en donde no siempre la propiedad y el dominio 
sobre viviendas y terrenos se hacen mediante sociedades mercantiles. 
 
No se estima la alegación.  
No se considera prioritaria por el momento tal amplitud. Criterios de prudencia y evitar cierta alarma social 
recomiendan no extender el concepto de entidades o empresas de responsabilidad social también a 
personas físicas. 
 

13.3. ARTÍCULO 9. PLANES LOCALES VIVIENDA. 
 
TERCERA PROPUESTA: Modificar el Artículo 9 Punto 1, sobre los Planes Locales de Vivienda y su 
carácter obligatorio para ciudades de menos de 50.000 habitantes. De quedar así la redacción definitiva, 
los Planes solamente serían obligatorios en las capitales de provincia y en la ciudad de Talavera de la 
Reina, dejando importantes territorios y sus habitantes sin un Plan estratégico para atender las necesidades 
de vivienda de protección pública. La redacción que se propone quedaría así: 
“Los Planes Locales de Vivienda serán obligatorios en las ciudades de más de 50.000 habitantes, y 

corresponderá a los servicios provinciales de Vivienda el apoyo técnico para el desarrollo de Planes Locales 

en aquellas ciudades de más de 10.000 habitantes que así lo soliciten, o de manera mancomunada en 

aquellas zonas y comarcas que se establezca una estrategia de vivienda pública protegida como medida 

para frenar la despoblación”.  
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JUSTIFICACION: La inmensa mayoría de la población regional reside en ciudades menores de 50.000 
habitantes, y las necesidades de ofrecer una política pública activa que permita hacer efectivo el derecho 
constitucional de acceder a una vivienda digna, obliga a las Administraciones Públicas a desarrollar políticas 
activas para ello. Las cabeceras de comarca natural o administrativa pueden necesitar estos Planes Locales 
para diseñar estrategias de desarrollo económico y social para evitar la despoblación y el envejecimiento. 
 
No se acepta la alegación. 
 

13.4. ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL. 
 
QUINTA PROPUESTA: Incorporar al artículo 22 sobre procedimientos de mediaci6n extrajudicial, un nuevo 
apartado 4: 
 

"4. Los Servicios Provinciales de Vivienda se dotarán de un servicio de mediación para intervenir en casos 

de impagos de gastos comunes en aquellas promociones que así quede establecido por contrato, al objeto 

de evitar problemas de deterioro del edificio y de la convivencia vecinal en el mismo. 

JUSTIFICACION: Suele ser un problema habitual el impago de los recibos de "comunidad de vecinos" con 
el cual se hace frente a gastos comunes del edificio; luz, mantenimiento del ascensor, limpieza, etc... y este 
impago continuado puede acarrear problemas de mantenimiento del edificio y conflictos de convivencia. 
 
No se estima la alegación.  
El artículo 22 ya crea un procedimiento de mediación extrajudicial para atender las situaciones más 
apremiantes, que coinciden con las situaciones de “emergencia habitacional” (personas que están en riesgo 
de pérdida o han perdido ya su vivienda como consecuencia de dificultades económicas). El impago de 
cuotas de comunidad aun siendo un asunto problemático, normalmente no es una emergencia habitacional 
que conlleve un riesgo inminente de pérdida de la casa. La LPH contempla técnicas y procedimientos para 
solventar este tipo de incidencias económicas en el seno de las propias comunidades de propietarios. La 
problemática expuesta con todo y aun admitiendo que es frecuente, no justifica la creación y dotación 
presupuestaria de un Servicio Administrativo de Mediación el cual se propone que actúe o intervenga 
además con carácter obligatorio si así lo acuerdan las partes por contrato. La propuesta realizada no 
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distingue si este servicio se aplicaría sólo a impagos en viviendas con protección pública o 
también a las viviendas libres. Si la intención fuera esto último la propuesta excedería, con mucho, de las 
posibilidades y medios reales de la Administración produciendo una concentración de recursos públicos 
que desatenderían otras prioridades sociales y habitacionales más urgentes.  
 

13.5. ARTÍCULO 27. REQUISITOS ALQUILER SOCIAL 
 
SEXTA PROPUESTA: En el artículo 27 sobre Requisitos del Alquiler Social, añadir un nuevo apartado 4  
 

"4. Aquellas personas o unidades de convivencia que tengan la calificación de ingresos 0 y están en 

situación de emergencia habitacional, se les habilitará una actuación de carácter integral e interdisciplinar; 

vivienda de alquiler social e inclusión en programas de inserción social o planes de empleo para que 

obtenga una renta mínima con la que hacer frente al alquiler social."  

 
JUSTIFICACION: Los efectos de ésta larga crisis han generado un gran número de familias con todos sus 
miembros en paro o sin ingresos periódicos asegurados, un empobrecimiento que ha generado situaciones 
de emergencia habitacional y la necesidad de intervención social para evitar que caigan en situación de 
exclusión social y desestructuración familiar, una intervención de este tipo puede evitarlo. 
 
No se estima la alegación.  
La propuesta así realizada excede el ámbito del precepto. La sección 3ª en la que se ubica el artículo sobre 
el que se realiza la propuesta de cambio regula exclusivamente el alquiler social incluyéndolo como una 
“obligación legal” específica de las empresas con especial responsabilidad social, y sólo a ellas va 
destinada. Véase el título de que lleva la sección. La propuesta ofrecida aun siendo digna de ser valorada 
no puede ser tomada en consideración, al menos en este precepto normativo, pues introduce prestaciones 
o actuaciones públicas que no son ni puede ser asumidas por las empresas de responsabilidad social 
(actuación de carácter integral e interdisciplinar; vivienda de alquiler social e inclusión en programas de 

inserción social o planes de empleo, o una renta mínima),  sin perjuicio de que en determinados aspectos 
puedan estar llamadas a colaborar. 
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13.6. ARTÍCULO 31. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS. 
 
SEPTIMA PROPUESTA: Dentro de las medidas de fomento para la ocupación de viviendas que contiene 
el artículo 31, se debería incluir un nuevo apartado 3  
 

"3. Como medida complementaria a las enunciadas anteriormente, se faculta e insta a las entidades locales 

a que regulen la fijación de recargos en el lBl a partir de la tercera vivienda injustificadamente desocupada, 

para así facilitar la función social de la propiedad."  

 
JUSTIFICACION: Las Corporaciones Locales pueden ayudar al objetivo de ésta Ley en cuanto a facilitar la 
movilización del parque de vivienda privada que esté desocupada, y así ofrecer una alternativa para su 
ocupación y ayudar a moderar el precio final de mercado. 
 
No se estima la alegación. 
Es una declaración de intenciones sin eficacia jurídica. La materia correspondiente a las Haciendas locales 
no es competencia autonómica por lo que la Junta no puede ni debe “facultar” (autorizar) nada. En cuanto 
a “instar” su aplicación (solicitar), es conveniente respetar el ámbito de actuación local y estatal, únicos 
entes con competencia para introducir y aplicar un recargo de esa naturaleza, debiendo quedar a su 
exclusivo criterio y en virtud de consideraciones locales si aplicarlo o no, su destinatario y a partir de qué 
número de viviendas.  
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14. CARITAS - CLM 

 

14.1. ARTÍCULO 10.4. 

Se acepta la alegación añadiendo al texto del artículo 10 el siguiente apartado: 

h) Personas sin techo, sin vivienda o residiendo en una vivienda inadecuada. 

 

14.2. ARTÍCULO 3.  

Se considera que la definición incluida en el texto del borrador de anteproyecto de Ley es adecuada y no 
requiere ninguna modificación. 

Por otra parte los conceptos de vivienda social, alojamiento dotacional y vivienda tasada están 
suficientemente definidos en los artículos 78, 81 y 82 del texto del borrador de anteproyecto de Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.3. ARTÍCULO 5.  

El cumplimiento de la función social de la vivienda se refiere al derecho de propiedad de la misma 
correspondiendo ésta a particulares o a la Administración Pública. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.4. ARTÍCULO 9.  

Los planes locales de vivienda tienen como principal objetivo elaborar propuestas y definir los compromisos 
municipales en la política de vivienda municipal, con la finalidad de servir de marco para la concertación de 
estas políticas con la Administración Autonómica 
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En el apartado 2.b) de este artículo se señala que estos planes deberán contener, entre otros 
aspectos, los objetivos, programas y estrategias de actuación, entre las que cabe, como no podía ser otra 
manera, la coordinación de los servicios locales de vivienda con el de salud y bienestar social. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.5. ARTÍCULO 10.3.  

La expresión “vivienda digna y adecuada” es la utilizada en el artículo 47 de la Constitución Española para 
definir el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda, por lo tanto se considera la más adecuada 
para reflejar en el texto del borrador de anteproyecto de Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.6. ARTÍCULO 11.1.A).  

El ámbito territorial al que se circunscribe la Ley y las limitaciones lógicas de recursos disponibles para 
atender los derechos reconocidos en la misma, hacen imprescindible limitar su aplicación a quienes puedan 
justificar, por cualquier procedimiento, una vecindad mínima y limitada en el tiempo en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. De no existir esta limitación temporal, resultaría que cualquier persona, 
sea cual sea su residencia, procedencia o condición, podría reclamar para sí la aplicación las medidas 
previstas en la Ley de forma universal y sin limitaciones. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.7. ARTÍCULO 12.1.  

La bolsa de alquiler social es solo uno de los programas previstos en la Ley destinados a proteger el derecho 
a disfrutar de la vivienda. En el artículo 27 se establecen con mayor precisión los requisitos del alquiler 
social graduándose el esfuerzo para el pago del alquiler en función de los ingresos de la unidad familiar. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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14.8. ARTÍCULO 14.  

Se toma nota de la recomendación con el fin de tenerla en cuenta para el desarrollo de cada uno de los 
programas o mecanismos de protección del derecho a disfrutar de la vivienda, previstos en la Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.9. ARTÍCULO 16.  

El Servicio de Vivienda es un órgano de carácter meramente administrativo que desarrolla sus funciones 
en el marco de las competencias de las Direcciones Provinciales de la Consejería competente en materia 
de vivienda, con los medios humanos y materiales propios de dicho organismo. 

En el desarrollo de sus funciones de orientación y atención específicas y en particular para la valoración de 
situaciones de emergencia habitacional, los servicios de vivienda cuentan con el apoyo de las Comisiones 
Provinciales de Vivienda, órganos colegiados en el que participan todas aquellas entidades públicas y 
privadas con competencias en materia de vivienda. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.10. ARTÍCULO 18.1. 

La carencia de una vivienda permanente puede deberse a múltiples factores que no cabe catalogar como 
emergencia habitacional, por ejemplo quién vive en régimen  de alquiler puede carecer de una vivienda 
habitacional sin que ello suponga que se encuentra en situación de emergencia habitacional. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.11. ARTÍCULO 20.  
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No es el cometido de la Ley el desarrollo de protocolos de actuación, los cuales deberán ser 
objeto de desarrollo normativo posterior. En cualquier caso, entre las funciones de orientación y atención 
específicas del Servicio de Vivienda, que se relacionan en el artículo 20, una gran parte de ellas se refieren 
a la prevención temprana de la pérdida de vivienda con el fin de prestar el asesoramiento y la ayuda 
necesaria a las personas o unidades de convivencia que se encuentran en situación de riesgo de pérdida 
de su vivienda habitual. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.12. ARTÍCULO 21.  

Las Comisiones Provinciales de Vivienda son los órganos colegiados encargados de la valoración de las 
situaciones de emergencia habitacional y como tales órganos colegiados están asistidos por los servicios 
de vivienda de cada una de las Direcciones Provinciales con competencias en materia de vivienda. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.13. ARTÍCULO 23.  

Como se ha señalado anteriormente, no es el cometido de la Ley el desarrollo de protocolos de actuación, 
los cuales deberán ser objeto de desarrollo normativo posterior. En cualquier caso, entre las funciones de 
orientación. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.14. ARTÍCULO 34.1.  

El artículo 34 enuncia con carácter general la actividad que deben desarrollar las administraciones 
competentes, y en especial el gobierno regional, para impulsar medidas necesarias para eliminar las 
situaciones de infravivienda para lo cual deberán aprobar programas de inspección poniendo en ello todos 
los recursos que sean necesarios así como los recursos públicos y privados que deban participar en su 
desarrollo. 



 

78 
 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.15. SECCIÓN 3ª. ARTÍCULO 35.  

El artículo 35 enuncia con carácter general la actividad que deben desarrollar las administraciones 
competentes para impulsar las políticas orientadas a eliminar las situaciones de sobreocupación de las 
viviendas actuando sobre los responsables directos y las causas de la  sobreocupación, para lo cual 
deberán disponer de todos los públicos y privados que sean necesarios. 

Igualmente señala el artículo que las actuaciones se deberán desarrollar en coordinación con los servicios 
sociales, previendo las medidas adecuadas para acoger a las personas afectadas, sin perjuicio del 
reconocimiento de derecho a disfrutar de una vivienda, previsto en el artículo 10. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

 

14.16. ARTÍCULO 64.  

Entre las finalidades del Patrimonio Público de Suelo Autonómico está la de desarrollar todas las 
actuaciones complementarias 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 Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.17. ARTÍCULO 72.  

Entre las divisiones previstas para el Registro de Demandantes está aquella en la que deberán hacerse 
constar las circunstancias específicas de la unidad de convivencia en lo que se refiere al nivel de ingresos, 
composición familiar y pertenencia a colectivos de atención preferente. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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14.18. OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA  

El texto del borrador del anteproyecto de Ley se limita a crear el observatorio y definir sus funciones y 
competencias. Su composición, estructura y funcionamiento deberán regularse posteriormente mediante 
orden de la Consejería competente en materia de vivienda. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.19. ARTÍCULO 76.  

Entre los objetivos del Observatorio de Vivienda citados en el texto del borrador de anteproyecto de Ley 
están la realización de estudios, informes y encuestas para el conocimiento de la situación del parque 
residencial existe, así como un análisis periódico del mercado de la vivienda en general de la regíos, 
considerándose que este texto incluye lo solicitado por el alegante. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.20. ARTÍCULO 82.  

Consideramos que los alojamientos dotacionales están suficientemente definidos en el artículo 82 del 
borrador del anteproyecto de Ley de Vivienda, donde se señala que son las edificaciones residenciales 
aptas para ser habitadas, que se configuran como equipamientos o dotaciones, destinadas 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 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

14.21. ARTÍCULO 101.4.B)  
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El artículo 101 señala que las viviendas de protección pública se destinarán a domicilio habitual 
y permanente de las personas que las ocupen. Por otra parte, en el apartado 4 del mismo artículo se dice 
que no obstante lo anterior las entidades privadas sin ánimo de lucro podrán también ser adjudicatarias en 
determinadas situaciones, por ejemplo (101.4.b) cuando se destinen a alojamiento de personas incluidas 
en alguno de los colectivos considerados de atención preferente, entre las que se encuentran las familias 
en situación de especial necesidad. 

En consecuencia no se considera la alegación 

15. CERMI-CLM 

 

15.1. ARTÍCULO 13. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

b) Un programa específico para ofrecer a los propietarios colaboración en la rehabilitación y 

obtención de condiciones de habitabilidad y, en su caso, accesibilidad de sus viviendas a cambio de 

que los mismos las cedan a la administración para que esta les pueda dar un uso social. 

 

15.2. ARTÍCULO 14. 

La delimitación del ámbito de suscripción de los conciertos o convenios a otras administraciones o 
entidades especializadas en la materia, incluidas las del tercer sector, se entiende que incluye a las de 
“Acción Social”, no considerándose necesario modificar el texto para considerar a estas incluidas en el 
mismo 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

15.3. ARTÍCULO 18. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 
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4º Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad igual o superior al 

33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma 

permanente para realizar una actividad laboral. 

 

15.4. ARTÍCULO 22. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

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 normativa vigente en materia de protección del consumidor”. 

 

15.5. ARTÍCULO 24. 

La definición de entidades sin ánimo de lucro de carácter asistencial entendemos que incluye a las de 
“Acción Social”, no considerándose por lo tanto necesario modificar el texto para mencionar explícitamente 
a las mismas 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

15.6. ARTÍCULO 36. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

1. En garantía de los derechos de los usuarios de la vivienda, las administraciones públicas deben 

promover y asegurar la calidad, la conservación, la accesibilidad y la seguridad de las edificaciones, 

tanto en obra nueva como, sobre todo, en el parque residencial ya existente. 
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15.7. ARTÍCULO 37. 

Se entiende que la observación está recogida en el propio texto del borrador de anteproyecto de Ley, al 
tratar en el apartado 1 de la construcción y rehabilitación de viviendas. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

15.8. ARTÍCULO 45. 

Se considera que las obras o medidas de adecuación en materia de accesibilidad no pueden considerarse 
un “servicio común de interés general” aunque de todo punto sea exigible su realización para resolver los 
problemas de accesibilidad en los inmuebles. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

15.9. ARTÍCULO 50. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

f) Condiciones de accesibilidad de las viviendas, las zonas comunes y el entorno. 

 

15.10. ARTÍCULO 66. 

Se acepta la alegación siempre que se refiera a actuaciones sobre el patrimonio público de suelo 
autonómico, modificando el texto como se indica a continuación: 

k) Promoción y mejora de la accesibilidad en el patrimonio público de suelo autonómico. 

 

15.11. ARTÍCULO 67. 
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Se considera que las actuaciones que se desarrollen con fines de acción social están ya incluidas 
en el propio texto del borrador de anteproyecto de Ley. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

15.12. ARTÍCULO 81. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

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, 

discapacidad o con necesidades de apoyo y adaptaciones necesarias por su discapacidad 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, accesibilidad y diseño aplicables a las viviendas de protección pública y alojamientos 

dotacionales  autonómicos. 

 

15.13. ARTÍCULO 101. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

b) El cambio de domicilio para atender una situación de discapacidad, dependencia o cuidados 

familiares prolongados  

 

15.14. ARTÍCULO 121. 

Se acepta la alegación modificando el texto como se indica a continuación: 

e) Construir nuevas viviendas sin prever los accesos y la movilidad interior de las personas con 

discapacidad, con movilidad reducida y disminución discapacidad 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. 

 

15.15. ARTÍCULO 130. 

Se considera que el texto del borrador de anteproyecto de Ley, en su artículo 130 no contraviene lo 
establecido en Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de CLM y, por el contrario prevé que las cantidades que se ingresen como consecuencia de 
las multas impuestas se destinen a garantizar los fines del patrimonio público de suelo, resultando, por otra 
parte, que en el “Artículo 66. Destino de los bienes” ya se ha corregido el texto de acuerdo con la alegación 
presentada haciendo referencia a que los bienes del patrimonio público de suelo podrán destinarse a la 
promoción y mejora de la accesibilidad. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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16. CAVE (CONFEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CASTILLA-
LA MANCHA) 

 

Esta institución ha planteado sus alegaciones sin presentar escrito alguno, sino que sobre el propio texto 
publicado en la página web institucional ha ido haciendo comentarios, sugerencias, aportaciones o 
consultas.  

 

16.1. ARTÍCULO 6.3. 

Se propone que se añada al final de precepto: “de acuerdo con la normativa vigente al respecto”. 

Se acepta la propuesta quedando el artículo 6.3 redactado de la siguiente forma: 

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, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

 

16.2. ARTÍCULO 9.1. 

Sobre la obligatoriedad de la aprobación de los planes locales de vivienda, se realiza el siguiente 
comentario al respecto: 

“solo afectaría a las 5 capitales de provincia y Talavera de la Reina). No se entiende en porqué solo a may 

de 50.000 h. El 68% de las poblaciones tiene menos de 1.000 habitantes y el 3,8 % de las poblaciones, 

mas de 10.000 habitantes… con lo cual los planes de vivienda queda delimitado a las grandes poblaciones” 

Es cierto que la obligación sólo afecta a pocos municipios, pero cualquiera de los municipios de Castilla-La 
Mancha podrá aprobar su plan local de vivienda. La obligatoriedad obedece a que los municipios superiores 
a 50.000 habitantes tienen una estructura capaz de tramitar, aprobar, ejecutar y gestionar un plan local de 
vivienda. 
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16.3.- ARTÍCULO 9.2.A). 

Se propone la siguiente redacción del artículo 9.2.a): 

El análisis y diagnosis de la situación de la vivienda en el municipio que nos permita conocer la 

evolución del mercado inmobiliario y su incidencia en la población más desfavorecida. 

Se acepta la propuesta siendo lo subrayado lo añadido. 

 

16.4.-  ARTÍCULO 10.1. 

Se propone la siguiente redacción del artículo 10.1: 

“1. Toda persona con necesidad de vivienda, bien de manera individual o bien formando parte de una 

unidad de convivencia, tiene derecho fundamental y básico, por lo que resulta imprescindible como proyecto 

de vida… a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. “ 

No se acepta la propuesta dado que la redacción inicial es suficientemente significativa y categórica. 

 

16.5. ARTÍCULO 10.4. 

Se propone incluir a dos nuevos colectivos de atención preferente en el artículo 10.4: 

“g) Personas mayores de 50 años, desempleadas de larga duración (más de dos años en situación de 

desempleo) 

h) Personas mayores de 65 años, con pensiones no contributivas y pensiones contributivas por debajo del 

salario mínimo interprofesional.” 

Se acepta la propuesta quedando dicho precepto con la siguiente redacción: 
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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) Personas encargadas de la guardia y custodia de huérfanas/os víctimas de violencia de género 

g) Víctimas de terrorismo.  

h) Deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución e inmersos en procesos 

de intervención social.  

i) Personas mayores de 50 años, desempleadas de larga duración (más de dos años en situación 

de desempleo) 

j) Personas mayores de 65 años, con pensiones no contributivas y pensiones contributivas por 

debajo del salario mínimo interprofesional. 

La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá modificar, suprimir o 

crear nuevas divisiones de colectivos de atención preferente. 

 

16.6. ARTÍCULO 11.1. 

Se realiza la siguiente observación: “Reglamentariamente se debería prever otras condiciones personales 

o familiares fuera de los márgenes establecidos por la Ley” 

No se considera incluir más condiciones o requisitos para el reconocimiento de la situación de especial 
necesidad de vivienda considerando suficientes los previstos en el artículo 10.5 y en el artículo 11.1, como 
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tampoco hacer una remisión reglamentaria salvo la realizada para aumentar el límite superior de 
ingresos para que haya más personas que se puedan acoger a este reconocimiento. 

 

16.7. ARTÍCULO 12. 

Se realiza la siguiente observación: “Esto es muy escueto y concreta poco en mecanismos de estímulo (a 
no ser que reglamentariamente se establezca…) El propio parque de viviendas públicas para 
alquiler/emergencia no cubre la demanda…” 

El propio apartado cuarto del precepto se remite a una orden para desarrollar el procedimiento. 

 

16.8. ARTÍCULO 13.B). 

Se realiza la siguiente consulta: 

¿EN QUÉ FORMA SE GARANTIZARÁ EL COBRO DE LAS RENTAS DEL ALQUILER Y EL 

MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA? ¿CUÁL SERÁ EL MODELO DE GESTIÓN? 

 ¿Será la JCCM, la titular de dichos contratos de arrendamiento? ¿Será la que ingrese las rentas a los 

propietarios y gestione los cobros a los potenciales inquilinos? 

 ¿Se llevarán a cabo para ello convenios/acuerdos con entidades con otras administraciones, 

corporaciones de derecho público y otras entidades, organismos y organizaciones públicas o privadas? 

La gestión será pública en todo caso. Los contratos de arrendamiento serán suscritos por las personas 
titulares de los inmuebles con las personas que designe la Administración, quien garantizará el cobro de la 
renta a través de los mecanismos que se consideren más convenientes, avales, seguros…La respuesta a 
la última cuestión viene regulada en el artículo 14 del anteproyecto. 

 

16.9. ARTÍCULO 19.2. 

Se propone añadir al precepto la siguiente redacción: 
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“- reservar un porcentaje específico de viviendas del parque público para abordar situaciones de 

carácter urgente, realojando temporalmente a las personas o unidades de convivencia que se encuentren 

en riesgo inminente de perder su vivienda o la hayan perdido ya y se encuentren sin contar con alojamiento 

alternativo.  

- establecer acuerdos/convenios con las Empresas con Especial Responsabilidad Social, con el fin de que 

pongan a disposición de la JCCM viviendas destinadas a este tipo de situaciones, al igual que viviendas 

destinadas para satisfacer las necesidades del Registro de Demandantes de vivienda.  

Se acepta la propuesta quedando el artículo 19.2 con la siguiente redacción: 

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.  

- Reservar un porcentaje específico de viviendas del parque público para abordar situaciones de 

carácter urgente, realojando temporalmente a las personas o unidades de convivencia que se 

encuentren en riesgo inminente de perder su vivienda o la hayan perdido ya y se encuentren sin 

contar con alojamiento alternativo.  

- Establecer acuerdos o convenios con las Empresas con Especial Responsabilidad Social, con el 

fin de que pongan a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, viviendas 

destinadas a este tipo de situaciones, al igual que viviendas destinadas para satisfacer las 

necesidades del Registro de Demandantes de vivienda. 

 

16.10.- ARTÍCULO 21.1. 

Se realiza la siguiente observación: “Las emergencias habitacionales, como su propio nombre indica, son 

situaciones de carácter urgente, las cuales requieren de una respuesta inmediata. Las comisiones 

provinciales de vivienda se reúnen de forma periódica a lo largo del año por tanto, su respuesta ante estas 

situaciones que se producen habitualmente, no podrán abordar una respuesta inmediata como requieren 

este tipo de situaciones.” 



 

91 
 

Se darán las instrucciones oportunas para que las comisiones provinciales de vivienda estudien 
estas situaciones con la máxima rapidez posible. 

 

16.11.- ARTÍCULO 25. 

Se propone la siguiente redacción: 

“Con carácter general, las empresas con especial responsabilidad social definidas en el artículo 3.h) y 

empresas del sector público, deberán comunicar…” 

No se acepta la propuesta dado que el artículo está encuadrado en una sección que trata de regular sólo 
las obligaciones de las empresas con especial responsabilidad social. 

 

16.12.- DENOMINACIÓN DEL TÍTULO IV. 

Se propone una nueva denominación del Título IV: “Protección de las personas consumidoras y usuarias 

en materia de vivienda”. 

Se acepta la propuesta. 

 

16.13. ARTÍCULO 60. 

Se propone una nueva denominación del artículo 60: “Requisitos de transparencia a las personas 

consumidoras en el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria.” 

Se acepta la propuesta. 

 

16.14. ARTÍCULO 76.4. 

Se propone una nueva redacción: 
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“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. (y a lo previsto a la legislación vigente .Ley 

de Participación/ Transparencia) “ 

No se acepta la alegación al considerar que el precepto es lo suficientemente claro. La DG de Vivienda y 
Urbanismo habilitará un espacio exclusivo en la página web institucional para el Observatorio de la 
Vivienda. 
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17. EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE TOLEDO 

 

17.1. ARTÍCULO 3. APARTADO H. 

Por las especialidades en el régimen jurídico de las viviendas sujetas a algún tipo de protección pública se 
ha entendido conveniente excluirlas del ámbito de aplicación del apartado h) del precepto de referencia. 

 

17.2. ARTÍCULO 8. APARTADO 2. 

Se estima el cambiar la mención “podrán delimitar” por “delimitarán”, por cuanto dicha delimitación, como 
reconoce el propio precepto, lo es a los efectos de la presente norma, siendo que la misma ya recoge en 
una de sus particulares menciones cuando es necesaria dicha delimitación. 

No se estima sin embargo la segunda aportación, por cuanto, la Orden en este caso sería una opción 
alternativa de los instrumentos a los que se refiere el apartado 2 del precepto, por lo que se estima correcto 
el término “podrán ser también delimitados mediante Orden…”. Si se estima superfluo el adjetivo 
“específica” que sigue al sustantivo “Orden”, por lo que se suprime el mismo. 

De este modo, el número 2 del artículo 8 quedaría con el siguiente tenor: 

“2. Los instrumentos de planificación y gestión urbanística y en materia de vivienda delimitarán las 

áreas geográficas que sean consideradas ámbitos de fuerte demanda residencial en los supuestos 

y 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 delimitados mediante Orden específica de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de vivienda.” 

 



 

94 
 

17.3. ARTÍCULO 9. APARTADO 5. 

Dichas cuestiones son remitidas a las propias de la normativa procedimental básica, sin que rija el silencio 
administrativo en la emisión de informes sino, y en su caso, en la resolución de procedimientos 
administrativos. 

 

17.4. ARTÍCULO 10. APARTADO 4. 

Se estima la alegación en atención a las especiales características del colectivo de personas mayores de 
65 años. De este modo el apartado cuarto del precepto, mejorando su redacción, quedaría con el siguiente 
tenor: 

4. Lo previsto en el apartado anterior se aplicará sin perjuicio de los procedimientos que se puedan 

establecer para acceder que accedan 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.  

h) Personas mayores de 65 años. 

La Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden, podrá modificar, suprimir o crear 

nuevas divisiones de colectivos de atención preferente. 
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17.5. ARTÍCULO 12. APARTADO 2. 

Se estima la alegación para recoger expresamente a los entes dependientes de las entidades locales: 

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 las 

entidades locales, entes dependientes de éstos, o incluso con entidades privadas especializadas en 

la materia. 

 

17.6. ARTÍCULO 13. LETRA A) 

Se estima la alegación, quedando la letra a) del precepto con el siguiente tenor: 

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 Administración podrá ofrecer al propietario la 

garantía y el mantenimiento del cobro de los alquileres así como un seguro respecto del 

mantenimiento de la vivienda. 

Ver alegación del apartado 18 de este informe sobre este mismo precepto. 

17.7. ARTÍCULO 14 

Se estima la alegación para recoger expresamente a los entes dependientes de las entidades locales: 

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, entes dependientes de éstas, o entidades especializadas en la materia, incluidas 

las del tercer sector.  

 

17.8. ARTÍCULO 21. APARTADO 1. 

Se estima la alegación, quedando el apartado 1 del artículo 21 con el siguiente tenor: 
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1. Las Comisiones Provinciales de Vivienda valorarán las situaciones de emergencia 

habitacional, con la participación de otras Administraciones, en particular de los municipios obligados 

a contar con Plan Local de Vivienda, y de entidades y personas especializadas en la materia. 

 

17.9. ARTÍCULO 22. 

No se estima la alegación, la situación entre arrendador y arrendatario es sustancialmente distinta a los 
supuestos de ejecuciones hipotecarias que se recogen en el número 2 del precepto, donde la situación de 
las partes es notoriamente desigual. Además de ello, el que la intermediación o la mediación no se regule 
expresamente en la Ley para los casos de arrendamientos no es óbice para su desarrollo, como de hecho 
sucede ya en la práctica a través de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria. 

 

17.10. ARTÍCULO 24. APARTADO 2 C). 

Se considera salvable la última mención del precepto, dada la directa aplicación del régimen sancionador 
propio de la Ley e incluso de otras normas aplicables, por lo que se propone la supresión de la siguiente 
expresión: 

 “sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador que corresponda.” 

Ver apartados 6, 7, 20 y 24 de este informe sobre este mismo precepto. 

17.11. ARTÍCULO 24. APARTADO 2 F). 

Se estima la alegación, quedando reformulada la letra f) con el siguiente tenor: 

f) Se priorizará el ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas situadas en las áreas 

de fuerte demanda reguladas en la presente Ley, o en ámbitos urbanos que presenten una especial 

degradación física y/o social, y también respecto de aquellas que tengan un precio inferior al del 

mercado.   

 

17.12. ARTÍCULO 26.  
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Se acepta la alegación. 

A la vista de las alegaciones de los apartados 18, 19 y 20, se entiende oportuno dar una nueva redacción 
al precepto. 

 

 

17.13. ARTÍCULO 30. APARTADO 1. LETRA D). 

Se estima la alegación, modificando tanto la letra d) del apartado 1 como la letra c), que quedarían con la 
redacción siguiente: 

c) Cuando se acredite que la vivienda se encuentra en una zona rural en proceso de pérdida de 

población. 

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

vivienda. 

 

17.14. ARTÍCULO 31.2. LETRA C). 

Se entiende que los programas que recoge la letra c) sobre la que versa la alegación tienen un amplio 
contenido en el que puede comprenderse el que se refiere en ésta. En cualquier caso se mejora la redacción 
de la letra c) del artículo 31.2 quedando con la redacción siguiente: 

c) Las viviendas desocupadas pueden cederse tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha como a cualquiera de las restantes Administraciones con competencias en materia de 

vivienda para que las gestionen y pongan en el mercado 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 línea con lo que pudieran prever los planes de 

vivienda. 

 

17.15. ARTÍCULO 34. 
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La legislación urbanística, en concreto el Reglamento de Disciplina Urbanística del TrLOTAU de 
2011, ya contempla figuras al fin referido en la alegación, como la licencia de primera ocupación, para 
viviendas que terminen su ejecución. Por su parte, el contenido del artículo 34 se considera adecuado, sin 
necesidad de nuevas figuras, para acreditar la habitabilidad de la vivienda en cuestión. 

 

17.16. ARTÍCULO 37. 

Esa es cuestión propia de la regulación de la normativa urbanística, así como de la hipotecaria. 

 

17.17. ARTÍCULO 42. 

Los certificados de eficiencia energética son objeto de regulación autónoma y perfectamente aplicable en 
compatibilidad con el contenido del Anteproyecto de la Ley de Vivienda, en concreto por obra del Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. En cualquier caso, sí se considera oportuno puntualizar, para su 
mejora, la redacción de la letra b) del precepto en el sentido siguiente: 

b) Los documentos del proceso de edificación, al 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. 

 

17.18. ARTÍCULO 58. 

Los certificados de eficiencia energética son objeto de regulación autónoma, antes citada, y perfectamente 
aplicable en compatibilidad con el contenido del Anteproyecto de la Ley de Vivienda. 

 

17.19. ARTÍCULO 63. 

Se estima la alegación, incluyendo una mención final al contenido del artículo 63: 
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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 y 

tendrá como base un registro de los bienes incluidos en el mismo. 

 

17.20. ARTÍCULO 67. APARTADO 3 B). 

No se estima la alegación, pues la mención que se plantea suprimir asegura la transparencia en el supuesto 
de adjudicación directa por parte de la Administración enajenante, con arreglo a unos criterios fijados 
previamente sobre la base de los correspondientes informes técnicos, en particular de los que se refieren 
a la valoración del inmueble. 

 

17.21. ARTÍCULO 68. 

Si bien el tenor del precepto incluye la inscripción en el Registro regulado por él, a las viviendas de 
protección pública ya existentes (por ejemplo a fin de controlar las ulteriores transmisiones de las mismas), 
se entiende que puede aclararse la redacción de su número 3 del siguiente modo evitando trámites 
superfluos como puede ser la solicitud de inscripción que se refiere en dicho número: 

3. La concesión de la calificación provisional de viviendas de protección pública conllevará la 

inscripción de éstas en el Registro de Viviendas de Protección Pública. 

 

17.22. ARTÍCULO 69. 

No se estima la alegación, las habilitaciones reglamentarias no es preciso someterlas desde la Ley a fechas 
término, ni tampoco se estima conveniente más allá de su más pronta puesta en marcha. 

 

17.23. ARTÍCULO 70. APARTADO 5. 
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El acceso a los registros públicos está regulado ya en la normativa básica común, en particular 
en lo que se refiere a las solicitudes de acceso por parte de otras Administraciones públicas. 

 

17.24. ARTÍCULO 75. APARTADO 3. 

El acceso a los registros públicos está regulado ya en la normativa básica común, en particular en lo que 
se refiere a las solicitudes de acceso por parte de otras Administraciones públicas, no obstante se completa 
la redacción del apartado tercero referido: 

3. Tanto las Administraciones públicas como sus entes dependientes con competencias en materia 

de vivienda podrán acceder a los datos del Registro para el correcto desarrollo de las mismas. 

También podrán acceder a los datos del Registro, de acuerdo con la normativa de protección de 

datos y demás aplicable, y previo consentimiento de las personas en él inscritas, las entidades 

privadas a los fines de cumplir con lo exigido en esta Ley para vender o arrendar viviendas de 

protección pública de su titularidad. 

 

17.25. ARTÍCULO 86. 

La redacción del precepto no impide que los convenios a que se refiere la letra b) del mismo tengan por 
objeto actuaciones referidas al derecho de superficie señaladas por la alegación. 

 

17.26. ARTÍCULO 89. 

No se estima la alegación, la regulación de dichas Juntas, al margen de que se incida en cuestiones civiles 
propias de la competencia legislativa del Estado, pueden articularse de muy diversos modos al margen de 
un reglamento autonómico. 

 

17.27. ARTÍCULO 91. APARTADO 5. 

Se estima la alegación, quedando el apartado 5 del artículo 91, en su primer párrafo, del siguiente modo: 
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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 y desarrollar por 

sí o por cualquiera de sus entes dependientes, además de los beneficios asociados a la promoción 

de viviendas de protección pública en alquiler, las siguientes medidas: 

 

17.28. ARTÍCULO 109. APARTADO 4. 

El ejercicio de un derecho de adquisición preferente por parte de su titular exige la manifestación de la 
voluntad de este en tal sentido, por lo que la alegación en este punto no puede estimarse. 

Por lo que toca a los derechos de tanteo y retracto convencionales, éstos encuentran su regulación en la 
legislación civil aplicable, y ello sin perjuicio de los legales que constituyen uno de los objetos de la presente 
Ley, no obstante se estima oportuno reconocer la posibilidad de aquellos en el texto del artículo 106.6 del 
Anteproyecto, que quedaría con la siguiente redacción: 

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, y serán 

independientes de los de naturaleza convencional que puedan pactarse en enajenaciones de 

viviendas protegidas realizadas por las Administraciones públicas o entes dependientes de éstas. 

 

17.29. ARTÍCULO 120. 

El precepto no distingue, por lo que su aplicación es generalizada respecto a los supuestos referidos en la 
alegación, sin perjuicio de las consideraciones de cada precepto en particular. 

 

17.30. ARTÍCULO 128. 

Se incrementa a  nueve meses el plazo recogido en el número 1 del precepto de referencia: 

1. Los expedientes sancionadores en materia de vivienda caducan si, una vez transcurrido el plazo 

de nueve meses desde la incoación, no se ha dictado y notificado resolución alguna. Ello no impide 
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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. 

 

17.31. ARTÍCULO 130. 

Entre los fines del patrimonio público de suelo pueden entenderse comprendidas medidas como las 
referidas en la alegación. 

 

17.32. DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

La regulación de la Ley, más, en su caso, la reglamentaria que lo desarrolle, solventa la cuestión, además 
de la concurrencia de otra normativa aplicable, como es la emanada del Legislador estatal. 

Al hilo de esta alegación, se hace preciso hacer alguna reflexión respecto a otras del texto propuesto: 

 

17.33. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 

Se suprime por entenderse cubierta por la Disposición Final Segunda y las reglas sobre la aplicación de 
normas comprendidas con carácter general en el Código Civil, reordenándose las transitorias siguientes. 

 

17.34. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 

Se suprime por entenderse cubierta por la Disposición Derogatoria y las reglas sobre la aplicación de 
normas comprendidas con carácter general en el Código Civil, reordenándose las transitorias siguientes. 
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18. UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO 

 
Se efectúan una introducción previa a las consideraciones generales, a modo de reflexión, que se 
agradecen y se tienen en cuenta. 
 
18.1. AL DERECHO A LA VIVIENDA COMO MATERIA REGULADA. 
 
En su párrafo tercero, parece confundirse la realización de una política de vivienda, desde el punto de vista 
de la ordenación del territorio y urbanismo (a las que se refiere la habilitación competencial de la 
Constitución Española), con una política social y de tratamiento del colectivo “en riesgo de exclusión”, 
siendo que esta materia, además, ya ha sido abordada por el legislador nacional (Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, por el que se 
crea el Código de Buenas Prácticas y Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social). 
 
Por otro lado, como ya se ha apuntado, el derecho a la vivienda constitucionalmente reconocido en el 
artículo 47 que, como cabe recordar, debe ser promovido y favorecido por los poderes públicos y, sin 
embargo, el Anteproyecto parece omitir parte de su redacción, en lo referente a la finalidad de regular la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
 
No se acepta la alegación.  
En primer lugar, no sitúa el precepto concreto sobre el que hace el comentario, desconociendo esta unidad 
administrativa cual es el párrafo tercero que menciona al inicio de la alegación. Además la reflexión es 
genérica sin concretar preceptos. Por lo demás la atribución a las CC.AA de las competencias exclusivas 
en materia de vivienda y servicios sociales alcanzan a regular todo lo necesario sobre “situaciones de 
exclusión social”. 
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18.2. A LAS PREVISIONES DE DESARROLLO MEDIANTE ÓRDENES DE LA CONSEJERÍA. 
 
Además del caso concreto del artículo 18.5 del Anteproyecto, se considera excesiva la habilitación 
normativa que plantea el texto propuesto (artículo 3. h), artículo 10.4, artículo 11.1, artículo 18.5, artículo 
27.3, artículo 29.2, etc.), que hacen muy difuso e incierto el ámbito material de la norma. El principio 
democrático es una de las reglas fundamentales del Estado de Derecho y aplicable a todos los poderes 
públicos. De conformidad con el mismo, consignado en el artículo 1.1 de la Constitución, la función 
legislativa deberá ser ejercida por las Cortes Generales o Asambleas Legislativas, como sedes de la 
representación del pueblo en su conjunto; el exceso y las materias que el Anteproyecto cede a desarrollo 
por la consejería, apuntan una extralimitación de este principio democrático. 
 
No se acepta la alegación.  
Las remisiones a desarrollos reglamentarios tienen la finalidad de hacer manejable la ley, dejando para 
niveles más técnicos desarrollos complementarios de la ley, que habrán de concretarse con estricta 
subordinación a esta. No se considera que haya una extralimitación del principio democrático en esta 
actuación. 
 
18.3. AL RÉGIMEN DE COMUNICACIONES CON LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA. 
 
El régimen de comunicaciones obligatorias que el presente Anteproyecto establece, con el Servicio de 
Vivienda por un lado y con el Registro de Viviendas injustificadamente Desocupadas de Castilla-La Mancha 
por otro, es tan amplio, extenso y exhaustivo que supone una enorme dificultad práctica cumplir 
escrupulosamente con todos los requerimientos que se imponen, algunos de los cuales se duplican, 
sobreponen y reiteran innecesariamente. Entendemos que la ley debería prever un posterior desarrollo 
normativo de estas comunicaciones. Es preciso, en aras de garantizar la seguridad jurídica y evitar la 
imposición de sanciones por cumplimientos defectuosos o incumplimientos involuntarios, articular un 
sistema de comunicaciones telemáticas fehacientes y normalizadas en todos los procesos de comunicación 
obligatoria que, además, garantice una mínima operatividad (resulta inviable que estas comunicaciones 
deban darse mediante cartas certificadas con acuse de recibo, burofax…). 
 
No se acepta la alegación. 
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18.4. ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. 
 
 Unidad de convivencia: el Anteproyecto se refiere, con carácter general, al término “unidad de 
convivencia”, el cual define como el 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 (el subrayado es nuestro). Por tanto, el amparo que dispensa el Anteproyecto a este tipo de unidad, 
se contrapone al que efectúa la legislación estatal, que se refiere a “unidad familiar”, definida de forma clara 
y precisa como la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita 
y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una 
relación de tutela, guarda o acogimiento familiar. Esta diferenciación implica en la práctica una dualidad y 
una complejidad casuística, en el ámbito del Anteproyecto, que sólo se puede solventar limitando la 
amplitud máxima de personas/vínculos que comprende el concepto “unidad de convivencia”, o, 
preferiblemente, unificando ambos conceptos, mediante la homologación de la regulación autonómica al 
marco protegido en la normativa de cobertura estatal. Mantener este concepto en los términos ilimitados e 
imprecisos en los que se ha redactado, conlleva una extensión subjetiva y una indeterminación fáctica que 
resultan incompatibles con la seguridad jurídica y propician el abuso del Derecho. 
 
No se acepta la alegación.  
El concepto de unidad de convivencia recogido en el borrador no tiene que ser necesariamente idéntico o 
coincidir con el ofrecido por el Estado, sin perjuicio de que éste último sea tenido presente. De hecho, se 
trata de un concepto que no es unívoco siquiera para el propio Estado ya que el mismo difiere en su 
formulación según qué cuestiones sectoriales regule (así, no es igual la unidad familiar desde un punto de 
vista fiscal, que de Seguridad Social o desde los Planes vivienda, entre otros). En la práctica, la definición 
que al final se adopta de la unidad familiar o de convivencia está generalmente en función del ámbito familiar 
al que se quiere dar cobertura o protección de acuerdo con las necesidades que cada CC.AA estime 
oportuno abordar en cada momento. En este caso, el borrador pone un mayor acento en el aspecto social 
y no tanto en la cualidad de la unidad familiar como deudora hipotecaria, aunque en determinados 
momentos se trate de un matiz relevante para la aplicación de algunas medidas. 
 
 Empresas con especial responsabilidad social: Consideramos oportuno que la referencia sea 
a las entidades a las que hace referencia este Anteproyecto sea más neutra en la medida en que esta 
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consideración induce a la percepción social de culpabilidad de las mismas. No obstante, debe 
señalarse que, desde el comienzo de la crisis, el sector de las entidades de crédito, ha llevado a cabo 
importantes cambios en sus actuaciones, no solo derivados de la nueva normativa, sino también de 
esfuerzos propios por adoptar políticas internas de renegociación hipotecaria, alquileres sociales, etc. Si 
bien reguladores y agentes privados continuamos inmersos en un proceso de revisión continua de nuestra 
responsabilidad y medidas adoptadas, precisamente por nuestro papel en las economías familiares, no 
debería, desde las Administraciones, inducirse a perpetuar una percepción errónea por limitada de la 
responsabilidad de las necesidad es en materia de vivienda en nuestro país. Puede aludirse a los mismos 
sujetos obligados mediante la referencia a “empresas o entidades obligadas” y su definición 
correspondiente. No obstante, también llama la atención que, considerando el regulador como prioritaria la 
vivienda social, excluya de este concepto y, por tanto, como sujetos obligados, a las empresas del sector 
público y las viviendas de protección pública u oficial. 
 
No se acepta la alegación formulada.  
Es una consideración o apreciación de carácter subjetivo. La expresión Empresas con especial 
responsabilidad social es respetuosa, adecuada y responde a su naturaleza y actividad.  
 
 Otros conceptos jurídicamente indeterminados que deberían revisarse y aclararse: 
“condiciones de habitabilidad”, “situaciones injustificadas de vivienda deshabitada o sobreocupada” (ver 
consideraciones acerca del artículo 30), “vivienda sobreocupada”. 
 
No se acepta la alegación.  
No se especifica la causa de la revisión de los conceptos que se citan, y no se propone un texto alternativo. 
 
18.5. ARTÍCULO 5. CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL. 
 
Se considera que el texto propuesto vulnera el derecho de propiedad privada en la medida en que toma 
únicamente en consideración la función social del objeto (la vivienda) sin tener en consideración otras 
circunstancias de propiedad real, tenencia, ocupación ilegal, etc. que pudieran llevar a la consideración 
injusta de la existencia de incumplimiento. De igual modo, la consecuencia última de un posible 
incumplimiento en esos términos, es decir, la expropiación forzosa, parece de todo punto desproporcionada. 
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No se acepta la alegación.  
El TC ha establecido (STC 16/2018) que las CC.AA tienen competencia para regular la vertiente 
institucional del derecho de propiedad derivada de su función social, y ello como un modo de incorporar el 
interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular (vertiente privada o de derecho civil). El 
TC ha señalado que delimitar la función social es un objetivo valido que persigue el poder público mediante 
su política de vivienda que no invade la competencia exclusiva del Estado en materia de derecho civil 
(149.1.8 C.E). 
 
18.6. ARTÍCULO 6. COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
Consideramos necesaria la revisión de las competencias que el legislador autonómico se atribuye a sí 
mismo en esta materia por todos los argumentos expuestos en este documento. En todo caso, 
consideramos que deben suprimirse los puntos 6.2.g), 6.3, 6.4 y 6.5. 
 
No se acepta la alegación.  
La eliminación de los preceptos citados afectaría de manera muy importante a la finalidad de la ley. Además 
algunos de los preceptos que sugiere eliminar se vienen aplicando desde hace años con total normalidad. 
 
18.7. ARTÍCULO 10. DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. 
 
Sin perjuicio de lo que ya se ha apuntado en cuanto a la protección y promoción de este derecho por parte 
de los poderes públicos, se considera que la redacción dada adolece de falta de claridad y de 
indeterminación en los conceptos contemplados. En concreto: es necesaria una mayor concreción de los 
colectivos afectados (ver las consideraciones al apartado 18.2), de la referencia a “recursos económicos 
suficientes” e, incluso, de lo que pueda entenderse como “vivienda digna y adecuada” (ver las 
consideraciones al artículo 27). 
 
No se acepta la alegación. 
No concreta los términos de la supuesta inconcreción y falta de claridad en que incurre el precepto, ni 
proponer la entidad que alega texto alternativo alguno. La expresión vivienda digna y adecuada, por lo 
demás, es de origen constitucional (Art. 47 C.E). 
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18.8. ARTÍCULO 13. PROGRAMAS DE CESIÓN DE VIVIENDAS. 
 
Modificar la letra a): donde dice podrá ofrecer al propietario la garantía y el mantenimiento del cobro de los 
alquileres, debería decir “deberá”. 
 
Se acepta la alegación. 
 Adviértase que la cesión de viviendas se trata de un mecanismo de acogimiento voluntario para los 
particulares. La expresión podrá no está recogida en términos potestativos sino como una garantía que en 
su caso deberá ofrecerse si el particular finalmente se acoge al programa de cesión de viviendas. No 
obstante en aras de evitar inseguridad jurídica y de una mayor claridad.  
Redacción: 
 

“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 Administración deberá ofrecer al 

propietario la garantía y el mantenimiento del cobro de los alquileres, así como un seguro respecto 

del mantenimiento de la vivienda. 

Ver alegación del apartado 17 de este informe sobre este mismo precepto. 
 
18.9. ARTÍCULO 18. SITUACIONES DE EMERGENCIA HABITACIONAL. 
 
APARTADO 1: Las referencias a “en riesgo de pérdida” y “dificultades económicas sobrevenidas” son 
conceptos jurídicamente indeterminados cuya interpretación debería, en todo caso, hacerse única y 
exclusivamente referida al cumplimiento de los requisitos cuantitativos del apartado 2 y a su identificación, 
únicamente, a partir del informe de los servicios sociales que debidamente los acredite. Consideramos, por 
tanto, necesario que la norma haga referencia expresa a los indicadores del apartado 2. De igual modo, 
debe hacerse referencia al momento en que se debe entender que una persona o unidad de convivencia 
se encuentra en situación de riesgo de pérdida de vivienda y parece necesario que se considere únicamente 
la emisión y traslado del informe de los servicios sociales a que se refiere el apartado 4. 
 
No se acepta la alegación.  
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Creemos que en la situación de riesgo o perdida de la vivienda habitual (letra a) debe concurrir 
también un criterio de ingresos (apartado 2), pues en otro caso la situación de emergencia habitacional 
sería irreconocible y de una gran amplitud social. Téngase en cuenta que existen numerosas familias que 
cuentan con los ingresos señalados y no han perdido la vivienda.  
 
En relación con la última consideración, no se acepta la alegación.  
El borrador de la norma se refiere con claridad en su apartado 4, a que “para acreditar la situación de 

emergencia habitacional los servicios sociales emitirán informes específicos”. Por tanto este informe se 
convierte en determinante tanto a los efectos de acreditar la situación de emergencia como para el momento 
temporal a partir del cual se computa. No hay incompatibilidad pues con lo propuesto. 
 
APARTADO 2: En este apartado se detallan los requisitos cuantitativos que deben acreditar las personas 
que se encuentren en los supuestos de las letras a) y b) del apartado anterior para entender que existe una 
situación de emergencia habitacional. 
 
El tratamiento y consideración que el Anteproyecto realiza respecto al supuesto a), concretamente en lo 
referido a la pérdida de la vivienda habitual, recuerda al umbral de exclusión que se define en el Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, por el que se crea el Código de Buenas Prácticas (en adelante, RDL 6/2012), en cuyo apartado 
4 se recoge el derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (en adelante, Ley 1/2013), para aquellas 
personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. 
Sobre este punto, consideramos que existe una clara colisión entre el nivel normativo estatal y el 
autonómico que supondría la articulación de dos procedimientos para el reconocimiento de derechos de 
determinado colectivo y que este adquiere consideraciones similares pero distintas en función de qué norma 
se observe. 
 
A efectos de observar el tratamiento diferenciado de ambas normas (RDL 6/2012 y el presente 
Anteproyecto), como anexo a este documento se incorporan los cuadros comparativos, reflejando los 
aspectos diferenciales de las mismas desde el punto de vista cuantitativo (Anexo 1). 
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No se acepta la alegación.  
La Comunidad Autónoma de acuerdo con las competencias estatutarias asumidas es plenamente 
competente para establecer y definir las situaciones de emergencia habitacional en virtud de las 
necesidades y circunstancias regionales.  
 
APARTADOS 3 Y 4: En el apartado 3, puesto en relación con el 4, se indica que, sin perjuicio del límite 
cuantitativo explicitado en el apartado anterior, se habilita la posibilidad de que el informe de los servicios 
sociales considere la existencia de riesgo inminente o una pérdida de vivienda y no se disponga de 
alternativas de alojamiento efectivo sin tener en cuenta, es decir, pudiendo no darse los requisitos 
cuantitativos del apartado 2. 
 
Creemos que la consideración del apartado 3 debe ser suprimida por cuanto los criterios cuantitativos 
referidos confieren seguridad jurídica y que, en caso de considerar la oportunidad de que el informe recoja 
otra información, la misma debe estar referida a elementos objetivos con la finalidad de evitar la potencial 
arbitrariedad y tratamiento injusto que pudiera darse a situaciones iguales por distintos examinadores. 
 
No se acepta la alegación. 
Parece razonable que, sin perjuicio de la debida seguridad jurídica que proporciona la toma de elementos 
objetivos, la administración se reserve la facultad de modular o modificar con carácter excepcional y previo 
informe social motivado los limites económicos a tenor de las circunstancias y necesidades concretas que 
pudiera darse en una concreta unidad familiar.    
 
APARTADO 5: Este recoge una habilitación normativa en favor de la Consejería competente para que, 
mediante orden, pueda ampliar los supuestos de situaciones de emergencia habitacional. Consideramos 
oportuno eliminar esta habilitación teniendo en cuenta, en primer lugar, que no ofrece sino una absoluta 
inseguridad jurídica al permitir que el objeto de protección establecido en la ley pueda ampliarse por una 
norma de rango inferior; en segundo lugar, por considerar que es precisamente la ley, el instrumento 
legislativo que debe garantizar la correcta adecuación de este concepto, dado que son las Cortes de la 
Región quienes deben declarar y reconocer derechos de los ciudadanos. 
 
No se acepta la alegación.  
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Parece razonable que, sin perjuicio de la debida seguridad jurídica que proporciona la toma de 
elementos objetivos, la administración se reserve la facultad de dictar una Orden que amplíe los supuestos 
de emergencia social a tenor de las circunstancias y necesidades concretas que pudiera ir apareciendo en 
la realidad social regional.    
 
18.10. CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO EN LAS 
TRANSMISIONES DE VIVIENDAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 
 
ARTÍCULO 24. Se regula el derecho de tanteo y retracto a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (en adelante, JCCM), remitiéndose expresamente en el apartado 2 de este precepto a los 
artículos 106 y siguientes que regulan el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a favor de la 
administración sobre la transmisión de viviendas de protección pública. 
 
En consecuencia, la remisión del art. 24 al 106 y siguientes conllevaría la aplicación a transmisiones de 
viviendas libres de limitaciones propias de las de protección pública, en especial, la del precio - art. 108-, lo 
que puede resultar contrario al libre mercado y a las reglas de oferta y la demanda. Por otro lado, se llama 
la atención sobre la letra f) del apartado 2 de este artículo, que recoge que se priorizará el ejercicio del 
derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas en buen estado de conservación, situados en barrios 
sujetos a una especial degradación social y que tengan un precio inferior al del mercado. Debe llamarse la 
atención sobre la referencia a “en buen estado de conservación” y “especial degradación social” como 
conceptos jurídicos indeterminados que deberían, en su caso, ser concretados. 
 
No se acepta la alegación.  
La norma ciertamente distingue el derecho de tanteo y retracto aplicable con carácter general en cualquier 
procedimiento de ejecución hipotecaria con los límites allí previstos (art.24) y este mismo derecho en los 
procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas con protección pública (art.106). 
 
ARTÍCULOS 106 Y SIGUIENTES. Están contenidos dentro del Capítulo 2 Del régimen jurídico de las 
viviendas de protección pública, dentro del Título V sobre Instrumentos y régimen jurídico de la protección 
pública. No obstante, es evidente que la naturaleza de las viviendas derivadas de procesos de ejecución 
hipotecaria o dación en pago de deuda puede ser de protección pública (con especialidades y limitaciones 
legales), o libres (no sometidas a las limitaciones legales). 
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No se acepta la alegación.  
Parece este el lugar adecuado para regular el derecho de tanteo y retracto aplicable a las viviendas con 
protección pública dentro precisamente del Título V sobre Instrumentos y régimen jurídico de la protección 
pública. 
 
ARTÍCULO 106.3: no queda claro en ningún momento ni se identifican los límites a los derechos de tanteo 
y retracto reconocidos en el Anteproyecto, puesto que el  ejercicio de los mismos se asocia a las primeras 
y sucesivas transmisiones, de tal manera que, aun prescindiendo de cuestiones interpretativas relacionadas 
con este precepto, es indudable que en el mismo se reconoce una suerte de derecho de afección indefinido 
o perpetuo en favor de la JCCM, que trasciende de las funciones y cometidos que en materia de protección 
social corresponden a las Administraciones Públicas. 
 
No se acepta la alegación, en relación a la consideración del artículo 106 (Derecho de tanteo y retracto 
sobre viviendas de protección pública).  
Tal derecho no es nuevo, ya que el mismo viene recogido y aplicándose pacíficamente en el Decreto 
3/2004, de 20 de enero, de régimen jurídico de viviendas protegidas de en Castilla-la Mancha, y en el 
TRLOTAU. 
 
ARTÍCULO 107: en cuanto al plazo para el ejercicio de estos derechos, el artículo 107.2 lo fija en dos 
meses. En primer lugar, la configuración temporal de los derechos de adquisición preferente trae consigo 
de forma irremediable un retraso en las decisiones de compra de quien pretenda adquirir la vivienda, puesto 
que no deja de suponer un gravamen sobre el inmueble en cuestión, que ha de ser valorado por el 
comprador. Además, no puede olvidarse que este puede ser un tercero consumidor y que también ostenta 
derechos en la compraventa, y que como no puede ser de otra forma, deben ser respetados. Así, el hecho 
de que la ulterior compra quede supeditada al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la 
JCCM, genera un ineludible retraso en los procesos de realización de los activos con la consiguiente 
demora en la salida del balance de estos activos, lo cual contraviene los mecanismos y herramientas de 
saneamiento que han de contemplarse a partir de la Guía del Banco Central Europeo sobre Préstamos 
Dudosos para Entidades de Crédito (NLP, Non Performing Loan), de marzo de 2017, por las entidades de 
crédito sujetas a la misma. 
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Por todo ello, se estima necesario que: 
 
1º) se supriman los derechos de adquisición preferente en todas las adjudicaciones judiciales de viviendas 
libres. La JCCM tiene la facultad, como cualquier otro interesado, de comparecer a las subastas y pujar por 
los inmuebles que considere oportunos. Equiparar las viviendas no protegidas que ya han salido del 
patrimonio de los deudores hipotecarios y han pasado a formar parte del de una entidad financiera, al 
cumplimiento de los requisitos impuestos para las viviendas de precio protegido en cuanto al ejercicio de 
los derechos de adquisición preferente, resulta injustificado y atentaría contra el derecho a la propiedad 
privada y el libre mercado;  
 
2º) en caso de mantenerse, se reduzca el plazo para obtener la contestación por parte de la JCCM hasta 
los 5 días hábiles. 
 
No se acepta la alegación, en relación a la consideración del artículo 107, ya que el plazo es razonable 
dado que el derecho de tanteo puede ser ejercido también en beneficio de terceros, lo que requiere de un 
plazo amplio. 
 
18.11. ARTÍCULO 25. COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE RIESGO 
DE PÉRDIDA DE VIVIENDA. 
 
En cuanto a la obligación de las empresas con especial responsabilidad social consistente en la 
comunicación de la existencia de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda habitual que se produzca 
como consecuencia del impago de cuotas hipotecarias, rentas arrendaticias u otros supuestos, se reitera 
que los términos “riesgo de pérdida es un concepto jurídico indeterminado cuyo contenido debe ser 
precisado. 
 
En este sentido y tal y como se apuntaba en relación al artículo 18, el reconocimiento de la existencia de 
estos supuestos debe ser llevado a cabo por los servicios sociales y que, en todo caso, serán quienes 
deban comunicarlo por cuanto que son los únicos que cuentan con requisitos claros y la legitimación para 
observar la acreditación de los particulares en atención a lo dispuesto en el citado precepto. Por otro lado, 
se considera que deberían concretarse los plazos para el análisis y comunicación de estas circunstancias. 
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Adicionalmente, en el caso de mantenerse la referencia a esta obligación para todas las 
“empresas con especial responsabilidad social” en los términos del Anteproyecto, deben concretarse los 
indicadores oportunos que estas tendrán que observar para considerar la existencia de este tipo de 
situaciones. A este respecto caben las siguientes reflexiones: 
 
- Si son los particulares (a instancia de parte) y mediante la acreditación en los términos del artículo 18 
quienes pondrán en conocimiento de las entidades esta situación, deberían establecerse expresamente los 
procedimientos de traslado de esta información a los servicios sociales para la emisión del preceptivo 
informe de reconocimiento y los plazos a observar por todos los sujetos implicados; 
 
- Actualmente, el RDL 6/2012, recoge que las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas deben 
comunicar a los clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o manifiesten, de 
cualquier manera, dificultades en el pago de su deuda hipotecaria, la posibilidad de acogerse a las medidas 
del Código. No obstante, este indicador debe considerarse meramente ilustrativo y proveniente de un 
código de adhesión voluntaria, si bien la mayoría de entidades de crédito están adheridas, por lo que el 
umbral que pudiera establecerse por imperativo legal debería ser más coherente con la situación actual y 
con la consideración de que todos los sujetos obligados puedan cumplirlo. 
 
No se acepta la alegación.  
El TC en la Sentencia 16/2018, de 22 de febrero de 2018 analizando el artículo 42.quater de la ley Navarra 
de vivienda, -precepto que impone a las entidades de responsabilidad social ciertas obligaciones de 
información y colaboración orientadas a la mejor realización de las actuaciones públicas de fomento, 
semejantes a la analizada- declara esta obligación informativa constitucional porque “tales obligaciones 

informativas no revisten suficiente entidad para interferir sustancialmente en el logro efectivo de los 

objetivos estatales de política económica”.  
 
Finalmente, observamos que, en caso de ser las “empresas con especial responsabilidad social” quienes 
deban comunicar, podría estarse infringiendo la normativa sobre protección de datos. De nuevo, una 
colisión que supone el necesario incumplimiento de una de las dos normativas de aplicación: si la empresa 
no cumpliera con esta comunicación, podría verse sancionada de conformidad con el actual texto 
propuesto; en caso contrario, podría incurrir en conducta sancionable conforme a la LOPD y su normativa 
de desarrollo). 
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Se aceptan la alegación,  
Eliminar la expresión del texto que se refiere a la cesión sin consentimiento. Los preceptos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que eximían a las 
Administraciones públicas del consentimiento del titular de los datos cedidos en determinados casos (art. 
apartado 1 del art. 21, apartado 1 del art. 24, y todo su apartado 2) se declararon inconstitucionales por 
STC núm. 292/2000 de 30 noviembre. El derecho fundamental a la intimidad de los datos de carácter 
personal no puede ceder ante derechos de inferior rango constitucional. Eliminar: 

 
 “y no precisará del consentimiento de las partes afectadas”. 

 
Ver alegaciones de los apartados 7 y 19 de este informe sobre este mismo precepto. 
 
18.12. ARTÍCULO 26. OFERTA DE ALQUILER SOCIAL O REALOJO EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL. 
 
En virtud de este artículo, las empresas con especial responsabilidad social están obligadas, antes de 
adquirir una vivienda por dación en pago o interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria sobre la 
vivienda habitual, a ofrecer al afectado una propuesta de alquiler social, si se encuentra en situación de 
emergencia habitacional. Entendemos que esta obligación de requerir información, proceder a su 
comprobación y formular propuesta de alquiler social cuando la vivienda todavía es de los demandados, 
resulta desproporcionada, además de extemporánea, ya que las situaciones de los deudores inmersos en 
procesos de ejecución pueden variar sustancialmente en el amplio lapso temporal que media desde el inicio 
hasta la finalización del procedimiento judicial.  
 
Teniendo en cuenta que ya se articula un procedimiento de mediación extrajudicial y también se crea la 
obligación de comunicar a la administración los supuestos de riesgo de pérdida de la vivienda habitual 
(como consecuencia del impago de cuotas hipotecarias, rentas arrendaticias u otros supuestos), la solicitud 
de alquiler social y el deber de acreditar la concurrencia de las circunstancias debería imputarse a los 
interesados, como sucede con la Ley 1/2013 y el CBP. Esta “inversión de la obligación” en perjuicio de los 
acreedores dilata innecesariamente las ejecuciones de vivienda.  
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Cabe añadir que la imposibilidad de iniciar procedimientos judiciales y de formalizar 
compraventas hasta que el deudor afectado no se pronuncie sobre la aceptación de la propuesta de alquiler 
social, genera un grave retraso en la realización de los activos con la consecuencia que ello conlleva en 
relación a los balances de las entidades tal y como se ha apuntado en las consideraciones relativas al 
artículo 107 (Guía del Banco Central Europeo sobre préstamos dudosos para Entidades de Crédito). 
 
Por otra parte la letra c) del artículo 26 señala que si el afectado rechaza la oferta de alquiler social, el 
demandante o adquirente puede iniciar el procedimiento judicial, no obstante, nada indica el citado artículo 
en el supuesto de que el afectado acepte el alquiler social, por ello se estima oportuno que el texto 
especifique o concrete esta cuestión. 
 
Se acepta la alegación. 

A la vista de las alegaciones de los apartados 17, 19 y 20, se entiende oportuno dar una nueva redacción 
al precepto. 

 
18.13. ARTÍCULO 27. REQUISITOS DE ALQUILER SOCIAL. 
 
De la lectura conjunta de los artículos 26 y 27 se llega a la conclusión de que preferentemente se debe 
ofrecer 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. 
 
Este artículo no tiene en cuenta que, en numerosas ocasiones, las viviendas objeto de ejecución tienen 
unas características y unos valores de mercado que exceden lo que cabría considerar como “vivienda 
social”. Por tanto, entendemos que la norma debería permitir que la propuesta de alquiler se circunscribiese 
a cualquier otra vivienda dentro del mismo término municipal que reuniese las condiciones precisas. Para 
el caso de no resultar posible, porque la Entidad no dispusiese de ninguna vivienda en dicho municipio, que 
se permita el traslado a otro municipio próximo, sin necesidad de informe de los servicios sociales. 
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También olvida el legislador que la titularidad de propiedades inmobiliarias conlleva una serie de 
gastos adicionales al mantenimiento de las mismas, como el impuesto de bienes inmuebles o los gastos 
de la comunidad de propietarios (ver consideraciones al artículo 31). 
 
 
Se acepta la alegación. Redacción: 
 

Artículo 27. Requisitos del alquiler social. 

1. El contrato de alquiler social, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de arrendamientos urbanos, 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) El importe de la renta será igual al 3% anual del valor de tasación de la vivienda arrendada, sin 

que en ningún caso se supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar. 

b) El plazo de duración del contrato de alquiler deberá ser por un periodo mínimo de 3 años.  

c) El alquiler social recaerá sobre la vivienda entregada en dación en pago o ejecutada, salvo que 

las partes acuerden llevar a cabo el contrato sobre otra vivienda adecuada a las necesidades de 

la unidad de convivencia, propiedad de la empresa de especial responsabilidad social. 

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 a la empresa propietaria de la 

obligación de mantener el contrato. 

3. Una vez formalizado el contrato de arrendamiento en los términos previstos en la ley de 

arrendamientos urbanos, a solicitud de cualquiera de las partes, se podrá inscribir este en el 

Registro de la Propiedad, a los efectos de que el arrendatario quede protegido en los términos del 

artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 
 
18.14. 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 Página 10 de 12 esta Ley, 

son causas justificativas de la desocupación de una vivienda las siguientes: 

(…) 

 

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. 

 
La realidad actual para las entidades calificadas como “de especial responsabilidad social”, entre las que 
se encuentran las entidades financieras, es que, en numerosas ocasiones, se adjudican viviendas que no 
reúnen las condiciones para su habitabilidad: bien por estar gravemente dañadas por la acción vandálica 
de anteriores propietarios/ocupantes, bien porque se trate de viviendas en construcción. Se considera que 
en estas circunstancias las entidades debe tener la libertad de optar por la rehabilitación del inmueble, la 
finalización de las obras o por intentar encontrar comprador para la vivienda en el estado en que se 
encuentren y que, por tanto, la norma no debe obligar a efectuar actuaciones propias del constructor o 
promotor inmobiliario, ni a invertir en este tipo de inmuebles. 
 
En consecuencia, se considera necesario suprimir esta obligación. Las viviendas que se encuentren en 
estas condiciones en ningún caso podrán considerarse viviendas injustificadamente desocupadas. 
 
No se acepta la alegación.  
El deber de mantener la vivienda en buen estado de conservación es una obligación general y básica 
establecida para cualquier propietario, sea cual sea su forma jurídica, en la Ley de Propiedad Horizontal 
(Artículo 9.1 letra b) y en el artículo 15, 17 y concordantes del Real Decreto7/2015, de 30 de octubre del 
Suelo. 
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Con respecto a las viviendas en construcción que se mencionan, hay que entender que las 
mismas no estén incluidas en el supuesto que la norma define. Las obras de rehabilitación recaen sobre 
viviendas terminadas, y las que están en construcción, no tienen aún esa consideración por lo que no 
parece lógico que el deber de rehabilitación conlleve para las empresas de especial responsabilidad 
actuaciones propias de promotor o constructor. 
 
 
18.15. ARTÍCULO 31. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA. 
 
No se encuentra, entre las propuestas, ninguna medida encaminada a favorecer o reducir los gastos que 
supone para las entidades la propiedad inmobiliaria aún en los casos en que estas sean ocupadas con un 
contrato de alquiler social. A estos efectos y a modo ilustrativo, cabe señalar que los requisitos de renta 
referidos en el artículo 27.1ª) no llegarían a cubrir los gastos de comunidad de propietarios de las fincas. 
De nuevo, se carga un exceso del gasto de esta política social iniciada a por la administración autonómica. 
Como se apuntara en relación al concepto de “empresas con especial responsabilidad social” que creemos 
sumamente tendencioso, el propio contenido de la norma parece resultar o justificarse en un “castigo” que, 
de nuevo, olvida el esfuerzo y contribución de las entidades desde el comienzo de la crisis en materia de 
vivienda social. 
 
No se acepta la alegación.  
La política social y de solidaridad puede ocasionalmente conllevar algunos esfuerzos. 
 
 
18.16. ARTÍCULO 32. SITUACIONES DECLARATIVAS DE DESOCUPACIÓN INJUSTIFICADA. 
 
De nuevo nos encontramos ante la vulneración del derecho de propiedad y la libertad del titular del inmueble 
de arrendar o dejar libre una vivienda para su posterior venta, sin que ello pueda calificarse como 
especulación. Es más, se imponen multas y sanciones en caso de que se produjera una de estas 
situaciones consideradas “injustificadas”. 
 
Por otro lado, se considera oportuno modificar la referencia a desocupación “injustificada” por considerar 
que no se adecúa a la realidad objeto de inscripción y que apunta cierta culpabilidad o intencionalidad, por 
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completo ajena a las entidades consideradas de especial responsabilidad social, cuyo objetivo 
es la óptima realización de sus adjudicados para un rápido y eficaz saneamiento de los activos inmobiliarios 
que se integran en los mismos. 
 
No se puede olvidar que la entrada en el patrimonio de las empresas de especial responsabilidad social de 
los inmuebles obedece a un hecho ajeno a su voluntad como es el impago de un préstamo hipotecario. La 
realización de esos adjudicados depende, en gran medida, de que existan terceros que estén dispuestos a 
adquirir estos bienes. Por ello, entendemos que el plazo de seis meses previsto es excesivamente breve y 
se propone: 
 
1. que se amplíe el plazo a 36 meses. 
 
2. y que en todo caso dicho plazo no sea de aplicación si la EERS acreditan la realización de labores activas 
de venta. 
 
No se acepta la alegación.  
El TC ha establecido (STC 16/2018) que las CC.AA tienen competencia para regular la vertiente 
institucional del derecho de propiedad precisamente derivada precisamente de la función social, y ello como 
un modo de incorporar el interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular (vertiente 
privada o de derecho civil). El TC ha señalado que delimitar la función social es un objetivo valido que 
persigue el poder público mediante su política de vivienda que no invade la competencia exclusiva del 
Estado en materia de derecho civil (149.1.8 C.E). 
En cuanto a los plazos, son razonables y suficientes los establecidos. 
 
 
18.17. ARTÍCULO 33.1 REGISTRO DE VIVIENDAS INJUSTIFICADAMENTE DESOCUPADAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA. 
 
Cabe entender que, por su propia denominación, debieran constituir objeto de inscripción en el mismo solo 
aquellas viviendas cuyo proceso de ejecución haya concluido y que, por tanto, la posesión efectiva sea de 
la entidad, se haya podido constatar la ocupación previa y el estado de la vivienda y deben excluirse 
aquellas sobre las que se esté realizando una labor activa de venta. Debería, en su caso, contemplarse 
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que la inscripción pudiera incluir expresamente información sobre determinadas circunstancias 
que afectan a la asignación de la vivienda y que, en la actualidad, ya operan como obstáculos para las 
entidades en sus actuaciones materia de vivienda (Fondo Social de Viviendas, Código de Buenas Prácticas 
u otras políticas internas) como, por ejemplo, la consideración de vivienda inhabitable (en atención al 
deterioro de la misma) o la de ocupación ilegal. 
 
Se acepta la alegación.  
La norma contempla dos requisitos para inscribir: que la vivienda esté injustificadamente desocupada y que 
sea propiedad de una Entidad de especial responsabilidad. El supuesto previsto en el apartado a) del punto 
1 del precepto no es una vivienda desocupada, ni es propiedad de la citada entidad. Dice así: “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 responsabilidad social, que no dispongan de un contrato que 

habilite para su ocupación”. Al estar inmersa la vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria que 
no ha concluido todavía, lo normal es que esté ocupada y en posesión por la persona titular o propietaria 
(y si por alguna causa estuviera desocupada no lo sería injustificadamente, por el momento). Además, y 
mientras esté en curso o tramitación procesal una ejecución hipotecaria la vivienda afectada aún no es 
propiedad de la Entidad de especial responsabilidad social; podría incluso no llegar a serlo si en la subasta 
–LEC- es adjudicada a favor de un particular o tercero. 
Redacción: 
 

“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 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”. 

 
 
18.18. CAPÍTULO II. TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR. 
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ARTÍCULO 121. INFRACCIONES MUY GRAVES. Dentro de este catálogo se recoge como 
infracción muy grave mantener la desocupación de vivienda, después de que la Administración haya 
adoptado las medidas establecidas en el artículo 31 de la presente Ley. Sin perjuicio de la dudosa 
constitucionalidad de la limitación del derecho de la propiedad (art. 33 CE), el referido artículo 31es 
demasiado genérico e indeterminado en la manera en que se han de adoptar esas medidas de fomento 
para la contribución a la incorporación de las viviendas desocupadas en el mercado, así como a nivel de 
competencias por parte de la Administración para su adopción. 
 
Teniendo presente lo anterior y como consecuencia de la indefinición o de la necesidad de una correcta 
delimitación de los supuestos de hechos constitutivos de las conductas infractoras, se propone la supresión 
de la infracción o, subsidiariamente, la reclasificación de la conducta definida en el artículo 121.1.a) del 
Anteproyecto como infracción leve. 
 
No se acepta la alegación.  
A la vista de la redacción legal propuesta por el proyecto de borrador y viendo los intereses concurrentes 
en juego, se consideran suficientemente concretas las medidas previas del artículo 31 en orden a evitar la 
desocupación (Garantizar los cobros y reparaciones, fomento de subvenciones y cesiones a la 
Administración pública para su gestión en alquiler), por lo que carecería de justificación que la vivienda 
continúe desocupada tras la aplicación de las mismas. 
  
ARTÍCULO 122. INFRACCIONES GRAVES. Dentro del catálogo de infracciones graves en materia de 
protección de los consumidores y usuarios de viviendas en el mercado inmobiliario, se recoge la de 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 (122.3.i)). Esta 
infracción supone la transformación del derecho básico de cualquier acreedor a ejercitar las acciones 
necesarias para la satisfacción de su derecho de cobro como consecuencia de un incumplimiento previo 
del deudor de una obligación contractual y legalmente asumida, sujeta, en una obligación para el titular del 
derecho sujeta en consecuencia, al correspondiente procedimiento sancionador, lo cual supone una 
alteración dudosa desde el punto de vista jurídico. Teniendo presente lo anterior, se propone la supresión 
de esta conducta del catálogo de infracciones. 
Se acepta la alegación, a la vista de la justificación. 
Redacción: 
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Eliminar del precepto 122.3. la letra i). 
 
ARTÍCULO 124. RESPONSABILIDAD DE LAS INFRACCIONES. En su apartado 3 señala que 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. 
 
Se consideran desproporcionadas las consecuencias que supone este artículo que, además, no contempla 
mecanismo alguno de exención de la responsabilidad, por lo que se propone la supresión del presente 
apartado. 
 
No se acepta la alegación.  
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 28. 4 habilita y 
establece expresamente que “Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán 

tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones 

administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación”.  
 
ARTÍCULO 125. CUANTÍA DE LAS SANCIONES Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN. Los tramos 
establecidos en función de la gravedad de la infracción se incrementan un 1.000% desde el límite inferior 
tanto para el caso de infracciones leves como para las infracciones graves. Sin embargo, en el caso de las 
infracciones muy graves dicho incremento pasa de 30.001€ a la cifra de 600.000€, un incremento que 
supone el 2.000%. Con el propósito de mantener el equilibro en las magnitudes y los tramos de las 
sanciones se propone que el artículo 125.1 quede redactado en los siguientes términos: Las infracciones 

muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 100.000 euros. 

 
No se acepta la alegación.  
  



 

125 
 

19. CECA 

 

CECA agradece la oportunidad que se le brinda de formular observaciones al Anteproyecto de Ley de 
Vivienda de Castilla-La Mancha (en adelante, Anteproyecto de Ley).  
 
Con carácter general, valoramos positivamente el contenido del texto propuesto. No obstante, a efectos de 
conseguir la mayor eficacia de la norma, y dada la situación en la que se encuentran otras normas 
autonómicas en las que se han regulado cuestiones similares, como es el caso de la Comunidad Valenciana 
y Extremadura respecto de las cuales se han interpuesto sendos recursos de inconstitucionalidad, números  
5425/2017 y 5659/17 respectivamente, consideramos oportuno que el legislador autonómico analice el 
Anteproyecto de Ley desde el prisma (i) de la vulneración de la distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas, principalmente en relación a la legislación procesal, dado que algunos 
artículos afectan al procedimiento de ejecución hipotecaria [como es el caso, de los artículos 22 y 26 del 
Anteproyecto de Ley] y (ii) del mantenimiento del principio de unidad de mercado. 
 
Asimismo, con el fin de contribuir a mejorar el texto propuesto, a continuación se presentan algunas 
observaciones que, a nuestro juicio, deberían ser objeto de consideración. 
 
19.1. ARTÍCULO 3. DEFINICIONES 
 
Por un lado, el apartado d) del artículo 3 del Anteproyecto de Ley define la aparcería urbana como “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”. Sin embargo, en ningún momento se establece la 
regulación de ese contrato. Por tanto, solicitamos que la Ley aclare, al menos, si estaría sujeto a la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (artículo 17.5) o a la regulación sobre aparcería contenida en la legislación de 
arrendamientos rústicos. 
 
Se acepta la alegación.  
No hay regulación normativa, precedentes ni tradición en Castilla-La Mancha de tal contrato. Solo existe en 
la legislación Catalana y en la Gallega. No hay desarrollo en el Texto y es una institución de derecho civil. 
Se suprime el texto original de la letra d) del artículo 3 
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Por otra parte, el apartado h) del mismo precepto define como Empresas con Especial Responsabilidad 
Social aquellas “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”. Además, establece que 
la Consejería competente en materia de vivienda, mediante Orden de su titular podrá modular el número 
de viviendas de las que son titulares estas empresas, en los ámbitos de fuerte demanda residencial que 
hubieran sido delimitados. No obstante, consideramos necesario que la Ley especifique cómo se llevará a 
cabo esta facultad moduladora y, en su caso, que la misma no resulte contraria al derecho de propiedad 
(artículo 33 de la Constitución). 
 
No se acepta la alegación,  
No proponer texto alternativo. 
 
19.2. ARTÍCULO 5. CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL. 
 
El apartado 2 del artículo 5 del Anteproyecto de Ley establece los supuestos de incumplimiento de la función 
social que debe cumplir el ejercicio del derecho de propiedad. Por su parte, el apartado 3 del citado artículo 
indica que el procedimiento para la declaración de dicho incumplimiento se regirá por lo establecido “en la 

presente Ley, y supletoriamente por la legislación de expropiación forzosa.”.  

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 113 del Anteproyecto de Ley, el único supuesto que dará lugar a 
la expropiación forzosa es el contemplado en la letra c) del artículo 5.2, es decir, el incumplimiento del 
régimen de las viviendas de protección pública. Con lo cual entendemos que la legislación de expropiación 
forzosa no se debería establecer como supletoria en todos los casos del artículo 5.2, sino que debería 
especificarse que se aplica únicamente para el apartado c) del citado artículo. 
 
Consideramos que actualmente la Ley no establece claramente el alcance de la facultad expropiatoria.  
 
Se acepta la alegación. 
Redacción propuesta del apartado 3 del artículo 5: 
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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 en los supuestos que sea de aplicación.”. 

 

19.3. ARTÍCULO 24. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO EN LAS TRANSMISIONES DE 
VIVIENDAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 
 
En primer lugar, entendemos que procede clarificar que el alcance del tanteo y retracto en las transmisiones 
de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria se refiere, únicamente, a inmuebles que eran titularidad 
de personas en situación de emergencia habitacional y no a cualquier procedimiento de ejecución 
hipotecaria con independencia de la situación del deudor hipotecario. 
 
No se acepta la aclaración.  
La norma no establece eso. Es de aplicación general a cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria 
 
En segundo lugar, en relación al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, el apartado 2.b) del artículo 
24 establece que 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. Además, fija que la 
notificación debe  incluir la información que establece el artículo 107.1 de esta Ley (“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”), el precio de venta previsto, una declaración expresa del 
estado de ocupación de la vivienda y la valoración justificada sobre su estado de conservación. Al respecto 
de lo citado, consideramos que la Ley debería mencionar que el derecho de tanteo se deberá ejercer por 
el mismo precio y en las mismas condiciones de adquisición que se hayan informado en la referida 
notificación de venta. De lo contrario, quedaría sujeto a los artículos 106 y siguientes, en cuanto al precio, 
y ello sería incongruente con el apartado 2.e) del artículo 24, que establece que el derecho de retracto se 
puede ejercer de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 y ss., pero por el mismo precio y las mismas 
condiciones de adquisición en que efectivamente se haya producido la transmisión. 
 
No se acepta la alegación. 
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19.4. ARTÍCULO 25. COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE RIESGO DE 
PÉRDIDA DE VIVIENDA. 
 
El artículo 25 establece que con carácter general, las empresas con especial responsabilidad social 
“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”.  
 
Sin embargo, consideramos que la expresión “otros supuestos” puede ser problemática y que la Ley debería 
especificar todos los supuestos que constituyan riesgo de pérdida de la vivienda habitual que deban 
comunicarse. Una comunicación de datos personales como recoge este precepto no debería dejarse en un 
“numerus apertus”, porque ello contraviene la legislación sobre protección de datos, en cuanto que solo se 
admite la cesión sin consentimiento en los supuestos expresamente autorizados en una ley.  
 
Se acepta la alegación.  
La expresión del artículo 25 párrafo primero “Otros supuestos” es inconcreta y genérica, siendo contraria a 
la seguridad jurídica. Eliminar la expresión: 
 

 “Otros supuestos”. 
 
Se acepta también la necesidad de que se cuenta con el consentimiento expreso del interesado, por 
protección de datos. Eliminar la expresión:  
 

 “no precisará del consentimiento de las personas afectadas” 
 

Ver alegaciones de los apartados 7 y 18 de este informe sobre este mismo precepto. 
 
 
19.5. ARTÍCULO 26. OFERTA DE ALQUILER SOCIAL O REALOJO EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL. 
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El artículo 26 establece que, 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 
cuatro requerimientos. El primero de ellos afirma que “el deber de comprobar estas circunstancias recae 
sobre el adquirente, que ha de requerir previamente la información a los afectados”, mientras que el 
segundo alega que “la comprobación de circunstancias la debe hacer el propio demandante, que ha de 
requerir previamente la información a los afectados”. Sin embargo, en ninguno de los casos el Anteproyecto 
de Ley especifica qué ocurre si los afectados no aportan voluntariamente esta información.  
 
Por consiguiente, consideramos que al término de las letras a) y b), el artículo 26 debería especificar que, 
pasado un periodo concreto de tiempo sin que el afectado aporte la información requerida, se entenderá 
que no concurren en él las circunstancias referidas. Asimismo, entendemos que en la letra c) se debería 
prever un plazo para contestar la oferta, y que en caso de que los afectados no contesten en dicho plazo, 
la oferta se entenderá rechazada. 
 
Se acepta la alegación. 

A la vista de las alegaciones de los apartados 17, 18 y 20, se entiende oportuno dar una nueva redacción 
al precepto. 

 

19.6. ARTÍCULO 30. ACTUACIÓN FRENTE A LA DESOCUPACIÓN DE VIVIENDAS. 
 
En relación a las causas justificativas de la desocupación de una vivienda, el apartado 1.a) del artículo 30 
del Anteproyecto de Ley menciona lo siguiente: “Que una vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente 
de resolución en lo que se refiere a su titularidad”, pero no contempla el supuesto de posesión efectiva de 
la vivienda. Por tanto, consideramos que ese apartado debería hacer referencia a litigios en lo que se 
refiere, no solo a su titularidad, sino también a la posesión efectiva de la vivienda. La falta de posesión 
judicial de la vivienda imposibilita formalizar la ocupación legítima por parte de terceros; es decir, las 
entidades no pueden alquilar o vender la vivienda adquirida hasta que no se haga la toma de posesión 
judicial.  
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Se acepta la alegación. 
Redacción del artículo 30.1.a): 

 

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

titularidad o de posesión efectiva de la vivienda”. 

 

Asimismo, el apartado 1.b) se refiere a otra causa justificativa de la desocupación de una vivienda: “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”. No obstante, un importe del 50% del valor catastral da lugar a la injusticia material de que una 
vivienda que no reúne condiciones de habitabilidad se considere injustificadamente desocupada. Por lo 
tanto, estimamos que debería ser suficiente con acreditar que la vivienda no está en condiciones de ser 
ocupada actualmente porque requiere que se le realicen obras para disponer de las condiciones de 
habitabilidad, independientemente del importe del que se trate.  
 
No se acepta la alegación. 
 
Por último, observamos que este artículo omite dos causas claras y objetivas que justifican la desocupación: 
(i) que la vivienda esté en proceso de venta a un tercero, con un contrato de arras o compromiso de venta 
ya firmado, y, derivado de la anterior, (ii) que se haya notificado a la Administración la intención de venta 
de la vivienda a un tercero y se esté a la espera de que la Administración responda si ejerce o no su derecho 
de adquisición preferente.  
 
No se acepta la alegación.  
El proceso de venta no justifica su desocupación. En cualquier caso el lapso de tiempo que suelen duran 
las gestiones, procedimiento o circunstancias que se mencionan no es relevante. 
 
19.7. ARTÍCULO 32. SITUACIONES DECLARATIVAS DE DESOCUPACIÓN INJUSTIFICADA . 
 
El artículo 32 establece que sólo las empresas con especial responsabilidad social podrán ser sujeto de 
una declaración de vivienda injustificadamente desocupada, a pesar de las correspondientes 
consecuencias punitivas y coercitivas que ello comporta para el resto de empresas. Además, también será 
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necesario que el titular no se haya acogido a las medidas de fomento “por causas a él 
imputables”. Dado que la Administración propone las medidas a la empresa y después decide si la vivienda 
es declarada injustificadamente desocupada (es decir, si el titular no se acoge a las medidas propuestas, 
si ello es “por causas a él imputables”), entendemos que existe un conflicto de intereses evidente para la 
Administración, que la Ley debería evitar. 
 
No se acepta la alegación. 
 
Asimismo, el apartado 5 del mismo artículo expone la información que se podrá tener en cuenta en el marco 
de la tramitación del expediente, sin perjuicio de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho. Así, 
además de lo establecido por ese apartado, consideramos que deberían contemplarse como indicio de 
ocupación las denuncias interpuestas, en su caso, contra los ocupantes sin título de la vivienda.   
 
No se acepta la alegación,  
Se puede entender implícitamente incluido dentro de la expresión “cualquier otro medio de prueba admitida 

en derecho” 
 
Además, resulta discriminatorio que la simple inscripción en el Registro de Viviendas Injustificadamente 
Desocupadas de Castilla-La Mancha ya suponga un indicio de desocupación, dada la obligatoriedad de 
que las empresas con especial responsabilidad social inscriban sus viviendas en el Registro, de acuerdo 
con el artículo 33 (salvo que esté sujeta a una de las excepciones previstas en el artículo 30 o exista un 
contrato vigente de ocupación), pues ya de inicio se está partiendo de un indicio de que las viviendas 
propiedad de estas empresas estarán vacías (salvo por las excepciones antedichas), cuando la realidad es 
que no siempre será el caso (véase supuestos en que el antiguo deudor hipotecario no ha abandonado la 
vivienda y no se ha instado la toma de posesión judicial, o supuestos de ocupación sin título -okupas-).  
 
Esto supone, en la práctica, una inversión de la carga de la prueba, ya que obliga a las empresas con 
especial responsabilidad social a demostrar que una vivienda está ocupada partiendo de la presunción de 
que está vacía (por el hecho de su inscripción en el Registro). Y la inversión de la carga de la prueba se 
reserva en derecho para aquellos casos en que sea más fácil probar la no contravención de la norma (en 
este caso, que la vivienda está ocupada), que la contravención de la norma (en este caso, que está vacía). 
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Y ello no es cierto en este caso, es decir, no hay más facilidad probatoria en un sentido que en 
otro, o sea que no se justifica la excepción al principio de “onus probandi”. 
 
No se acepta la alegación. 
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20. ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA BANCA. 

 

Se realizan unas observaciones de carácter general. 
 

20.1. ARTÍCULO 3. C), F) Y H). DEFINICIONES.  
 
Se entiende que estos apartados son susceptibles de eliminarse por los siguientes motivos: 
 
- Uso adecuado de una vivienda y vivienda desocupada: en ambos apartados, c) y f), la vivienda 
deshabitada se equipara a un uso no adecuado de la misma, invadiéndose así las - 3 - competencias 
estatales exclusivas en materia de régimen del derecho de propiedad e infringiendo el art. 149.1.1ª de la 
Constitución Española, en relación con su art. 33.  
 
Esta regulación es a nuestro juicio contraria a la distribución de competencias de la Constitución Española, 
tal y como ya se ha desprendido de la interposición de recursos de inconstitucionalidad, por parte del 
Gobierno, a las CCAA de Cataluña (Ley 4/2016, de 23 de diciembre de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial), y de Valencia (Ley 2/2012 de 3 de febrero, 
de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana).  
 
No se acepta la alegación.  
La reciente Sentencia TC 16/2018, de 22 de febrero de 2018 ha declarado que es plenamente constitucional 
que las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda puedan dictar 
regulaciones orientas a atender los intereses generales definiendo para ello, si es preciso, la función social 
del derecho de propiedad. El TC recuerda que las CC.AA tienen competencia para regular la vertiente 
institucional del derecho de propiedad derivado de la función social, y ello como un modo de incorporar el 
interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular (vertiente privada). El TC ha señalado 
que el cumplimiento efectivo del uso habitacional de la vivienda no es un deber del propietario sino un 
objetivo que persigue el poder público mediante su política de vivienda. En este contexto la definición de 
vivienda deshabitada es instrumental de esa actividad de fomento en materia de vivienda y, por tanto, se 
incardina claramente en la conformación de una política de vivienda (STC 93/2015). 
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- Empresas con Especial Responsabilidad Social: en el apartado h), el anteproyecto invade competencias 
estatales al afectar a la determinación de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, encomendada con carácter exclusivo al Estado en virtud del art. 149.1.13, tal y como apunta el 
Tribunal Constitucional en diferentes resoluciones dictadas en relación con la Ley 24/2013, de 2 de julio, 
de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra (Auto de 10 de marzo de 2014 - 
Recurso de inconstitucionalidad 6036-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra 
determinados artículos de la Ley Foral), al resolver sobre la suspensión de la norma impugnada y en 
relación al Decreto-Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda (Sentencia 93/2015, de 14 de mayo de 2015 - Recurso de 
inconstitucionalidad 4286-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos del Decreto-Ley andaluz), al resolver sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado. 
 
Al respecto, dicho Tribunal ha declarado en repetidas ocasiones que dentro de la competencia de 
“ordenación general de la economía” tienen cabida “las normas estatales que fijan las líneas directrices y 

los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, así como las previsiones de 

acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la 

ordenación de cada sector”.  

 
Asimismo, se considera conveniente que la referencia a este tipo de entidades sea más neutra en la medida 
en que esta consideración induce a una percepción social negativa (“culpable”) de las mismas. Puede 
aludirse a los mismos sujetos obligados mediante la referencia a “empresas o entidades obligadas” y su 
definición correspondiente. Además, llama la atención que, considerando el regulador como prioritaria la 
vivienda social, excluya de este concepto y, por tanto, como sujetos obligados, a las empresas del sector 
público y las viviendas de protección pública u oficial. 
 
No se acepta la alegación.  
No parece que la regulación contenida en el texto borrador sobre empresas de especial responsabilidad, 
con el alcance previsto, invada competencias Estatales en materia de ordenación económica (149.1.13 
CE). El TC, hasta el momento no se ha pronunciado sobre esta cuestión. 
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En cuanto a la exclusión de este precepto de las sociedades públicas, va de suyo que estas 
empresas del sector público, integradas o vinculadas a la Administración pública, no tienen otra opción 
legar que destinar las viviendas de su titularidad a las finalidades publicas legalmente establecidas, no 
disponiendo de la posibilidad de mantener por voluntad propia viviendas desocupadas, pues les está 
vedado actuar de otra manera. Sería una contradicción a su objeto social.  
 
- Otros conceptos jurídicamente indeterminados que deberían revisarse y aclararse: “condiciones de 
habitabilidad” y “situaciones injustificadas de vivienda deshabitada o sobreocupada”, entre otras.  
 
No se acepta la alegación.  
No se precisa los términos en que debe ser revisado y aclarado y el porqué de la misma y su justificación. 
No se propone texto alternativo. 
 

20.2. ARTÍCULO 5. CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL. 
 
El deber de ceder la vivienda que aparece regulado en éste y otros artículos del anteproyecto se entiende 
invade las atribuciones hechas en los números 1 y 8 del art. 149.1 CE.  
 
Respecto al número 1 del citado artículo, la regulación de la función social de la propiedad –en cuanto 
supone imposición de límites al ejercicio de este derecho y de obligaciones específicas para el titular- debe 
ser competencia estatal exclusiva, pues forma parte de las condiciones básicas que garantizan la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes 
constitucionales. El Estado ha de fijar, con carácter exclusivo, por lo menos los límites infranqueables del 
ámbito de libertad del propietario.  
 
En lo relativo al número 8 del art. 149.1 de la Constitución Española, si bien es cierto que el TC ya negó 
que la regulación de la función social de la propiedad y, en consecuencia, del derecho mismo de propiedad, 
constituya el núcleo de la legislación civil (STC 37/1987), el Consejo de Estado ha indicado que “no cabe 

admitir que una Comunidad Autónoma pueda definir en abstracto y por sí sola el alcance de un derecho de 

naturaleza civil, invocando para ello una competencia meramente sectorial”.  
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No se acepta la alegación.  
Este precepto no hace mención alguna a una cesión de vivienda. En todo caso y según se ha dicho 
anteriormente, el TC ha establecido que las CC.AA tienen competencia para regular la vertiente institucional 
del derecho de propiedad precisamente derivada de la función social, y ello como un modo de incorporar 
el interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular (vertiente privada o de derecho civil). 
El TC ha señalado a propósito del efectivo uso habitacional de la vivienda –conclusión que puede 
perfectamente extrapolarse aquí- que éste no es un deber del propietario que haya de regularse 
necesariamente por el Estado al amparo de la competencia exclusiva en materia de derecho civil (149.1.8 
C.E), sino que es un objetivo que persigue el poder público mediante su política de vivienda.  
 
Como otras consideraciones relativas a este artículo, cabe mencionar las siguientes: 
 
• El apartado c) incide directamente en la actividad que pueda llevar a cabo el banco con las viviendas 
adjudicadas, por lo que se propone su eliminación.  
 
• El texto propuesto toma únicamente en consideración la función social del objeto (la vivienda) sin tener 
en consideración otras circunstancias de propiedad real, tenencia, ocupación ilegal, etc.  
 
• La consecuencia última de un posible incumplimiento en esos términos, es decir, la expropiación forzosa, 
resulta desproporcionada.  
 
No se acepta la alegación en cuanto a la primera cuestión.  
La obligación de destinar las viviendas con protección pública a la finalidad que le es propia no es una 
novedad. Históricamente ha sido así. 
 
No se acepta la alegación en cuanto a la segunda cuestión, al no concretarse los términos de la alegación, 
ni proponer texto alternativo. 
 
No se acepta la alegación en relación a la tercera y última consideración realizada.  
Aclarar que la expropiación forzosa ha sido considerada en términos restrictivos y sólo referida a viviendas 
con protección pública. Este punto, por lo demás, no introduce novedad alguna en el ámbito normativo. 
Existe vigente desde los años setenta una ley estatal que así lo contempla: Ley 24/1977, de 1 de abril, de 
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expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de viviendas de 
protección oficial construidas por el Ministerio de la Vivienda y los Organismos dependientes del mismo. 
 

20.3. ARTÍCULO 10. DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. 
 
La redacción dada adolece de falta de claridad y de indeterminación en los conceptos contemplados. Es 
necesaria una mayor concreción de los colectivos afectados, de la referencia a “recursos económicos 
suficientes” o de lo que pueda entenderse como “vivienda digna y adecuada”.  
 
No se acepta la alegación. 
No se concretan los términos de la supuesta inconcreción y falta de claridad en que incurre el precepto, ni 
proponer la entidad que alega texto alternativo alguno. La expresión vivienda digna y adecuada, por lo 
demás, es de origen constitucional (Art. 47 C.E). 
 

20.4. ARTÍCULO 12. BOLSA DE ALQUILER SOCIAL-.  
 
Respecto del apartado 2 de este artículo, debería incluirse expresamente que esta bolsa se nutrirá 
exclusivamente de bienes de titularidad pública o titularidad privada y que, en este último caso, será 
necesario el previo acuerdo con las entidades privadas y nunca fruto de una imposición.  
 
Se acepta la alegación  
La norma al regular la bolsa de alquiler social no debe ser fruto de una imposición como señala la alegación. 
Procede la inclusión de la expresión “voluntaria” o expresión equivalente; no obstante parece que esa es 
ya la intención de la norma al referirse a que sea un programa de concertación público y privada.  
Redacción: 
 

1.- la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá un programa voluntario 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 del mercado. 
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20.5. ARTÍCULO 20. ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN ESPECÍFICAS.  
 
El punto 5º de la letra b) establece que el Servicio de vivienda previsto en los arts. 15 a 17 asumirá funciones 
específicas de asesoramiento jurídico y técnico especializado y personalizado en relación con la posible 
pérdida o dificultad en el pago de las obligaciones económicas vinculadas a la vivienda habitual, señalando, 
entre otras, la de controlar la previsión de cláusulas abusivas en el préstamo hipotecario o el contrato de 
arrendamiento.  
 
Este artículo incide claramente en la competencia exclusiva del Estado respecto de la determinación de 
qué debe considerarse abusivo, por lo que se propone su eliminación. 
 
No se acepta la alegación.  
El Artículo treinta y dos del Estatuto de Autonomía establece que en el “marco de la legislación básica del 

Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, es competencia de la Junta de 

Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecución en las materias siguientes: …[…] “6.- Defensa del 

consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la 

política monetaria del Estado, las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo 

dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la 

Constitución”. De igual modo Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor de Castilla la 

Mancha. 

 
Tal intervención administrativa es una mera actividad de carácter social consistente en un asesoramiento 
jurídico y técnico a personas en situaciones de “emergencia habitacional” y en relación con las obligaciones 
que estos han asumido contractualmente, específicamente en materias hipotecarias. Tal actuación 
administrativa no se arroga ni aborda competencias de carácter civil ni creemos que colisione con 
competencias atribuidas a los tribunales de esta jurisdicción en orden a determinar la declaración y 
anulación de cláusulas abusivas en los préstamos bancarios, si fuera menester. 
 

20.6. ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL. 
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Este artículo vulnera lo establecido en el art. 149.1.6 de la Constitución, al establecer éste como 
competencia exclusiva del Estado aquellas materias relativas a la legislación mercantil, penal y 
penitenciaria, así como a la legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 
 
Respecto al procedimiento de mediación extrajudicial recogido en el anteproyecto, debe recordarse que la 
Directiva 2013/11/UE relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, “prevé la 
posibilidad de que los Estados miembros y por lo tanto, las administraciones públicas puedan establecer 
mecanismos no judiciales para la resolución de conflictos entre personas empresarias y personas 
consumidoras”. En dicha Directiva se establece, en su considerando 43, que “en los procedimientos de 
resolución alternativa que tengan por objeto resolver el litigio imponiendo una solución, la solución impuesta 
debe tener carácter vinculante para las partes únicamente cuando hayan sido informadas con antelación 
de ese carácter vinculante y lo hayan aceptado expresamente, salvo en los casos en que la normativa 
nacional disponga que tales soluciones son vinculantes para los comerciantes”. 
 
En este sentido debe señalarse, en primer término, que la transposición de las Directivas de la UE al 
ordenamiento nacional es competencia exclusiva del Estado; adicionalmente, en el anteproyecto no se 
contempla la necesidad del consentimiento previo y expreso de las partes implicadas para someterse al 
procedimiento extrajudicial, sino únicamente a instancia de las personas señaladas en el artículo 18 que se 
encuentren en procesos de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de rentas. 
En definitiva, de acuerdo con lo anterior, además de corresponder la competencia de forma exclusiva al 
Estado, no podría en ningún caso la solución impuesta tener carácter vinculante para las partes sin haber 
sido informadas las mismas con antelación. 
 
Se acepta la alegación.  
Se deberá aludir al consentimiento voluntario.  
Redacción propuesta del artículo 22.1:  
 

1. Se crea un procedimiento de mediación extrajudicial, de carácter voluntario, 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 
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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 normativa vigente en materia de protección del consumidor. 

 
 
 

20.7. ARTÍCULO 24 y ARTÍCULO 106. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO EN LAS 
TRANSMISIONES DE VIVIENDAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA- Y ARTÍCULO 106 
Y SIGUIENTES -DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTES-. 
 
En el artículo 24 se regula el derecho de tanteo y retracto a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, remitiéndose expresamente en el apartado 2 de este precepto a los artículos 106 y siguientes 
que regulan el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a favor de la administración sobre la 
transmisión de viviendas de protección pública. 
 
Dicha remisión conllevaría la aplicación a transmisiones de viviendas libres de limitaciones propias de las 
de protección pública, lo que puede resultar contrario al libre mercado y a las reglas de oferta y la demanda.  
 
Respecto al artículo 24, los puntos 4º b) y c) del apartado 2.a) invaden las competencias estatales en 
materia de régimen del derecho de propiedad y vulneran el contenido esencial del mismo, al establecer el 
deber consistente en destinar las viviendas a un uso determinado, alterando así la configuración del citado 
derecho. Asimismo, se incide en la libertad de comercio y de empresa regulada en el artículo 38 de la 
Constitución Española, cuya aplicación implica evitar intervenciones innecesarias en la libre toma de 
decisiones empresariales, permitiendo contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen 
funcionamiento de los procesos del mercado.  
 
Además, el apartado 4º.c) es especialmente invasivo respecto a la propiedad privada, dado que se ha de 
permitir la entrada a la vivienda a la Administración por el mero hecho de proceder a la transmisión. 
Respecto a los artículos 106 y siguientes, debe subrayarse que no queda claro en ningún momento ni se 
identifican los límites a los derechos de tanteo y retracto reconocidos en el anteproyecto, de tal manera que 
se reconoce una suerte de derecho de afección indefinido o perpetuo en favor de la Junta de Comunidades 
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de Castilla-La Mancha, que trasciende de las funciones y cometidos que corresponden a las 
Administraciones Públicas en materia de protección social.  
 
Además, como se adelantaba en los comentarios realizados con anterioridad al artículo 24, se invaden las 
competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad y se vulnera el contenido esencial 
del mismo (art. 149.1.1ª de la Constitución Española, en relación con su art. 33). 
 
No se acepta la alegación.  
Respecto de la primera cuestión, la norma ciertamente distingue el derecho de tanteo y retracto aplicable 
con carácter general en cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria con los límites allí previstos 
(art.24) y estos mismos derechos en los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas con 
protección pública (art.106). 
 
Se acepta la alegación. 
En efecto tiene carácter invasivo la medida de la entrada obligatoria en la vivienda (apartado 4 c), teniendo 
en cuenta que la finalidad del acceso a la vivienda a efectos de ejercer el tanteo es comprobar el estado de 
conservación de la vivienda, y esto mismo se puede verificar por otros medios, singularmente con la 
valoración justificada sobre su estado de conservación establecido en la letra b, aparado 2 del mismo 
precepto. 
Redacción: 

 
 Se elimina de la letra c) la expresión “el titular está obligado a permitir el acceso” y “a la 
administración cuando ésta se lo solicite” de la letra c) del apartado 2. 

 
Ver apartados 6, 7, 17, y 24 de este informe sobre este mismo precepto. 
 
No se acepta la alegación,  
En relación a la consideración del artículo 106 (Derecho de tanteo y retracto sobre viviendas de protección 
pública). Tal derecho no es nuevo, ya que el mismo viene recogido y aplicándose pacíficamente en el 
Decreto 3/2004, de 20 de enero, de régimen jurídico de viviendas protegidas de en Castilla-la Mancha, y 
en el TRLOTAU. 
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20.8. ARTÍCULO 25. COMUNICACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE 
RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA. 
 
En el mismo se establece que 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. Sin 
embargo, no se especifica el número de cuotas, se imponen obligaciones a las empresas con especial 
responsabilidad social que inciden en su derecho a la propiedad privada y a la disposición de dicha 
propiedad, penalizándolas con la obligación de revisar situaciones de riesgo que se extienden claramente 
más allá de sus competencias y que corresponden a los organismos públicos. Por ello, deben concretarse 
los indicadores oportunos que las empresas con especial responsabilidad social tendrán que observar para 
considerar la existencia de este tipo de situaciones.  
 
No se acepta la alegación.  
El TC en la Sentencia 16/2018, de 22 de febrero de 2018 analizando el artículo 42.quater de la ley Navarra 
de vivienda, -precepto que impone a las entidades de responsabilidad social ciertas obligaciones de 
información y colaboración orientadas a la mejor realización de las actuaciones públicas de fomento, 
semejantes a la analizada- lo declara constitucional porque “tales obligaciones informativas no revisten 

suficiente entidad para interferir sustancialmente en el logro efectivo de los objetivos estatales de política 

económica”.  
 

20.9. ARTÍCULO 26. OFERTA DE ALQUILER SOCIAL O REALOJO EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA HABITACIONAL. 
 
En virtud de este artículo, las empresas con especial responsabilidad social están obligadas, antes de 
adquirir una vivienda por dación en pago o interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria sobre la 
vivienda habitual, a ofrecer al afectado una propuesta de alquiler social, si se encuentra en situación de 
emergencia habitacional.  
 
Se entiende que esta obligación de requerir información, proceder a su comprobación y formular propuesta 
de alquiler social cuando la vivienda todavía es de los demandados es desproporcionada, ya que las 
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situaciones de los deudores inmersos en procesos de ejecución pueden variar sustancialmente 
en el tiempo que transcurre entre su inicio y la finalización del procedimiento judicial.  
 
Teniendo en cuenta que ya se articula un procedimiento de mediación extrajudicial y también se crea la 
obligación de comunicar a la administración los supuestos de riesgo de pérdida de la vivienda habitual, la 
solicitud de alquiler social y el deber de acreditar la concurrencia de las circunstancias debería imputarse a 
los interesados, como sucede con la Ley 1/2013 y en el Código de Buenas Prácticas. La inversión de la 
obligación en perjuicio de los acreedores dilata innecesariamente las ejecuciones de vivienda.  
 
El hecho de imposibilitar el inicio de procedimientos judiciales y de formalizar compraventas hasta que el 
deudor afectado no se pronuncie sobre la aceptación de la propuesta de alquiler social, genera un grave 
retraso en la realización de los activos.  
 

Se acepta la alegación. 

Debe recaer sobre el interesado y no sobre la entidad, la petición o solicitud de alquiler social y la necesidad 
de acreditar las circunstancias de emergencia, todo ello en coordinación con lo establecido en la Ley 
1/2013, de 14 de mayo y código de Buenas prácticas (Real Decreto 6/2012, de 9 de marzo). Puede ser 
además una carga inapropiada para entidad financiera tener la obligación de acreditar circunstancias que 
sólo el propio interesado conoce y puede disponer o, de igual modo cargar a éstas entidades con la 
obligación de requerir informe de servicios sociales. Habría que tener en cuenta finalmente el tema de 
Protección de datos personales y la posible cesión inconsentida de datos. 
 

A la vista de las alegaciones de los apartados  17, 18 y 19, se entiende oportuno dar una nueva 
redacción al precepto. 

 
 

 

20.10. ARTÍCULO 32. SITUACIONES DECLARATIVAS DE DESOCUPACIÓN INJUSTIFICADA. 
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De nuevo se produce una vulneración del derecho de propiedad y de la libertad del titular del 
inmueble de arrendar o dejar libre una vivienda para su posterior venta, sin que ello deba ni pueda calificarse 
como especulación. Es más, se imponen multas y sanciones en caso de que se produjera una de estas 
situaciones consideradas “injustificadas”. Por otro lado, la referencia a la desocupación “injustificada” no se 
adecúa a la realidad objeto de inscripción y apunta cierta intencionalidad negativa, por completo ajena a 
las entidades consideradas de especial responsabilidad social. En este sentido, no debe olvidarse que la 
entrada en el patrimonio de las empresas de especial responsabilidad social de los inmuebles obedece a 
un hecho ajeno a su voluntad, como es el impago de un préstamo hipotecario. Además, la realización de 
esos activos adjudicados depende de que terceros estén dispuestos a adquirir estos bienes, por lo que se 
estima que el plazo del punto 1.a) es excesivamente breve.  
 
No se acepta la alegación.  
La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 16/2018, de 22 de febrero de 2018, dictada sobre la Ley 
10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la vivienda en Navarra, declara constitucional este esta misma 
cuestión. 
 

20.11. ARTÍCULO 33. REGISTRO DE VIVIENDAS 
INJUSTIFICADAMENTE DESOCUPADAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA.  
 
En el apartado 1.a) se establece la inscripción obligatoria en el Registro de Viviendas Injustificadamente 
Desocupadas de Castilla-La Mancha de 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 
responsabilidad social, que no dispongan de un contrato que habilite para su ocupación. Ello es 
especialmente gravoso al conllevar una penalización a los bancos que ejecuten préstamos con garantía 
hipotecaria.  
 
Debieran constituir objeto de inscripción en dicho Registro exclusivamente aquellas viviendas cuyo proceso 
de ejecución haya concluido y en las que la posesión efectiva sea ya de la entidad, se hayan podido 
constatar la ocupación previa y el estado de la vivienda, debiendo excluirse aquéllas sobre las que se esté 
realizando una labor activa de venta.  
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Se acepta la alegación.  
La norma contempla dos requisitos para inscribir: que la vivienda esté injustificadamente desocupada y que 
sea propiedad de una Entidad de especial responsabilidad. El supuesto previsto en el apartado a) del punto 
1 del precepto no es una vivienda desocupada, ni es propiedad de la citada entidad. Dice así: “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 responsabilidad social, que no dispongan de un contrato que 

habilite para su ocupación”. Al estar inmersa la vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria que 
no ha concluido todavía, lo normal es que esté ocupada y en posesión por la persona titular o propietaria 
(y si por alguna causa estuviera desocupada no lo sería injustificadamente, por el momento). Además, y 
mientras esté en curso o tramitación procesal una ejecución hipotecaria la vivienda afectada aún no es 
propiedad de la Entidad de especial responsabilidad social; podría incluso no llegar a serlo si en la subasta 
–LEC- es adjudicada a favor de un particular o tercero.  
Redacción: 

 
Eliminar la letra a) del artículo 33.1 quedando el apartado sin letras. 

 
Asimismo, cabe subrayar la indeterminación del término “injustificadamente desocupadas”, que debería ser 
concretado y mejorado, ya que su mantenimiento podría conllevar una quiebra de la seguridad jurídica.  
 
No se acepta la alegación. 
 

20.12. ARTÍCULO 55. RESERVA DE VIVIENDAS DE FUTURA CONSTRUCCIÓN. 
 
En su punto 4, se establece que 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 ésta. En línea con lo que prevé la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), debería matizarse que no existe obligación del 
promotor de garantizar dichas cantidades hasta que se haya obtenido la licencia de edificación.  
 
No se acepta la alegación.  
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Las cantidades a las que se refiere este precepto no son las cantidades anticipadas previstas en 
la LOE Disposición Adicional Primera ni en los artículos 56 y 57 del borrador, las cuales deben ser 
garantizadas tras la concesión de la licencia de edificación. Se trata de fianzas, señales o arras en concepto 
de “derechos de reserva” expuestas a perderse o ser devueltas dobladas según quien se desvincule del 
compromiso. Su finalidad es asegurar que el comprador adquirirá y que el promotor venderá la vivienda 
reservada, todo ello sin perjuicio de que se imputen al precio si finalmente el contrato se perfecciona. No 
procede pues mención alguna a que deban estar o no garantizadas.  
 

20.13. ARTÍCULO 57. GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES ANTICIPADAS. 
 
Se considera necesario matizar el contenido de este artículo, incluyendo una mención expresa a la 
obtención de las licencias oportunas y el plazo de entrega. Asimismo, se entiende oportuno precisar los 
casos en los que procedería la devolución al igual que se prevé en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), añadiéndose al final del párrafo 1 lo siguiente: “siempre que se hayan 
obtenido las licencias oportunas e incumplido el plazo de entrega”.  
 
No se acepta la alegación.  
El texto del borrador al regular esta cuestión se remite con toda claridad a lo “previsto en la normativa 

vigente sobre cantidades anticipadas en la venta de viviendas”. Hay pues una remisión completa a la 
normativa vigente hoy contenida en la LOE, en particular su disposición adicional primera (que regula la 
devolución de las cantidades anticipadas). 
 

20.14. ARTÍCULO 113. CAUSAS DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA.  
 
Además de los comentarios realizados al artículo 5, se entiende oportuno eliminar o matizar la letra a), 
respecto de los plazos, para el caso de viviendas titularidad de empresas de responsabilidad social por 
causa de ejecuciones hipotecarias.  
 
No se acepta la alegación.  
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El precepto alegado establece el plazo de un año, sin que el alegante se ofrezca otro plazo 
alternativo ni se justifique porqué el de un año no es apropiado tratándose de ejecuciones hipotecarias. 
 

20.15. ARTÍCULO 120 Y SIGUIENTES. INFRACCIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
ARTÍCULO 122.3.I): la redacción de este apartado resulta contradictoria, además de presuponer que la ley 
conlleva competencias jurisdiccionales. Se considera conveniente eliminar esta sanción para el supuesto 
de empresas con especial responsabilidad social.  
 
Se acepta la alegación.  

 
Eliminar del artículo 122.3 la letra i.. 

 
ARTÍCULO 122.4.H): esta infracción resulta excesiva, al imponer a las empresas con especial 
responsabilidad social una obligación de vigilancia y control que excede sobradamente aquéllas a las que 
se encuentra sujeta.  
 
Se acepta la alegación. 
 

Eliminar del artículo 122.4 la letra h). 
 
 
ARTÍCULO 126.1.: se considera necesario matizar la no aplicación de este apartado en el supuesto de que 
pudiera considerarse que las Empresas con especial responsabilidad social que hayan sido sancionadas 
sean objeto de estas medidas complementarias a la sanción y no puedan participar financiando.  
 
Se acepta la alegación  
La sanción accesoria no debe limitar la libertad de empresa. Como mucho podría prohibir participar en 
promociones públicas de viviendas, las que realiza la Administración.  
 
Redacción del primer párrafo del artículo 126.1:  
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1. Podrá imponerse como sanción accesoria la inhabilitación de los las personas infractoras para participar 
en promociones la promoción y/o financiación de viviendas de protección promoción pública en Castilla-La 
Mancha durante el plazo máximo de uno a cinco 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. 

 
20.16. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 
El plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, con el que cuentan los propietarios de 
viviendas que se encuentren obligados a la inscripción en el Registro de viviendas injustificadamente 
desocupadas para comunicar a la Consejería competente en materia de vivienda la información prevista 
en el artículo 33, es excesivamente corto, por lo que sería necesario ampliar dicho plazo a un año. 
 
No se acepta la alegación.  
El plazo se considera razonable. 
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21. COAATIE. 

 

21.1. ARTÍCULO 10. APARTADO 4.E). 

Se acepta la alegación, proponiéndose modificar el texto como se indica a continuación: 

e) Mujeres Víctimas de violencia de género. 

 

21.2. ARTÍCULO 52. APARTADO 1.C)  

Se acepta la alegación, proponiéndose modificar el texto como se indica a continuación: 

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; la certificación energética de la vivienda y los servicios e instalaciones de los que dispone 

el edificio o complejo inmobiliario del que forme parte. 

 

21.3. ARTÍCULOS 43. APARTADO 4.A) Y ARTÍCULO 118. APARTADO 4. 

Se acepta la alegación, proponiéndose modificar el texto como se indica a continuación: 

Artículo 43.4.  

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. 

 

Artículo 118. 
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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. 

 

21.4. ARTÍCULO 122. APARTADO 2.I). 

Se acepta la alegación, proponiéndose modificar el texto como se indica a continuación: 

i) No disponer del Informe de la inspección técnica del edificio de Evaluación del Edificio en los 

supuestos en que sea exigible.   
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22. PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE CIUDAD REAL 

 
Antes de analizar las alegaciones de esta institución, vaya por delante el agradecimiento por ofrecer un 
texto alternativo, sin embargo se echa en falta una justificación de cada una de las alegaciones, lo que 
hubiera facilitado su estudio y un correcto entendimiento de lo propuesto. 
 
El escrito de alegaciones comienza con un breve preámbulo de crítica negativa al texto del anteproyecto y 
que se reitera a lo largo de dicho escrito. 
 
 
22.1. TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE LEY.  
 
Se propone como título: “Medidas contra la emergencia Habitacional Sobrevenida y sus Consecuencias”. 
 
No se acepta porque parte de la premisa que el anteproyecto debería recoger medidas concretas para 
paliar o contrarrestar las consecuencias del desequilibrio de poder existentes entre acreedor y deudor, así 
como evitar desahucios, el sobreendeudamiento o la adopción de medidas sobre la pobreza energética. 
Esas medidas no pueden ser objeto del texto dado que el mismo no pretende ir en perjuicio de nadie sino 
favorecer a las personas que se encuentren en una situación precaria de pérdida de su vivienda habitual, 
para lo cual se recogen una serie de medidas que intentarán evitar dicha situación. El título del anteproyecto 
es un título amplio que abarca las materias que se regulan que van desde una planificación en materia de 
vivienda a la regulación del régimen jurídico de las viviendas de protección pública. 
 
 
22.2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Se propone un texto para la exposición de motivos.  
 
No se acepta. Dicho texto pertenece a una propuesta que la plataforma ha remitido al Congreso de los 
Diputados para que se tramite como una norma estatal con rango de Ley que denomina “de emergencia 
habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética”. Como propuesta 
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de norma estatal entendemos que se debe actuar de forma prudente y no incorporar al texto 
autonómico una norma que de aprobarse tendría un ámbito de aplicación general a toda España. 
 
 
22.3. TÍTULO PRELIMINAR. 
 
Consideran este título con un contenido insuficiente, ambiguo, poco preciso y carente de elementos 
fundamentales, proponiendo una nueva redacción de los cinco artículos que componen este Título más la 
incorporación de otros dos artículos. 
 
No se acepta dado que la mayoría de los artículos propuestos forman parte del texto que la plataforma ha 
remitido al Congreso de los Diputados al que se ha hecho referencia anteriormente, remitiéndonos en 
nuestro fundamento. 
 
 
22.4. ARTÍCULO 6. 
Se propone la inclusión de un apartado sexto al artículo 6. 
 
No se acepta dado que el anteproyecto de ley recoge una regulación sobre la situación de viviendas 
injustificadamente desocupadas. 
 
 
22.5. ARTÍCULO 12. 
 
Se propone una nueva redacción al artículo 12. 
 
No se acepta porque no aporta nada novedoso a la redacción inicial. 
 
 
22.6. ARTÍCULO 13.  
 
Se propone una nueva redacción al artículo 13 y la inclusión de un artículo 13 bis. 
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No se acepta porque introduce elementos que lejos de facilitar la gestión de estos instrumentos, la 
complicaría, lo que tendría como consecuencia unas consecuencias contrarias a las perseguidas. 
 
 
22.7. ARTÍCULO 14. 
 
Se propone una nueva redacción al artículo 14. 
 
No se acepta. Lo único novedoso que incorpora es que plataformas como la que hace la alegación puedan 
gestionar los programas de la sección, algo que desde un punto de vista jurídico no encontramos viable. 
 
 
22.8. ARTÍCULOS 15, 16 Y 17 
 
Se proponen nuevas redacciones a los artículos 15, 16 y 17. 
 
No se aceptan porque su contenido está lejos de lo que pretenden ser los Servicios de Vivienda, además 
de acotar competencias que no están residenciadas en el ámbito de la Consejería que tramita el 
anteproyecto. 
 
 
22.9. TÍTULO II. CAPÍTULO III. DENOMINACIÓN. 
 
Se propone que el título del Capítulo III del Título II del anteproyecto sea: “Protección y Mediación en la 
Emergencia Habitacional y Pobreza Energética”. 
 
No se acepta porque se excede de lo que el anteproyecto de ley pretende regular. 
 
 
22.10. ARTÍCULOS 18, 19, 20, 21, 22 Y 23 
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Dentro del Capítulo III del Título II del anteproyecto se propone la nueva redacción de los artículos 
18 a 23 así como la incorporación de nuevos preceptos. 
 
No se acepta porque se excede de lo que el anteproyecto de ley pretende regular. 
 
 
22.11. ARTÍCULO 31. 
  
Se propone una nueva redacción del artículo 31. 
 
No se acepta dado que ya existen mecanismos reglados para hacer frente a las viviendas vacías de la 
Administración. 
 
 
22.12. ARTÍCULOS 76 Y 77. 
 
Se propone una nueva redacción de los artículos 76 y 77. 
 
No se aceptan por entender que está suficientemente regulado el nuevo instrumento que se crea. 
 
 
22.13. INCLUSIÓN NUEVO CAPÍTULO 
 
Se propone la inclusión de un nuevo Capítulo denominado “Medidas para evitar desahucios”. 
 
No se acepta. Dicho texto pertenece a una propuesta que la plataforma ha remitido al Congreso de los 
Diputados para que se tramite como una norma estatal con rango de Ley que denomina “de emergencia 
habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética”. Como propuesta 
de norma estatal entendemos que se debe actuar de forma prudente y no incorporar al texto autonómico 
una norma que de aprobarse tendría un ámbito de aplicación general a toda España. 
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22.14. INCLUSIÓN NUEVO CAPÍTULO 
 
Se propone la inclusión de un nuevo Capítulo denominado “Medidas contra el sobreendeudamiento 
relacionadas con la vivienda”. 
 
No se acepta. El mismo fundamento que el anterior. Además, muchos de los preceptos pretende modificar 
artículos incluidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria, lo cual pertenece al ámbito 
competencial exclusivo de la Administración del Estado. 
 
22.14.- Se propone la inclusión de un nuevo Capítulo denominado “Alquiler asequible”. 
 
No se acepta por lo dicho en el punto 12 y además pretende modificar la ley de arrendamientos urbanos, 
lo cual pertenece también al ámbito competencial exclusivo de la Administración del Estado. 
 
22.15.- Se propone la inclusión de un nuevo Capítulo denominado ·Suministros Básicos Garantizados”. 
 
No se acepta por lo dicho en el punto 12, además de pretender modificar leyes de competencia estatal 
como la del Sector Eléctrico. 
 
22.16.- Se propone la inclusión de un nuevo Capítulo denominado “Medidas para aumentar el Parque de 
Viviendas Sociales”. 
 
No se acepta por lo ya apuntado en el punto 12. 
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23. FERECO 

 

23.1. ARTÍCULO 1. LETRA C) 

Respecto a la alegación relativa a la letra c) de limitar el objeto de la misma a la vivienda pública, excluyendo 
a la de promoción privada, ha de entenderse contrario al espíritu de regulación integral que persigue la 
norma y, además, desacorde al mandato constitucional de intervención que el artículo 47 CE dirige a los 
Poderes Públicos en relación con esta materia. Se desestima la alegación. 

 

23.2. ARTÍCULO 1. LETRA G) 

No se estima la alegación por cuanto el texto del Anteproyecto de Ley contiene medidas de reacción frente 
a las conductas incumplidoras de su mandato que exceden del estricto ámbito sancionador, por lo que es 
más correcto el concepto más amplio que recoge el término “penalizar”. En este sentido sirva de ejemplo 
la figura de las multas coercitivas. 

 

23.3. ARTÍCULO 3. LETRA B) 

No se estima la alegación por cuanto el desarrollo reglamentario del texto legal permitirá concretar aspectos 
como los que refiere aquella, siendo de añadir que la Ley persigue recoger las distintas situaciones 
convivenciales que puedan tener como referencia física a la vivienda, siendo aquellas variables a lo largo 
del tiempo de vigencia de la norma como manifestación de la normal evolución y dinámica de nuestra 
sociedad. 

 

23.4. ARTÍCULO 3. LETRAS C) Y F) 

No se estima la alegación. La Ley introduce una serie de definiciones que pueden tener su concreción en 
su propio texto o en textos reglamentarios y complementarios. Por otra parte, las suspensiones cautelares 



 

158 
 

de normas sometidas a juicios de constitucionalidad no pueden equiparse a la resolución (todavía 
no producida) de éstos. 

 

23.5. ARTÍCULO 3. LETRA H) 

Se estima la alegación relativa a la letra h) del precepto, y se propone eliminar la mención “sociedades 

inmobiliarias” a fin de excluir a las empresas promotoras a las que se refiere FERECO en su alegación, por 
cuanto se estima que su actividad (producción de bienes inmuebles) no entra dentro de la finalidad del 
precepto y de las medidas a él asociadas, las cuales van dirigidas a “grandes tenedores” de viviendas ya 
construidas (o que en algún caso han quedado en el seno del curso de su construcción), no a aquellos que 
promueven la provisión de dichos bienes al mercado. Lo contrario podría tener el efecto, y así lo apunta la 
alegación formulada por la Federación empresarial, de retraer dicha producción, lo que se entiende –dentro 
de los marcos de racionalidad que ha de presidir, ya desde las primeras determinaciones del planeamiento 
urbanístico aplicable pero también en el resto de sus fases, toda actuación edificatoria- puede resultar 
contrario a los fines de la norma que persigue la dotación a la sociedad de lo que se considera un bien 
fundamental para los miembros de ésta: la vivienda. 

De este modo, la citada h) queda con el siguiente tenor: 

 

23.6. ARTÍCULO 3. NUEVO APARTADO PROPUESTO, LETRA L) 

Visto lo resuelto para la alegación referida a la letra h) del artículo 3, se estima innecesaria la estimación 
de la presente. 

 

23.7. ARTÍCULO 5. LETRA D) 

Se desestima la alegación por cuanto las suspensiones cautelares de la aplicación de normas sometidas a 
juicios de constitucionalidad no pueden equiparse a la resolución (todavía no producida) de éstos. 

 

23.8. ARTÍCULO 9. 
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La lógica y el acierto que contiene la alegación planteada, relativa al contenido de análisis de la 
figura regulada en el precepto, no es incompatible con éste, menos desde la casuística a que aquella puede 
referirse y contando con el texto de la norma se refiere a un posible desarrollo reglamentario de la misma. 
Debe desestimarse la alegación. 

 

23.9. ARTÍCULO 13. 

El precepto no cierra posibilidad alguna al concreto desarrollo de los Programas a los que se refiere, sino 
que será la propia regulación de éstos la que concretara su concreto régimen en cada convocatoria, sin 
que fijar este de antemano vía norma con rango legal pueda considerarse adecuado dadas las rigideces 
que dicho modelo conllevaría. 

 

23.10. ARTÍCULO 23. 

Se trata de fórmulas convenidas las recogidas en el precepto, en la cual, por consiguiente, debe darse el 
concurso de voluntades entre diversas Administraciones en su caso implicadas, tal y como recoge el tenor 
del precepto al referirse, en plural, a dichos sujetos públicos. 

 

23.11. ARTÍCULO 24. 

Dado que este precepto es también objeto de alegación por parte del Colegio Notarial de Castilla-La 
Mancha, nos remitimos a lo informado con respecto a ésta. 

 

23.12. ARTÍCULO 25. 

A la luz de lo informado en el apartado  4.5, se excluye a las empresas promotoras del ámbito de aplicación 
del precepto. 
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El resto de cuestiones, de índole estrictamente jurídica, se someterán al juicio de esta naturaleza 
que corresponde efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha. 

 

23.13. ARTÍCULO 26. 

A la luz de lo informado en el apartado  4.5, se excluye a las empresas promotoras del ámbito de aplicación 
del precepto. 

 

23.14. ARTÍCULO 27. 

No se estima la alegación, el fundamento del contenido del precepto es la normativa autonómica en materia 
de vivienda, sin que entre en contradicción con precepto alguno de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

 

23.15. ARTÍCULO 30. 

Lo alegado es una posición que, aun siendo respetable, supone una posición que no se opone al fin del 
precepto que no es otro que el que la Administración autonómica pueda establecer “medidas de fomento y 

de intervención para evitar la existencia de viviendas desocupadas”; medidas estas compatibles con la 
situación de viviendas en proceso de venta y que, además, pueden apoyar dichos procesos. 

Por otro lado, el mero hecho de tener una vivienda en proceso de venta no supone por si solo la adecuación 
a los fines sociales que ha de lograrse en favor del bien y de sus destinatarios, siendo incluso preciso que 
dicho proceso sea apoyado desde las medidas que prevé el precepto –en línea con los que le siguen, como 
el 31- a fin de lograr aquellos. 

 

23.16. ARTÍCULO 31. 

La posibilidad de alcanzar acuerdos en materia de vivienda está prevista con carácter general en el texto 
del Anteproyecto, citándose a modo de ejemplo su artículo 14. 
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En cualquier caso, las medidas de fomento se ordenarán por su correspondiente normativa, a 
cuyo contenido habrá que estar en cada caso, por ser cuestión que no se condiciona desde el texto del 
Anteproyecto. 

 

23.17. ARTÍCULO 32. 

Respecto de las cuestiones de índole estrictamente jurídica y competencial, se someterán al juicio que 
corresponde efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha. 

Respecto a la letra g) del apartado 5 del precepto, se entiende que su redacción actual comprende todo 
tipo de situaciones incluidas las que son referidas por la alegación. 

No se estima lo alegado respecto a la redacción del número seis del precepto por cuanto el termino 
penalizable se emplea en un sentido amplio y no constreñido al ámbito de una rama del Derecho, como es 
el Derecho Penal, en el cual está vedado entrar a las CC.AA. Es notorio que el texto del Anteproyecto se 
mueve en el ámbito estricto del Derecho Administrativo, y, dentro de éste, del que corresponde a la 
Autonomía de acuerdo con el art. 148 CE y su Estatuto de Autonomía.  

 

23.18. ARTÍCULO 33. 

No se concretan los motivos de la alegación que sigue a la letra a) del número 1, por lo que no puede 
responderse a ella. 

Respecto de las cuestiones de índole estrictamente jurídica y competencial, se someterán al juicio que 
corresponde efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha. 

Por otro lado, el hecho de que se hayan señalado por el TC suspensiones cautelares de normas de otras 
Comunidades Autónomas a petición del Gobierno de España, por sí solo no resulta oponible sin más al 
presente Anteproyecto, siendo que además, en la fecha en que se redacta el presente informe, la 
suspensión del texto de la Comunidad Valenciana ya ha sido levantado por dicho Tribunal. 
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23.19. ARTÍCULO 34. 

Respecto de las cuestiones de índole estrictamente jurídica y competencial, se someterán al juicio que 
corresponde efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha. 

 

23.20. ARTÍCULO 38. 

El precepto recoge una serie de objetivos en materia de sostenibilidad, que son compartidos por el Código 
Técnico de la Edificación, y aquel lo hace sin contradecir a éste, por lo que no puede ser estimada la 
alegación. 

 

23.21. ARTÍCULO 43. 

El apartado 1 del precepto ha sido objeto de otras alegaciones, modificándose su tenor en virtud de las 
mismas, por lo que nos remitimos a su contenido. 

 

23.22. ARTÍCULO 45. 

La alegación refrenda el texto del precepto, por lo que no es preciso realizar ninguna consideración a 
aquella. 

 

23.23. ARTÍCULO 47. 

Respecto de las cuestiones de índole estrictamente jurídica y competencial, se someterán al juicio que 
corresponde efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha. 
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23.24. ARTÍCULO 50. 

Se antoja complejo que pueda publicitarse una promoción “de posible proyección”, pues sin proyecto 
faltarían elementos esenciales para realizar adecuadamente la oferta publicitaria, al menos en condiciones 
de seguridad mínima por parte del posible demandante, que es lo que la norma busca proteger. 

No se estima la alegación referida a la letra d) pues difiere de los objetivos de la norma de alcanzar la mayor 
seguridad posible en el tráfico y en el ámbito de consumo. 

 

23.25. ARTÍCULO 51 

El precepto busca asegurar la claridad en la oferta, y por tanto también en su precio, por lo que menciones 
respecto a éste, en que se desgajen del mismo elementos objeto de la transmisión, se apartan de esa 
finalidad y, por ende, de la seguridad en el tráfico que se pretende. 

Se estima oportuna en mejora de la redacción del apartado 2 del precepto la mención que sugiere la entidad 
alegante, de manera que éste quedará con la siguiente redacción: 

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 la parte arrendataria de conformidad con la normativa 

sobre arrendamientos urbanos. 

 

23.26. ARTÍCULO 52. 

No se estima la alegación pues difiere de los objetivos de la norma de alcanzar la mayor seguridad posible 
en el tráfico y en el ámbito de consumo. 

 

23.27. ARTÍCULO 53. 
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Se entiende el fundamento de la alegación, pero la cuantía fijada conforme a la normativa vigente 
en cada momento da seguridad al consumidor, y su variación, derivada de las que puedan acaecer a dicha 
normativa, son salvables con su previsión en los documentos contractuales y demás que correspondan. 

 

23.28. ARTÍCULO 54. 

Se estima parcialmente la alegación, quedando el número 2 del precepto con la redacción siguiente: 

2. Las modificaciones que se realicen durante el proceso constructivo, salvo que se acuerden entre 

promotor y adquirente, sean consentidas expresamente por todas las personas compradoras, o 

vengan impuestas o avaladas por la Administración competente, 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. 

 

23.29. ARTÍCULO 55 

Frente a lo alegado, se estima proporcional las cuantías establecidas por los apartados 1 y 5 de la norma, 
habiendo sido además una cuestión, junto con las restantes en materia de consumo que se contienen en 
aquella, informada ya favorablemente en el Consejo Regional de Consumo donde participó la entidad 
alegante. 

 

23.30. ARTÍCULO 57 

Se estima parcialmente la alegación, quedando el número 3 del precepto con la redacción siguiente: 

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 
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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. Se exceptuarán 

de lo anterior aquellas servidumbres que sean impuestas por la Administración competente o por 

compañías suministradoras de servicios y resulten necesarias para garantizar la prestación de éstos. 

 

23.31. ARTÍCULO 58 

La redacción propuesta por la alegación entra de lleno en las relaciones jurídico civiles propias del negocio 
hipotecario, por lo que, reguladas con detalle sugerido se antoja que pueden incurrir en exceso respecto al 
texto normativo que nos ocupa. 

 

23.32. ARTÍCULO 64 

Se estima parcialmente la alegación eliminando la letra g) del artículo 64  

23.33. ARTÍCULO 65 

Se estima parcialmente la alegación, quedando el artículo 65 con la siguiente redacción: 

Artículo 65. Bienes y recursos integrantes del patrimonio público de 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 tanto legales 

como, en su caso, convencionales. 

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 en los casos legalmente establecidos. 
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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. 

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

g) Los créditos que tengan como garantía hipotecaria los bienes incluidos en el patrimonio público 

de suelo autonómico. 

 

23.34. ARTÍCULO 66. 

No puede estimarse la alegación por cuanto va de suyo la integración, en su aplicación, del conjunto del 
Ordenamiento Jurídico. 

 

23.35. ARTÍCULO 67. 

Se estima parcialmente la alegación respecto al apartado 2 del precepto que queda con el siguiente tenor: 

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 en forma de concurso, 

siendo preceptivo recoger, tanto en los documentos licitatorios como en los que se formalice la 

adjudicación, 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. 

Respecto de las cuestiones de índole estrictamente jurídica, se someterán al juicio que corresponde 
efectuar tanto al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como al Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha respecto al texto 
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23.36. ARTÍCULO 68. 

La alegación refrenda el texto de la letra b) del apartado 1 del precepto, por lo que no es preciso realizar 
ninguna consideración a aquella. 

Si bien el tenor del precepto incluye la inscripción en el Registro regulado por él, a las viviendas de 
protección pública ya existentes (por ejemplo a fin de controlar las ulteriores transmisiones de las mismas), 
se entiende que puede aclararse la redacción de su número 3 del siguiente modo evitando trámites 
superfluos como puede ser la solicitud de inscripción que se refiere en dicho número: 

3. La concesión de la calificación provisional de viviendas de protección pública conllevará la 

inscripción de éstas en el Registro de Viviendas de Protección Pública. 

 

23.37. ARTÍCULO 69. 

El hecho de que se hayan señalado por el TC suspensiones cautelares de normas de otras Comunidades 
Autónomas a petición del Gobierno de España, por sí solo no resulta oponible sin más al presente 
Anteproyecto, resultando además que, en la fecha en que se redacta el presente informe, la suspensión 
del texto de la Comunidad Valenciana ya ha sido levantado por dicho Tribunal. No obstante, se salva errata 
en la redacción del primer párrafo del apartado 1 del precepto que queda con el siguiente tenor: 

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: 

 

23.38. ARTÍCULO 72. 

Ídem al anterior, no obstante se observa la necesidad de mejorar ciertos aspectos en la estructura y 
redacción del precepto, por lo que se propone que quede este con el siguiente tenor: 

“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:  
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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.  

2. 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. 

3. 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, ordenadas de mayor a menor antigüedad desde 

que se dictó la resolución de reconocimiento de dicha situación recogida en el artículo 11.3. 

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. 

4. 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.” 

 

23.39. ARTÍCULO 78. 

Se entiende que lo alegado es propio del desarrollo reglamentario del precepto. 
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23.40. ARTÍCULO 80. 

Se entiende que el tenor literal original del precepto ya posibilita lo pretendido por la alegación, sin perjuicio 
de su desarrollo reglamentario. 

 

23.41. ARTÍCULO 82. 

Las cuestiones de índole estrictamente jurídica serán objeto de trámites específicos en el seno del 
procedimiento de aprobación del presente Anteproyecto. 

 

23.42. ARTÍCULO 83. 

La configuración, ya desde la normativa urbanística, de estos alojamientos como inmuebles sobre suelos 
de titularidad pública hace superflua la alegación, sin perjuicio de las formas de gestión que, con arreglo a 
la normativa aplicable, pueda arbitrar su Administración titular. 

 

23.43. ARTÍCULO 86. 

Las excepciones que las leyes puedan establecer resultan efectivas por sí mismas, sin necesidad de 
referencias que pudieran resultar redundantes. 

 

23.44. ARTÍCULO 87. 

Las Administraciones públicas siempre han de obrar sujetas al principio de sujeción a sus competencias, 
por lo que la alegación resulta en este punto prescindible. 

 

23.45. ARTÍCULO 91. 
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Respecto a las cooperativas a que se refiere la alegación, se entiende que el apartado 5 del 
artículo 91 se acomoda con corrección dentro del mandato constitucional de fomento de las cooperativas, 
que contiene el artículo 129.2 de nuestra Constitución, y que por ende recoge el artículo 31.1 22 del Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha. 

 

23.46. ARTÍCULO 88. 

La ley recoge la línea de fomentar la vivienda en alquiler, sin perjuicio de permitir otros regímenes de acceso 
en lo que a la vivienda de promoción pública se refiere. No obstante, al hilo de la alegación, se mejora la 
redacción del primer párrafo del precepto, que queda del modo siguiente: 

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

El sistema de acceso a las viviendas de promoción 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.  

 

23.47. ARTÍCULO 92. 

Se estima la alegación, por cuanto se entiende que ante la no recuperación por parte del Gobierno de 
España de las líneas de ayudas a la vivienda sujeta a algún tipo de protección pública en el reciente Plan 
de Vivienda 2018-2021, contenido en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021, la redacción inicial del precepto dificultaría aún más la, hoy ya de por sí, 
comprometida producción de este tipo de viviendas. De este modo el precepto queda con el siguiente tenor: 

“1. La duración del régimen jurídico de las viviendas de protección pública será de carácter 

permanente 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.  
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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.  

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.” 

 

23.48. ARTÍCULO 97. 

Se entiende que lo alegado es propio del desarrollo reglamentario del precepto. 

 

23.49. ARTÍCULO 98. 

Se estima la alegación a fin de facilitar la agilidad en los procedimientos de adjudicación de viviendas 
sujetas a algún tipo de protección pública. De este modo el precepto queda con el siguiente tenor: 

“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 los términos de la presente Ley, en todo caso, a los principios de publicidad, 
igualdad y concurrencia. 

2. Podrán participar en el los procedimientos 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 dichos procedimientos. 
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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 baremación entre las personas 
inscritas en el Registro de Demandantes en base a requisitos previamente establecidos y, en su defecto, 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. El procedimiento de adjudicación ordinario en el caso de promociones de viviendas de protección pública 
de iniciativa privada, será el que se dirija a aquellas personas inscritas en el Registro de Demandantes en 
base a una relación que previamente se solicitará por la promotora de la actuación a la Consejería 
competente en materia de vivienda y que ésta realizará en base a un criterio de antigüedad en la inscripción 
en dicho registro. 

5. En los procedimientos de adjudicación, tanto ordinarios como especiales, relativos a promociones de 
viviendas de protección pública de iniciativa pública, la Administración competente en materia de vivienda, 
a través de las Comisiones Provinciales de Vivienda, podrá establecer motivadamente cupos de población 
específicos a favor de los cuales se dirijan dichas adjudicaciones, para lo cual podrá establecer criterios 
diversos tales como los de edad, cuantía de recursos económicos, etc.  

6. Reglamentariamente podrán desarrollarse se desarrollarán las características del procedimiento 
ordinario para la adjudicación de las viviendas de protección pública, así como los supuestos de aplicación 
y las características los procedimientos especiales que se establezcan para las viviendas vacantes y el 
procedimiento de adjudicación para cooperativas y entidades análogas en régimen de autopromoción. 

7. 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, cuyo régimen de acceso sea otro, 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. 

8. 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 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. “ 

 

23.50. ARTÍCULO 99. 
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No se estima la alegación, el artículo 99 se pretende tenga aplicación para todo tipo de viviendas 
protegidas, no sólo para las de iniciativa pública. 

 

23.51. ARTÍCULO 103. 

No se estima pertinente la alegación relativa a la letra d) del apartado primero del precepto pues parece 
querer dejar fuera los derechos de tanteo y retracto que puedan establecerse por vía convencional. 

El plazo de tres meses previsto se entiende adecuado siempre que sea en términos de máximos, mención 
esta última que se incorpora al cuerpo del apartado 4 del precepto, quedando éste del siguiente modo: 

4. La Consejería competente en materia de vivienda visará, en el plazo máximo de tres meses desde la 
entrada de la correspondiente solicitud en el órgano competente de visado en dicho órgano, tres ejemplares 
del contrato o título de adjudicación, de los que al menos uno de ellos deberá ser original. Una vez visados 
los citados ejemplares, se remitirá 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 
estimatorios. de estimación de la solicitud de visado. 

 

23.52. ARTÍCULOS 106 A 110.  

Las cuestiones de índole estrictamente jurídica y competencial serán objeto de trámites específicos en el 
seno del procedimiento de aprobación del presente Anteproyecto 

 

23.53. ARTÍCULO 108. 

El precio del tanteo y retracto será el de la transmisión del inmueble objeto de dichos derechos, si bien ésta, 
como bien refiere el precepto, tiene el límite (aplicable per se a la transmisión) del precio máximo 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. 

 

23.54. ARTÍCULOS 111 A 118 Y 120 A 131. 
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Las cuestiones de índole estrictamente jurídica y competencial serán objeto de trámites 
específicos en el seno del procedimiento de aprobación del presente Anteproyecto. 

 

23.55. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

Se estima adecuada la redacción de la Disposición Adicional, si bien se aclaran términos puntuales de su 
redacción: 

“Primera. Inscripción de datos en el Registro de viviendas injustificadamente desocupadas. 

1. Las empresas de especial responsabilidad social, propietarias 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 de esta Ley.  

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 de esta Ley deben realizar la comunicación prevista en el plazo máximo de 

quince días desde la fecha de adquisición de la vivienda.”  

 

23.56. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

Se modifica la redacción de la Disposición Adicional 2ª, que queda con el siguiente tenor: 

Segunda. Constitución del parque viviendas de alquiler público autonómico   

1. En conformidad con 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 por lo establecido en el artículo 92 de esta Ley. 

2. 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 conforme a lo previsto en artículo 31 
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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. 

 

23.57. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 

Si bien no se fundamenta en la alegación la contravención legal a que la misma alude, hay que señalar que 
las cuestiones de índole estrictamente jurídica serán objeto de trámites específicos en el seno del 
procedimiento de aprobación del presente Anteproyecto. 

 

23.58. NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. 

La propuesta de modificación de la norma legal urbanística autonómica que regula la reserva de suelo 
destinado a la ejecución de vivienda protegida, adecuándola a la demanda de esta que se acredite en cada 
caso, ha sido presentada también por otras entidades alegantes, como la Asociación Española de Técnicos 
Urbanistas (AETU), entendiéndose adecuada, si bien en aras una más eficaz respuesta a todas las 
posiciones presentadas no remitimos a los dicho respecto a la alegación de dicha asociación.  
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24. DECANATO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Antes de analizar las alegaciones de esta institución, vaya por delante el agradecimiento por la forma en 
que están redactadas dado que además de ofrecer un texto alternativo, añaden una justificación a la 
alegación, lo que facilita su estudio y un correcto entendimiento de lo propuesto. 

 

24.1. ARTÍCULO 24. DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO EN LAS TRANSMISIONES DE 
VIVIENDAS EN PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 

Se propone la inclusión de un apartado tercero con la siguiente redacción: 

“3- En los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen de comunicaciones a los que se 

refiere el presente capítulo, deberán constar, expresamente, en la correspondiente escritura 

pública y tendrán su reflejo en la respectiva inscripción registral de la finca inscrita a favor de la 

junta de comunidades. En la publicidad registral que se proporcione de las viviendas afectadas por 

esta Ley, deberá constar expresamente dichas circunstancias, de conformidad con la legislación 

hipotecaria.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación si bien en lugar del término “capítulo” deberá 
indicarse “artículo”, dado que el resto de las medidas del capítulo donde se encuadra el artículo 24 no 
merecen su inscripción registral. 

Ver apartados 6, 7, 17 y 20 de este informe sobre este mismo precepto. 
 

24.2. ARTÍCULO 27. REQUISITOS DEL ALQUILER SOCIAL. 

Se propone la inclusión de un nuevo apartado tercero, pasando el actual apartado tercero a ser apartado 
cuarto, con la siguiente redacción: 

“3.Una vez formalizado el contrato de arrendamiento en los términos previstos en la ley de 

arrendamientos urbanos, este deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, a los efectos de 
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que el arrendatario quede protegido en los términos del artículo 14 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

24.3. ARTÍCULO 34. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONTROLAR Y EVITAR SITUACIONES 
DE INFRAVIVIENDA. 

Se propone un texto alternativo al apartado segundo de este artículo con la siguiente redacción: 

“2. La declaración de infravivienda se acordará, previa tramitación del expediente contradictorio, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación de procedimiento administrativo. La 

Resolución en la que se declare la situación de infravivienda, cuando sea definitiva y firme en vía 

administrativa, deber determinar si esta implica o no una prohibición de disponer, y si implica una 

prohibición de disponer se tomará razón en el “Registro de la Propiedad de conformidad con la 

Ley Hipotecaria”. 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

 

24.4. ARTÍCULO 41. OBJETO DEL LIBRO DEL EDIFICIO. 

Se propone la siguiente redacción: 

“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 o construcciones cuyo uso principal sea residencial vivienda 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.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

 

24.5. ARTÍCULO 43. ELABORACIÓN, ENTREGA Y CUSTODIA DEL LIBRO DEL EDIFICIO. 
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Se propone la siguiente redacción al apartado segundo del precepto: 

“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 acreditarse el contenido del libro 

del edificio mediante certificación del Registro de la Propiedad.” 

Si bien se acepta la propuesta en base a la justificación dada, entendemos que hay un error en la redacción, 
la cual debería quedar de la siguiente forma: 

“2. La promotora deberá hacer entrega del libro a las personas adquirentes. De igual modo, en 
posteriores transmisiones podrá acreditarse el contenido del Libro del Edificio mediante 
certificación del Registro de la Propiedad. 

 

24.6. ARTÍCULO 45. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PERSONAS PROPIETARIAS Y 
USUARIAS DE VIVIENDAS. 

Se propone añadir al final del apartado cuarto del precepto lo siguiente: 

“De dichas modificaciones se tomará razón en el Registro de la Propiedad de conformidad con el 

artículo 43.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

 

24.7. ARTÍCULO 50. MENCIONES OBLIGATORIAS EN LA PUBLICIDAD DE LAS VIVIENDAS. 

Se propone añadir una letra al precepto que sería la f) con la siguiente redacción: 

“f) Código registral único de la finca.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

24.8. ARTÍCULO 52. INFORMACIÓN PREVIA A LA VENTA. 

Se propone la siguiente redacción de la letra a) del apartado primero: 
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“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 dicho suelo, que afecten aquel, 

mediante certificación del Registro de la Propiedad competente y, en su caso, las afecciones 

derivadas de la normativa sectorial que afecten a aquel.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

 

24.9. ARTÍCULO 55. RESERVA DE VIVIENDAS DE FUTURA CONSTRUCCIÓN. 

Se propone la inclusión de un nuevo apartado que sería el tercero con la siguiente redacción: 

“Dicho pacto podrá configurarse con transcendencia real formalizándose en el escritura pública e 

inscribirse en el registro de la propiedad a los efectos de los dispuesto en el artículo 14 de la Ley 

Hipotecaria.” 

Atendiendo a la justificación dada se atiene la propuesta si bien en lugar de crear un nuevo apartado en el 
precepto, como un segundo párrafo del apartado segundo donde se indica cómo ha de formalizarse el 
pacto de reserva. 

 

24.10. ARTÍCULO 58. INFORMACIÓN Y REQUISITOS EN LA VENTA. 

Se propone una nueva redacción a las letras b) y h) del apartado segundo del precepto: 

“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 mediante certificación del 

Registro de la Propiedad. 

h) La referencia catastral y código registral único de la vivienda.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

24.11. ARTÍCULO 65. BIENES Y RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL 
SUELO AUTONÓMICO. 
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Se propone añadir un apartado segundo con la siguiente redacción: 

“2. En los títulos por los que la JCCM adquiera bienes que pasen a integrar el patrimonio público 

del suelo se hará constar esta circunstancia, que se reflejara en la inscripción registral.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

 

24.12. ARTÍCULO 104. LIMITACIÓN A LA FACULTAD DE DISPONER EN SEGUNDAS Y 
POSTERIORES TRANSMISIONES DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 

Se propone una nueva redacción al apartado primero del precepto: 

“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, dicha circunstancia deberá hacerse constar 

necesariamente en la escritura pública de adquisición y por nota al margen en la inscripción de 

dominio de la finca adquirida en el registro de la propiedad.” 

Atendiendo a la justificación dada, se acepta la alegación. 

 

24.13. ARTÍCULO 106. CONTENIDO DEL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO. 

Se propone la siguiente redacción para los apartados primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del precepto: 

“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 o adquisición preferente a favor de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

3. El ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto podrá ejercitarse en todas las transmisiones 

ínter vivos, que se produzca mientras esté vigente el régimen de protección pública regulado en 

esta ley y en las adjudicaciones y primeras transmisiones de viviendas a las que se refiere el 

artículo 24 1, tanto de propiedad como derechos reales de uso y disfrute, a título oneroso y de 

carácter voluntario. 
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El derecho de adquisición preferente, se podrá ejercitar en las transmisiones inter vivos o mortis 

causa, que se produzca mientras esté vigente el régimen de protección pública regulado en esta 

ley y en las primeras transmisiones de viviendas a las que se refiere el artículo 24 1, tanto de 

propiedad como derechos reales de uso y disfrute, de carácter gratuito. 

4. Se exceptúa el derecho de adquisición preferente en los casos de transmisiones gratuitas inter 

vivos y mortis causa 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. 

* Ver alegación del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha sobre este precepto. 

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 y será objeto 

de publicidad en los términos previstos en la legislación hipotecaria. 

6. Los derechos de tanteo y retracto o adquisición preferente previstos en el presente artículo 

tendrán carácter preferente a cualesquiera otros de naturaleza análoga, a excepción del retracto 

reconocido al condueño.” 

Respecto a este precepto han sido varios los organismos que han presentado alegaciones, por lo que se 
han tenido en cuenta todas ellas para hacer una nueva redacción del mismo. 

 

24.14.- ARTÍCULO 107. PROCEDIMIENTO. 

Se propone la siguiente redacción para los apartados primero, segundo y cuarto del precepto: 

“1. Las personas titulares de las viviendas o suelos sujetos a los derechos regulados en el artículo 

anterior, que pretendan transmitir onerosa o gratuitamente dichos bienes, deberán notificar a la 
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Junta de Comunidades 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 o adquisición preferente 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. 

4.- En los supuestos de transmisiones que se produzcan en el ámbito de ejecución hipotecaria, 

acordada la ejecución definitiva, el adjudicatario deberá  notificar a la Junta de Comunidades, con 

las condiciones en las que se hubiera efectuado a los efectos de que pueda ejercer el derecho de 

retracto previsto en esta ley.” 

Al igual que en el artículo anterior, se dará una nueva redacción teniendo en cuenta las alegaciones que se 
han presentado sobre el mismo. 
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25. UNION NACIONAL DE COOPETARIVAS DE CREDITO 

 

REPETIDO  
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26. STOP DESAHUCIOS ALBACETE 

 

26.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

No se estima la primera alegación, por cuanto toda política pública ha de conjugarse con las disposiciones 
presupuestarias, so pena de no cumplir con la normativa que ordena éstas y, además, establecer una 
medida sin real aplicación práctica. 

No se estima oportuno introducir referencias a datos cuantitativos que se refieren a un concreto periodo 
temporal por cuanto se trata de magnitudes cambiantes. 

 

26.2. ARTÍCULO 2. 

Los contenidos de la letra g) nueva propuesta al artículo 2 están incluidos ya en el conjunto del texto del 
Anteproyecto. 

 

26.3. ARTÍCULO 3. 

Si bien se comprende la motivación que mueve a la alegación, se estima más adecuado el término 
empleado por el anteproyecto normativo en cuanto alude a la especial responsabilidad de los sujetos a los 
que se dirige, en línea con la función social de los bienes a los que se refiere. 

El número de 10 viviendas es empleado por otras Comunidades Autónomas como es, por ejemplo, la 
valenciana, no obstante dadas las características de extensión de nuestra Región, así como el de sus 
núcleos de población, y el tamaño medio de las promociones que se realizan en ésta, el número de 25 se 
entiende más adecuado a estas circunstancias. 

 

26.4. ARTÍCULO 25. 
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Las obligaciones que se pretenden en la alegación propuesta se refieren directamente a normas 
estatales que tienen su regulación propia, por lo que, más allá de las previsiones que respecto al deber de 
información se establece en el Anteproyecto de Ley para los sujetos de su artículo 3 h), se estima 
conveniente no referir expresamente dichas normas para no entrar en posible contradicción con sus 
postulados y, por otra parte, para evitar situaciones derivadas de su eventual modificación o, incluso, 
derogación en un futuro, situaciones que aconsejan apartarse de menciones tan específicas. 

 

26.5. ARTÍCULO 27. 

El periodo de tres años a que se refiere el apartado c) del número 1 del precepto es acorde con las 
previsiones dela vigente normativa de arrendamientos urbanos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se perfilará el texto del precepto, dejándolo con la siguiente redacción: 

“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 o de convivencia 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 o de convivencia. 

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

2. En caso de acogerse a un alquiler social, las personas, unidades familiares o de convivencia 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 
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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 presente una unidad familiar o de 

convivencia cuando pueda encontrarse en situación de emergencia habitacional, debiendo solicitar 

al efecto informe preceptivo de la Consejería competente en materia de servicios sociales.” 

 

26.6. ARTÍCULO 31. 

Se propone incluir un nuevo apartado señalando que quienes hayan recibido garantías de renta o 
subvenciones para rehabilitar las viviendas deberán alquilarlas a personas inscritas en el registro de 
demandantes por periodos renovables de 5 años. 

El desarrollo de las medidas para el fomento de la ocupación de viviendas recogidas en el artículo 31 del 
borrador de anteproyecto de Ley, deberán ser desarrolladas en su momento mediante Órdenes de la 
Consejería con competencias en materia de vivienda, en las cuales deberá regularse las condiciones de 
las ayudas concedidas, en consecuencia no se considera oportuno modificar el texto en los términos 
señalados. 

 

26.7. ARTÍCULO 76. 

Se propone modificar el texto añadiendo una referencia a la publicación en la página web de la generada 
por el Observatorio de Vivienda. 

Se acepta la alegación modificando el apartado 4 del artículo 76 como se indica a continuación: 

“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 mediante su 

publicación en la web.” 
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26.8. PROPUESTA DE INTRODUCCIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO V EN EL TÍTULO II. 

Se propone incluir en el texto del borrador del anteproyecto de Ley un nuevo capítulo en el que se regule 
un procedimiento especial de rescate hipotecario familiar mediante el cual la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha se hiciera cargo del coste financiero de la deuda pendiente de esas familias, por 
entender que este sería en cualquier caso inferior al coste de buscar soluciones habitacionales a estas 
familias. 

No se estima la alegación, por cuanto toda política pública debe conjugarse con las disposiciones 
presupuestarias, so pena de no cumplir con la normativa que ordena éstas,  puesto que supondría 
establecer en la Ley medidas que no podrían tener una aplicación práctica y de imposible cumplimiento, 
por no poder disponer de los recursos suficientes. 
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27. INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
27.1. ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. 
 
Se propone la siguiente redacción del artículo 1.1: 

 
“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, teniendo en cuenta la perspectiva de género en el acceso y la 

garantía del derecho.”   

 
Se acepta la alegación. 
 
27.2. ARTÍCULO 2. FINALIDADES DE LA LEY. 
 
Se propone la siguiente redacción de la letra a) del artículo 2. 
 

“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, incorporando el principio de igualdad entre hombres y mujeres.” 

 
Se acepta la alegación. 
 
27.3. ARTÍCULO 9. PLANES LOCALES DE VIVIENDA. 
 
Se propone la inclusión de una letra d) en el apartado segundo con la siguiente redacción: 
 

“El informe de impacto de género”. 
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Se acepta la alegación. 
 
27.4. ARTÍCULO 10. 
 
Incluir en los colectivos de atención preferente a quienes tengan la guardia y custodia de huérfanas/os 
víctimas de violencia de género. 
 
En consonancia con el anteproyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La 
Mancha, se propone incluir entre los colectivos de atención preferente a las personas encargadas de la 
guardia y custodia de huérfanas/os víctimas de violencia de género. 
 
Se acepta la alegación y se incluirá dicho colectivo en el artículo 10.4 del anteproyecto que queda redactado 
de la siguiente forma*: 
 

“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) Personas encargadas de la guardia y custodia de huérfanas/os víctimas de violencia de género 

g) Víctimas de terrorismo.  

h) 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. 

*Ver alegaciones de los apartados 7, 16, 17  y 21 de este informe respecto a este mismo precepto. 
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Se acepta la alegación. 
 
27.5. ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE LA SITUACIÓN DE  ESPECIAL NECESIDAD DE VIVIENDA. 
 
Se propone la siguiente redacción de la letra a) del apartado primero del artículo 11: 
 

“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. Las mujeres víctimas de violencia de 

género, estarán  exentas de este requisito.”   

 
Se acepta la alegación. 
 
27.6. ARTÍCULO 37. REQUISITOS DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN. 
 
Se propone la siguiente redacción del apartado primero del artículo 37: 
 

“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 y la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, 

así como atender a criterios de igual de género.” 

 

Se acepta la alegación. 
 
Ver alegación del apartado 31 de este informe sobre este mismo precepto. 

 
 
27.7. ARTÍCULO 44. OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS. 
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Se propone la siguiente redacción del inicio del apartado primero del artículo 44: 

“Las actuaciones que se dirijan tanto a la regeneración y renovación urbana como a la rehabilitación de 
viviendas incorporarán la perspectiva de género y fomentarán la participación en su elaboración y 
desarrollo, teniendo como objetivos prioritarios los siguientes:  

Se acepta la alegación. 
 
27.8. ARTÍCULO 69. OBJETO DEL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN 
PÚBLICA. 
 
Se propone que dicho registro tenga por objeto: 
 

“Proporcionar información útil y fiable para establecer indicadores de género que den a conocer 

las posibles diferencias que provocan inequidad en las condiciones de acceso a la vivienda de 

hombres y mujeres.” 

 

Se acepta la alegación. 
 
27.9. UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO. 
 
Se propone la utilización de un lenguaje no sexista en base al artículo 10. 1 de la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, que dispone lo siguiente en lo 
referente al lenguaje utilizado por la Administración: “ El lenguaje utilizado por la Administración será 
inclusivo de hombres y mujeres, haciendo uso del femenino y masculino, o en su caso neutro, eliminado 
cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos”. 
 
Se acepta la alegación. El texto del anteproyecto ha tratado de ser especialmente cuidadoso en esa 
cuestión, y tantas veces como se analice se intentará que todo el texto del anteproyecto sea no sexista. 
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28. COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

En primer lugar realiza una serie de consideraciones generales valorando muy positivamente el texto que 
además proporciona unidad y uniformidad a diversas normas que regulan materias objeto del anteproyecto 
y que ahora se refunden, actualizan y sistematizan. 

Dentro de estas consideraciones incluye algunas observaciones para el posible desarrollo del texto: 

“En diversos artículos de este Borrador existen actuaciones en las que la intervención notarial dotaría de 

seguridad al consumidor, como el art 11 sobre procedimiento para solicitar el reconocimiento de especial 

necesidad de vivienda, los art 68 y ss sobre el Registro de demandantes, o los procedimientos de solicitud 

de autorizaciones, derechos de adquisición preferente (Arts 103, 104 y 106) donde reglamentariamente 

podría establecerse esa intervención, para dotar al procedimiento de celeridad y de seguridad. 

Asimismo, el régimen de acreditación de autorizaciones y en general las comunicaciones entre la 

administración autonómica y el notario en cuanto al cumplimiento por éste de sus obligaciones y deberes, 

podría arbitrarse por procedimientos telemáticos aumentando la seguridad y reduciendo tiempos y coste 

en beneficio del ciudadano, como se ha demostrado en otros ámbitos y especialmente en materia fiscal.” 

 

Se tendrán en cuenta por su importancia cuando se desarrolle el texto. 

Las observaciones al articulado las ha agrupado en diferentes materias o temas: 

 

28.1. ARTÍCULO 3 Y ARTÍCULO 106.4. PAREJA ESTABLE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES. 

Se echa en falta una definición de pareja de hecho o pareja estable, tanto a los efectos de unidad de 
convivencia del artículo 3 como en la repercusión del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. 

Por otra parte, en cuanto a las parejas casadas, el concepto de “sociedad de gananciales” recoge solo una 
de las posibles formas de organizar la sociedad conyugal. Entienden que debiera hacerse referencia a la 
“comunidad matrimonial de bienes”, mucho más inclusivo por englobar los distintos regímenes 
matrimoniales con forma de comunidad con independencia de su denominación específica. 
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Se aceptan ambas sugerencias. Para ello se incluye en el artículo 3 una definición de pareja de 
hecho o pareja estable como letra c): 

“c) Pareja de hecho o pareja estable: Se entiende por pareja estable o de hecho la formada por 

dos personas unidas por una relación de afinidad análoga a la conyugal con independencia de su 

orientación sexual, que se haya constituido en escritura pública o en documento debidamente 

inscrito en el registro administrativo correspondiente. 

En el artículo 106.4 se sustituye el término “sociedad de gananciales” por “comunidad matrimonial de 
bienes” quedando su redacción como sigue: 

“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 comunidad matrimonial de bienes 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 comunidad matrimonial de bienes, no tendrán la consideración de transmisión a 

los efectos del ejercicio de los derechos de adquisición preferente previstos en este artículo. 

 

28.2. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS DE DESARROLLO. 

Señala que a lo largo del texto hay remisiones de desarrollo a órdenes para modificar o determinar 
situaciones de hecho, considerando que si bien en unos casos bastaría con una orden, en otros sería 
conveniente utilizar normas de rango superior como el decreto. Así, considera los supuestos previstos en 
los artículos 10.4 y 30.2. 

No se acepta. 

La autodeslegalización que aparece en algunos artículos del texto supone una mayor flexibilidad a la hora 
de adaptar o actualizar determinados supuestos concretos. Las materias que se autodeslegalizan no son 
materias con reserva de ley por lo que se entiende que son respetuosas con la legalidad.  

 

28.3. DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. TANTEO Y RETRACTO. 
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El Colegio Notarial considera que “es dudosa la competencia de la Comunidad Autónoma para 
legislar sobre esta materia” dado que el artículo 149.1.8º reserva al Estado la competencia exclusiva sobre 
legislación civil. Por ello, consideran que “debe replantearse en su totalidad ese derecho de tanteo y retracto 
en cuanto constituye una limitación a derecho de propiedad, buscando alternativas, incluso incentivando 
medidas que faciliten a los propietarios que así lo quieran, la posibilidad de valorar otras soluciones.” 
 
Entendemos que la Comunidad Autónoma si puede legislar sobre dichos derechos estando avalado por la 
STC 154/2015 de 9 de julio. 
 
En cuanto a las matizaciones realizadas al respecto al texto del artículo 24 se señala que se ha pretendido 
una regulación de los derechos de adquisición preferente de manera no diferenciada, es decir, sin tener en 
cuenta quien es el transmisor de la vivienda, así como los posibles beneficiarios abriendo un abanico amplio 
que abarque desde la propia Administración a las personas físicas. 
 
 
28.4. ARTÍCULO 33. VIVIENDAS DESOCUPADAS. 
 
Señala que en el artículo 32 se establece un procedimiento para la declaración  de desocupación 
injustificada, con sanciones y multas coercitivas, como se indica en el apartado 4º del precepto, pero no se 
establece una remisión a dichas sanciones o multas, que luego se regulan en apartados de otros artículos 
de la Ley, pero que por razones de seguridad, deberían concretarse en ese mismo artículo. 
 
No se acepta dado que entendemos que es el Título VI del anteproyecto donde se debe recoger como título 
específico dirigido a la inspección y sanción. 
 
Consideran que podrían arbitrarse acuerdos o convenios que incentiven la no desocupación de las mismas, 
atendiendo a los distintos supuestos y a las diferentes causas que pueden dar lugar a la desocupación. No 
se acepta dado que los incentivos para evitar la desocupación de una vivienda están contemplados en el 
artículo 31. Además de ello, ya se establece en el artículo 29 posibles acuerdos de colaboración con las 
empresas con especial responsabilidad social. 
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Entienden respecto a la inscripción de viviendas desocupadas en el correspondiente registro 
previsto en el artículo 33, que no se puede hablar de desocupación si está en trámite de un proceso de 
ejecución del que no se sabe cuál va a ser su resolución, generando cierta inseguridad jurídica. Se refieren 
al supuesto establecido en la letra a) del apartado primero de dicho precepto.  
 
Se acepta la alegación y se da una nueva redacción al ARTÍCULO 33.1: 

 

“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 las que concurran las circunstancias previstas 

en el aparado primero del artículo anterior. 

 

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

registro.” 

 
28.5. LIBRO DEL EDIFICIO. 
 
Muestran su crítica por introducir en el texto del anteproyecto aspectos técnicos del Libro del Edificio, y 
podría chocar con ciertos aspectos competenciales de materia reservada al Estado por el artículo 149 de 
la Constitución sobre regulación de los instrumentos y de los registros públicos o con la legislación en 
materia de protección de datos. 
 
Realizan una serie de consideraciones al respecto sobre la redacción de la regulación del Libro del Edificio: 
 
“Respecto del régimen de depósito del Libro del Edificio, cabe recordar la Resolución-Circular de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado, de 26 de 

julio de 2007 en cuando al depósito notarial del libro del edificio y la abundante doctrina emitida luego por 

el Centro Directivo. Finalmente, cabe la remisión genérica al 

Art. 202 de la Ley Hipotecaria, fruto de la reciente reforma del año 2015, que prevé el 

depósito del libro del edificio en el Registro de la Propiedad. 
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Una excepción muy a tener en cuenta es el depósito del libro del edificio en las edificaciones 
autopromovidas, en las que no tiene sentido aportar seguro decenal (D.A. 2ª de la LOE) ni tampoco el 
libro del edificio por cuanto coinciden en la misma persona la condición de promotor y usuario final de la 

edificación, como ha tenido ocasión de establecer la Dirección General de los Registros y del Notariado 

con un criterio ya consolidado. 

 

En cuanto a la obligación de entregar el Libro del Edificio, el Art. 43 establece en el apartado 2 el deber, 

a cargo del promotor, de entregar el Libro a las personas adquirentes, y que en posteriores transmisiones 

se entregará al adquirente el Libro del Edificio por la parte transmitente. Esta solución, que parece lógica 

en la primera transmisión desde el promotor al primer adquirente (Art. 7 de la LOE) puede plantear 

problemas en la segunda y sucesivas transmisiones, unas veces porque no se entregó el Libro del 

Edificio y otras por su pérdida, destrucción o extravío. Creemos que se debe contrapesar con un adecuado 

régimen transitorio, se debe considerar el supuesto del autopromotor individual, y además minimizar la 

carga administrativa ya que, en última instancia, el libro del edificio siempre estará a disposición de 

cualquier usuario siguiendo el régimen del Art. 202 de la vigente Ley Hipotecaria. De lo contrario se estarían 

imponiendo restricciones no justificadas a la libre circulación de los inmuebles. 

 

El supuesto de Propiedad Horizontal está regulado en el apartado 3 del artículo 43 y aquí sí que es lógico 

que esté custodiado por la persona que ejerza la representación y además esté a disposición de las 

personas propietarias y usuarias, y en este caso sí que sería más factible el conseguir ese Libro del Edificio. 

En sede de cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación, el artículo 45.2 prevé que en 

la transmisión “por cualquier título” la persona transmitente declare estar al corriente en su cumplimiento o, 

caso contrario, exprese las obligaciones pendientes y la subrogación del adquirente. Creemos que debiera 

establecerse una distinción entre las transmisiones inter vivos y mortis causa y aclarar las consecuencias 

de un eventual incumplimiento.” 

 
La regulación contenida en el anteproyecto sobre el Libro del Edificio cumple con lo establecido en la 
normativa de ordenación de la edificación´(Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación). No obstante, en el cuerpo de este informe ya constan como aceptadas determinadas 
alegaciones realizadas por el Decanato de Registradores de la Propiedad sobre el Libro del Edificio 
relacionadas con las realizadas por el Colegio Notarial, y que por otra parte, hubiese sido deseable que 
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hubiera propuesto redacciones alternativas a los artículos que regulan el Libro del Edificio y así 
mejorar el texto junto con las alegaciones de los registradores de la propiedad. 
 
 
28.6. PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. 
 
Se hacen diferentes observaciones al ARTÍCULO 54: 
 
“En este sentido el artículo 54 hace referencia a las posibles modificaciones que se realicen durante el 

proceso constructivo, enumerando en el apartado 2 los supuestos en que será necesario el consentimiento 

de los compradores de las viviendas en construcción para poder realizar las modificaciones. Quizá debería 

matizarse esta circunstancia, puesto que puede haber modificaciones por imposibilidad de realizar la obra 

conforme al proyecto inicial, por diversas causas no imputables al promotor. Es, en cualquier caso, una 

materia sometida al régimen de licencias urbanísticas ya que, salvo autorización expresa, la ejecución 

deberá ajustarse al proyecto para el que se obtuvo la licencia y el técnico competente deberá emitir la 

certificación conforme a lo previsto en la Ley. 

 

El punto 3º puede entrar en conflicto con el Art. 1593 del Código Civil que, además de recoger el mismo 

principio respecto de los materiales, lo extiende también a los jornales o coste de la mano de obra para la 

ejecución de las construcciones. Recordemos que la competencia en materia civil es exclusiva del Estado 

conforme a lo previsto en el Art. 149. 1. 8º de la Constitución Española.  

 

El apartado 4º de este artículo 54 hace referencia a la Escritura de División Horizontal, indicando que el 

promotor pueda realizar, pero no podrá en ningún caso amparar alteraciones sustanciales del proyecto 

técnico en el momento de perfeccionarse los contratos, ni introducir cláusulas que minoren derechos sobre 

elementos comunes o privativos, remitiéndose al apartado 2, e indicando que en estos casos la escritura 

de División Horizontal deberá realizarse con la intervención de esas personas compradoras. 

 

Esta redacción plantea problemas como el momento de perfeccionarse los contratos, la problemática del 

apartado 2, la dificultad, cuando no imposibilidad, de conocimiento de estos compradores por parte del 

Notario que autorice la escritura, y un largo Etc. La idea es atractiva pero el problema es su planteamiento 

en la realidad del día a día. Además choca con el régimen previsto en el Art. 47.2. del RD. De 4 de julio de 
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1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento Hipotecario para la 

inscripción de actos de naturaleza urbanística y, eventualmente, al régimen previsto en la Ley de Propiedad 

Horizontal. Nuevamente encontramos el conflicto competencial con la legislación civil conforme al Art. 

149.1.8ª de la Constitución. 

 

El punto 5º del Art. 54 incide directamente en la regulación de la resolución del contrato de 
compraventa; materia regulada en el Código Civil, en concreto en el Art. 1124 respecto de la facultad de 

resolver las obligaciones, en general, y en el 1504 respecto de la resolución específica del contrato de 

compraventa de bienes inmuebles. Se trata, nuevamente, de un aspecto que afecta a legislación civil y a 

regulación específica del derecho de propiedad, reservada a la competencia estatal por el ya traído 149.1.8º 

de la Constitución.” 

 
De nuevo echamos en falta que el Colegio Notarial hubiera propuesto una redacción alternativa en este 
caso, al artículo 54. 
 
No obstante, se ha querido incorporar a la normativa de Castilla-La Mancha, regulaciones de otras 
Comunidades Autónomas que no hayan sufrido ninguna tacha competencial ni hayan sido objeto de 
discusión, así el artículo 54 del anteproyecto es trasunto del artículo 20 de la Ley 8/2012, de 29 de junio, 
de Vivienda de Galicia, no encontrando los inconvenientes competenciales de los que pudiera adolecer a 
juicio del colegio notarial. 
 
 
28.7. ARTÍCULO 58. INFORMACIÓN Y REQUISITOS EN LA VENTA DE VIVIENDA FINALIZADA. 
 
En relación con el artículo 58 se señala que hace referencia a cuestiones previstas en otras normas, si bien 
consideran que antes de hacer una remisión a aquellas, sería más lógico completar la norma de protección 
de los consumidores en la materia incluyendo el régimen jurídico de la información y requisitos en la venta 
de viviendas finalizadas. No es la norma material apropiada por lo que no se acepta la sugerencia. 

No se acepta la alegación relativa al artículo 58.2.h) en el sentido de que quizás sería más adecuado de 
hablar de los “datos registrales”, que de “referencia registral” y de omitir la “referencia catastral”, quedando 
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redactada dicha letra conforme a una alegación aceptada del Decanato de Registradores de la 
Propiedad de Castilla-La Mancha. 

Respecto a este precepto, el colegio notarial echa en falta en el artículo 58.2 sobre la documentación que 
el promotor de una vivienda debe entregar al comprador, el certificado de eficiencia energética. Se acepta 
la alegación y se incorpora una nueva letra, la i). 

“i) Certificado de eficiencia energética.” 

Se propone una nueva redacción del artículo 58.3: 

“Sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil, mercantil, notarial e hipotecaria aplicable al 

efecto en las escrituras públicas relativas a la transmisión de viviendas, en los casos de la 

transmisión de nueva construcción con la consideración de finalizadas, deberá acreditarse y 

consignarse específicamente lo establecido en las letras a) y b), cuando así corresponda”. 

 

Se acepta la alegación. 
 
 
28.8. VIVIENDAS PROTEGIDAS. 
 
Se crítica la duración indefinida de la protección pública para los supuestos de viviendas de promoción 
pública considerándola como una limitación perpetua al derecho de propiedad de difícil encaje en nuestro 
sistema jurídico, considerando que se deberían incluir algunas excepciones. No estamos de acuerdo con 
la alegación dado que es lógico que aquellas viviendas que son promovidas por la Administración 
conserven su grado de protección durante toda su vida evitando cualquier circunstancia de especulación. 
 
Sobre las posibles matizaciones que se pudieran incluir en el artículo 91 sobre la autopromoción colectiva 
de viviendas, entendemos que el precepto en su redacción es suficientemente concreto, aunque echamos 
de menos nuevamente alternativas a la misma. 
 
Sobre la fecha inicial del cómputo de la protección de la vivienda se indica que el texto del anteproyecto lo 
señala en el artículo 93.3.e). 
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En cuanto al artículo 92.4 consideran que la descalificación voluntaria entre otros supuestos, en aquellos 
casos que reglamentariamente se determine, dejando al desarrollo reglamentario, esta circunstancia, 
debería de plantearse por la importancia de la descalificación la necesidad de constatarlo en la ley, o al 
menos fijar algunos parámetros, para evitar una deslegalización total. No se acepta dado que no hay una 
deslegalización total, estableciendo las letras a y b otros supuestos. 
 
Sobre el artículo 97.1 se señala que “hace referencia a las condiciones para el acceso, o para ser titular de 
una vivienda de protección pública, y se dice que entre otros supuestos en la letra b), que lo será por pérdida 
de uso de una vivienda, por separación legal, pareciendo necesario también incluir la figura del divorcio, ya 
que no hay motivo para la exclusión.” 
 
Se acepta la alegación quedando redactada la letra b) del ARTÍCULO 97: 
 

“b) Por pérdida de uso de una vivienda por separación legal o divorcio.” 

 
En la letra c) de artículo 97.1 se acepta la alegación de sustituir “título legal” por “título suficiente” quedando 
redactada: 
 

“c) Por habitar, mediante título suficiente, una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad 

o superficie, para la composición familiar.” 

 
Se propone la inclusión de dos nuevos apartados en el ARTÍCULO 103: 
 

“7.– Los notarios no autorizarán la formalización en escritura pública de los títulos de adquisición 

de las viviendas de protección pública y sus anejos, ni sobre los locales e inmuebles que tengan 

la calificación de protección pública, cuando no se acredite debidamente la existencia del visado 

y/o la autorización administrativa prevenidas en este artículo y en el siguiente. 

 

8.– Los registradores de la propiedad denegarán la inscripción de los títulos de adquisición de los 

referidos inmuebles cuando no se acredite debidamente la existencia del visado y/o la autorización 

administrativa prevenidas en este artículo y en el siguiente.” 
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Se acepta la alegación. 
 
Sobre la inclusión de nuevas excepciones en el artículo 106.4 se estudiará y valorará dicha posibilidad 
atendiendo a los razonamientos expuestos en las alegaciones del Colegio Notarial. 
 
Finalmente, se señala que “al analizar los arts 107 y 108 de la ley, se refieren exclusivamente a 

transmisiones onerosas, y el art 108, hace referencia al precio de adquisición. Este hecho produce 

claramente una disfunción con el art 106 que engloba muchos más supuestos para que existan esos 

derechos de adquisición preferente. No queda claro cuál sería el procedimiento para las otras adquisiciones 

distintas de las transmisiones onerosas” 
 

Efectivamente, parece que el procedimiento para el ejercicio de los derechos de adquisición 
preferente sólo se regula para las transmisiones onerosas, por ello se debe omitir en el ARTÍCULO 107.1 
el término “onerosamente” para que el procedimiento sea el mismo en cualquier transmisión, quedando el 
primer párrafo del apartado primero de la siguiente forma: 
 

1. Las personas titulares de las viviendas o suelos sujetas a los derechos de tanteo y retracto regulados en 
el artículo anterior, que pretendan transmitir onerosamente dichos bienes, deberán notificar comunicar a la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al titular de los derechos de tanteo y retracto en la forma 
debida, su propósito de efectuar aquella transmisión. 
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29. CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

 

29.1. ARTÍCULO 2.  

Hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada no compete en exclusiva a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sino a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad 
en general. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

29.2. ARTÍCULO 3.  

Se acepta la alegación incorporando a la definición el que la vivienda carezca de las necesarias condiciones 
de habitabilidad. 

e) Infravivienda: Inmueble o parte de él que se destina a vivienda de forma inadecuada, por carecer 

de las condiciones mínimas de habitabilidad y no sin disponer de licencia de primera ocupación ni 

de las condiciones para su obtención. 

 

29.3. ARTÍCULO 10.  

Se acepta la alegación añadiendo al texto el siguiente apartado: 

h) Personas sin techo, sin vivienda o residiendo en una vivienda inadecuada. 

 

29.4. ARTÍCULO 11.  

El reconocimiento de pertenencia a un colectivo de atención preferente no precisa de un procedimiento 
administrativo específico puesto que se justifica con la presentación que en cada caso avale la pertenencia 
al colectivo propio, sin que sea necesaria una nueva resolución administrativa. 
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En consecuencia no se considera la alegación 

 

29.5. ARTÍCULO 18.  

Se acepta la alegación presentada modificando el texto como se indica a continuación: 

Artículo 18.1 

d) Encontrarse en una situación de sin techo o sin vivienda y este siendo atendido en algunos de 

los dispositivos de alojamiento de la Red de personas sin hogar de Castilla-La Mancha. 

Artículo 18. 

4. Para acreditar la situación de emergencia habitacional, los servicios sociales emitirán informes 

específicos con el contenido que reglamentariamente se determine. Los Servicios Sociales de 

Atención Primaria acreditarán la situación de emergencia habitacional de las situaciones recogidas 

en los apartados a) y d) del punto 1 y los ayuntamientos respectivos quienes acrediten la situación 

de emergencia habitacional recogida en el apartado b) del mismo punto. 

 

29.6. ARTÍCULO 21.  

Se acepta la alegación presentada modificando el texto como se indica a continuación: 

3. Para la valoración de situaciones de emergencia habitacional, podrán asistir asistirán a las 

Comisiones Provinciales de Vivienda técnicos de las Direcciones Provinciales en materia de 

Bienestar Social y, en su caso, profesionales especializados en el ámbito de la gestión de la vivienda 

y los servicios sociales. 

 

29.7. ARTÍCULO 34.  

Se acepta la alegación presentada modificando el texto como se indica a continuación: 
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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 la Consejería competente en materia de servicios sociales 

y se podrán prever líneas de ayudas específicas para dicha finalidad. 

 

29.8. ARTÍCULO 44.  

En el texto del borrador del anteproyecto de Ley se fijan los objetivos fundamentales de este tipo de 
actuaciones, debiéndose desarrollar mediante órdenes del titular de la Consejería con competencia en 
materia de vivienda las condiciones particulares y procedimientos de cada una de las convocatorias de 
acuerdo con las directrices establecidas en los distintos planes de vivienda y de las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada momento. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

29.9. ARTÍCULO 72.  

El artículo 72 establece en su apartado c) una sección del registro donde se harán constar las personas o 
unidades de convivencia que presenten circunstancias específicas en lo que respecta a nivel de ingresos, 
composición familiar o pertenencia a colectivos de atención preferente. 

En cuanto a la emergencia habitacional cabe reseñar que se trata de una situación que requiere una 
actuación urgente dirigida por el Servicio de Vivienda de la respectiva Dirección Provincial con el objeto de 
dar una solución inmediata a la problemática de vivienda que da lugar a la situación de emergencia, no 
siendo preciso para ello la inscripción previa en el Registro salvo que así lo determine la Comisión Provincial 
de Vivienda en su valoración de las circunstancias. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 



 

208 
 

29.10. ARTÍCULO 73.  

Señala el artículo 73 que la duración de la inscripción en el registro es de 2 años trascurridos los cuales sin 
la obligatoria renovación por la persona o unidad de convivencia inscrita se procederá a dar de baja la 
inscripción. 

Queda claro pues que es la persona interesada en estar inscrita en el registro quien debe solicitar la 
renovación de la inscripción sin la cual se procederá a dar de baja en el registro. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

29.11. ARTÍCULO 81.  

El artículo 10 del borrador del anteproyecto de Ley establece dos niveles distintos de necesidad de vivienda:  

El primer nivel lo conforman quienes tienen necesidad de vivienda con carácter general, que son todos 
aquellos que reúnen los requisitos establecidos en la norma para poder acceder a una vivienda de 
protección pública en cualquiera de sus modalidades. Con el objeto de ordenar la forma de acceso de estas 
personas a una vivienda o a los programas de ayuda que en cada momento se desarrollen con este objetivo, 
se establecen determinados colectivos de atención preferente los cuales podrán modificarse o suprimirse 
mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda. 

El segundo nivel lo integran aquellas personas o unidades de convivencia a las que se haya reconocido 
administrativamente su situación de especial necesidad de vivienda, los cuales, además de formar parte 
del primer nivel, deben reunir otras condiciones específicas como son las señaladas en los puntos a), b) y 
c) del apartado 5. Para estas personas o unidades de convivencia con especial necesidad de vivienda se 
establecen determinadas medidas específicas, las establecidas en el artículo 11.2, que se suman a las ya 
dichas para quienes forman parte del primer nivel. 

En ambos niveles, la adjudicación de viviendas o de las ayudas o de medidas específicas que en cada 
momento se desarrollen por la administración autonómica, se adjudicaran o concederán dando preferencia 
a los colectivos de atención preferente que pudieran existir entre las personas que forma parte de cada uno 
de los niveles anteriormente citados. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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29.12. ARTÍCULO 82. 

IDEM COMENTARIO ANTERIOR. 

 

29.13. ARTÍCULO 97.  

En el artículo 10 se señala que tienen necesidad de vivienda (nivel 1) quienes reúnan las condiciones para 
acceder a una vivienda de protección pública, las cuales están recogidas en el artículo 97. 

El artículo 11 se regula el procedimiento para solicitar el reconocimiento de la situación de especial 
necesidad de vivienda (nivel 2), situación en la que se encuentran aquellas personas o unidades de 
convivencia que además de reunir los requisitos del nivel 1 presentan otras circunstancias particulares. 

En consecuencia no se considera la alegación 

 

29.14. ARTÍCULOS 111 Y 112. 

El desahucio administrativo es necesario y procedente cuando concurran las causas señaladas en el 
artículo 111. El  informe social a que se hace referencia en el artículo 112.3 es necesario a los efectos de 
valorar la situación de vulnerabilidad de la persona o unidad de convivencia incursa en causa de desahucio, 
pudiendo determinar, en su caso, la improcedencia del desahucio, o proponer la adopción de medidas 
complementarias destinadas a dar una solución habitacional a la persona o unidad de convivencia 
desahuciada en función de sus circunstancias específicas. 

En consecuencia no se considera la alegación 
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30. ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
ALBACETE 

 

30.1. ARTÍCULO 3. 

Se estima la alegación, remitiéndonos al efecto a lo señalado respecto a la propia de FERECO, Federación 
en la que se engloba APECA. 

 

30.2. ARTÍCULO 30 

Nos remitimos a lo señalado respecto a la alegación al precepto realizada desde FERECO, Federación en 
la que se engloba APECA. 

 

30.3. ARTÍCULO 38. 

Las actuaciones de mejora de la eficiencia energética del parque de vivienda son objeto de convocatorias 
de ayudas específicas en el marco de los planes de vivienda, también en el último de ellos que abarca el 
periodo temporal 2018-2021. Por otro lado, también la Ley recoge, a su nivel normativo, este objetivo de 
una manera decidida, y sin perjuicio de cuantas otras iniciativas puedan suscitarse desde cualquier ámbito 
como es el propio que representa la asociación alegante. 

 

30.4. ARTÍCULO 55. 

La libertad de pactos que preside las relaciones negociales privadas aconseja utilizar términos que puedan 
comprender, con seguridad jurídica bastante, las diversas manifestaciones que puedan darse en el seno 
de aquella. 

Por otro lado, respecto a la cuantificación del porcentaje a que se refiere la reserva, por más que se refieran 
por la entidad alegante, posibles conductas “imprudentes”, debiera ir seguida de una propuesta concreta 
que permitiese su mejor evaluación. 
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Los plazos para el otorgamiento de las licencias urbanísticas, por más que en su aplicación pueda 
diferir en la práctica de distintos Ayuntamientos, es una cuestión regulada en la normativa urbanística de 
rango legal con carácter obligacional, siendo que, además, en la misma se recogen ya las consecuencias 
de su hipotético incumplimiento en particular respecto al régimen del silencio administrativo. 

 

30.5. ARTÍCULO 56. 

El artículo 56.2 recoge expresamente el supuesto a que se refiere la alegación para las viviendas sujetas a 
protección pública: “2. Cuando se trate de viviendas de protección pública, el promotor deberá obtener una 

autorización de la Consejería competente en materia de vivienda.” 

 

30.6. ARTÍCULO 68. 

Se estima la alegación, remitiéndonos al efecto a lo señalado respecto a la propia de FERECO, Federación 
en la que se engloba APECA. 

 

30.7. ARTÍCULO 92. 

Se estima la alegación, remitiéndonos al efecto a lo señalado respecto a la propia de FERECO, Federación 
en la que se engloba APECA. 

 

30.8. ARTÍCULO 103.5. 

A la vista de la alegación presentada se mejora la redacción del número 5 del precepto, que queda con la 
siguiente redacción: 

5. Los promotores de viviendas de protección pública para su venta o uso propio estarán obligados a elevar 
a escritura pública los contratos de compraventa o título de adjudicación debidamente visados, en el plazo 
de tres meses a contar desde la fecha de la calificación y/o declaración definitiva o del otorgamiento del 
visado si este es posterior. Mediando causa justificada y a petición de la promotora, la Consejería 
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competente en materia de vivienda podrá autorizar la prórroga de dicho plazo por otro de igual 
duración. los contratos de compraventa o títulos de adjudicación debidamente visados.  
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31. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL. 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

31.1. ARTÍCULO 37. 

Se introduce en el número 1 del precepto una mención expresa a la Estrategia de Cambio Climático de 
Castilla-La Mancha recogiendo la sugerencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

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 y la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La 

Mancha. Las disposiciones de desarrollo para el cumplimiento de estos fines se establecerán 

reglamentariamente. 

 Ver alegación del apartado 27 de este informe sobre este mismo precepto. 

31.2. ARTÍCULO 38. 

Se introduce en el número 1 del precepto una mención expresa a la Estrategia de Cambio Climático de 
Castilla-La Mancha recogiendo la sugerencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Igualmente se 
introduce una mención al empleo de materiales reciclados en el número 3 del artículo. 

1. Las obras de edificación de viviendas deberán cumplir las exigencias establecidas por la 

normativa básica estatal así como por la normativa autonómica y la Estrategia de Cambio Climático 

de Castilla-La Mancha, 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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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 reciclados y de aquellos 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. 
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32. FEMP-CLM (FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA) 

 

32.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Se estima la pretensión acertada en su finalidad, pero ajena al contenido propio de una norma de rango 
legal. 

 

32.2. ARTÍCULO 3. H) 

No se estima adecuada la medida, por cuanto el ámbito objetivo de la letra h) del artículo 3 (concretado en 
la titularidad de más de 25 viviendas) aleja a las personas físicas del mismo. Además de ello, la finalidad 
del precepto es dirigirse frente a personas jurídicas que no cumplan con la función social que la Ley regula 
para la vivienda, manteniendo, frente a éste, conjuntos de viviendas sin dotarlas del destino efectivo que 
les es demandado por la ciudadanía que es el de servir a los contenidos del artículo 47 CE.  

 

32.3. ARTÍCULO 9.1. 

La mayor demanda de vivienda se da en nuestra Región en los municipios de más de 50.000 habitantes, 
razón por la cual se establece por la Ley con carácter obligatorio el deber dotarse de Planes Locales de 
Vivienda. Ello no obsta a que, en municipios con menor población, su Consistorio adopte voluntariamente 
esta figura. 

 

32.4. ARTÍCULOS 12.2, 14 Y 89 

Los artículos de referencia se refieren en cualquier caso a actuaciones que entran dentro de la gestión 
pública, si bien, como los mismos indican, pueden adoptarse fórmulas de colaboración con agentes tanto 
públicos como privados, lo que no empece a lo anterior.  
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32.5. ARTÍCULO 22. NÚMERO 4 ADICIONAL. 

Las labores de intermediación puestas en marcha en las Oficinas de Intermediación Hipotecaria desde 
octubre de 2015 han ido ampliando su objeto paulatinamente, abarcando ya no solo casos de ejecuciones 
hipotecarias sino ciertos supuestos de desahucios en materia de arrendamiento. Ahora bien, estos 
supuestos, como los que plantea la alegación, pueden configurarse en normas y actos que no 
necesariamente recojan el rango legal propio de la Ley hoy en Anteproyecto, lo que además, para el 
supuesto de referencia, se hace idóneo en relación con el ámbito de ésta, por cuanto las deudas de 
comunidad sujetas a la Ley de Propiedad Horizontal no entran, per se, dentro de los supuestos de 
emergencia habitacional a que se refiere el artículo 22 alegado y demás concordantes. 

 

32.6. ARTÍCULO 27. NÚMERO 4 ADICIONAL. 

Se trata más de una medida, notoriamente acertada en lo que a sus fines se refiere, de naturaleza extra 
normativa que propia del articulado de una norma de rango legal. 

 

32.7. ARTÍCULO 31. NÚMERO 3 ADICIONAL. 

La regulación de los tributos locales escapa a la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas, 
correspondiendo en todo caso al Legislador estatal. Por otra parte, la alegación parece referirse a una 
medida de naturaleza no normativa sino propia a acuerdos a adoptar en el seno de los órganos competentes 
de las Corporaciones Locales. 
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33. ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL VIRGEN DEL VALLE 
TOLEDO (ASPACE) 

 

Consiste la alegación en abrir el ámbito subjetivo de posibles destinatarios, en calidad de titulares 
dominicales, de una vivienda sujeta a protección pública a asociaciones sin ánimo de lucro, como APACE, 
que desarrollan su labor con personas con discapacidad, en este caso con personas con parálisis cerebral 
y otras pluridiscapacidades afines.  

En su alegación APACE señala las dificultades de acceder a viviendas en alquiler donde poder desarrollar 
su labor para adaptarlas a las necesidades de accesibilidad del colectivo de personas por ellos atendido, 
debido a la afectación al inmueble, cosa a la que –señalan- son reacios los arrendadores.  

Ante ello, y poniendo como ejemplo el Polígono Residencial de Santa María de Benquerencia en Toledo 
por el alto número de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública presentes en el mismo, indica la 
asociación que el acceso en régimen de propiedad les está vedado por su naturaleza de persona jurídica, 
siendo que, como viene siendo así con carácter general en la normativa reguladora en la materia, la 
titularidad de dichas viviendas está regulada a favor de personas físicas para que constituyan en las mismas 
su domicilio habitual y permanente. Así lo recoge también el Anteproyecto de Ley en tramitación en concreto 
en su artículo 78. 

Lo cierto es que, normativa y recientemente, en Castilla-La Mancha ya se han producido innovaciones en 
la dirección apuntada por APACE, en concreto en el seno del Decreto 41/2017, de 4 de julio, de medidas 
para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública. En éste, su Disposición 
adicional tercera reguló la cesión de la disponibilidad del uso de las viviendas con protección pública 
calificadas para venta del sector público regional, con el siguiente tenor: 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las empresas pertenecientes al sector público 
regional podrán ceder, mediante convenio y por tiempo limitado, la disponibilidad del uso de las viviendas 
con protección pública calificadas para venta al amparo del artículo 8 del Decreto 173/2009, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 
2009-2012, de su titularidad, que hubieran resultado vacantes una vez concluido el procedimiento de 
adjudicación que legalmente les hubiera correspondido, a Administraciones, organismos públicos y 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-d173-2009.t1.html#I61
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-d173-2009.t1.html#I61
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entidades sin ánimo de lucro, con el objeto de atender las especiales necesidades de vivienda 
de los siguientes colectivos: 

a) Personas mayores de 65 años. 

b) Víctimas de violencia de género. 

c) Personas afectadas por situaciones catastróficas. 

d) Personas dependientes, con discapacidad oficialmente reconocida o con enfermedad grave y sus 
respectivas familias. 

e) Otros colectivos en situación de riesgo o exclusión social. 

2. El régimen de ocupación de dichas viviendas, mientras dure su cesión, será el de cesión de uso para su 
destino como vivienda habitual y permanente de sus ocupantes. Además podrán ubicarse en las viviendas 
actividades accesorias o complementarias a los fines que motivan la cesión. 

3. Las personas ocupantes de estas viviendas podrán ser titulares de otra vivienda, tanto libre como 
protegida. 

A estos antecedentes hay que sumar la regulación que sobre la cuestión obra en la normativa autonómica 
de Castilla-La Mancha, en concreto en el seno del artículo 65 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de 
Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha cuando, bajo la rúbrica 
“Reserva adicional de viviendas para personas con discapacidad”, señala: 

1. En los proyectos de viviendas de promoción pública, se podrá establecer una garantía adicional del 
incremento del porcentaje de reserva de viviendas para personas con discapacidad sobre el establecido en 
la normativa básica estatal del total de las viviendas por promoción, en los términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente. Las viviendas reservadas en aplicación del porcentaje adicional de 
reserva establecido en este artículo serán asignadas con carácter preferente a mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia de género o personas con discapacidad en situación de urgencia social, en la forma 
que se determine reglamentariamente.  

2. El Registro de Demandantes de Vivienda será el mecanismo que garantizará el conocimiento de las 
viviendas adaptadas construidas en Castilla-La Mancha. Las personas con discapacidad podrán solicitar 
su inscripción en dicho registro, en los términos que se establezcan reglamentariamente.  
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3. En el caso de las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo y destinadas al alquiler 
podrán adjudicarse a personas con discapacidad o entidades privadas de iniciativa social del ámbito de la 
discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por estas entidades a la inclusión y 
promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad priorizando proyectos de viviendas 
con apoyo. 

Sobre esta base, y a fin de dar sentido a la alegación, se propone la inclusión de una nueva Disposición 
Adicional (cuarta) en el texto del anteproyecto que innove el último número del artículo 65 que acabamos 
de trascribir, incluyendo en su ámbito de aplicación no solo las viviendas objeto del mismo en régimen de 
alquiler, sino también bajo otros regímenes de acceso, como puede ser el de compraventa a que se refiere 
la citada alegación: 

Disposición Adicional Cuarta. Modificación del artículo 65 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de 

Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. 

Se modifica el artículo 65 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que queda con el siguiente tenor: 

 1. En los proyectos de viviendas de promoción pública, se podrá establecer una garantía adicional 

del incremento del porcentaje de reserva de viviendas para personas con discapacidad sobre el 

establecido en la normativa básica estatal del total de las viviendas por promoción, en los términos 

y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Las viviendas reservadas en aplicación del 

porcentaje adicional de reserva establecido en este artículo serán asignadas con carácter preferente 

a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género o personas con discapacidad en 

situación de urgencia social, en la forma que se determine reglamentariamente.  

2. El Registro de Demandantes de Vivienda será el mecanismo que garantizará el conocimiento de 

las viviendas adaptadas construidas en Castilla-La Mancha. Las personas con discapacidad podrán 

solicitar su inscripción en dicho registro, en los términos que se establezcan reglamentariamente.  

3. En el caso de las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo y destinadas al 

alquiler podrán adjudicarse a personas con discapacidad o entidades privadas de iniciativa social 

del ámbito de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen por estas entidades 

a la inclusión y promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad priorizando 

proyectos de viviendas con apoyo. 
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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. 

La Ley, a lo largo de todo su articulado y también en las previsiones de desarrollo 
reglamentario de la misma, incorpora de una manera efectiva el mandato del 
artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres cuando dispone que “las políticas y planes de las 
Administraciones Públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas 
destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres”. 
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Mandato que, trasladado a los preceptos de la Ley 12/2010, de 18 de 
noviembre, de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha, la 
presente Ley quiere trasladar de una manera efectiva a cada uno de los 
instrumentos y actuaciones en los que, en materia de vivienda, tiene incidencia 
la perspectiva de género, consciente de que es necesario el planteamiento y 
desarrollo de medidas políticas correctoras que permita una evolución constante 
hacia modelos de relación más igualitarios. 
 

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. 

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 25.000 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 
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todas aquellas personas, con una especial necesidad de vivienda, 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 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. 
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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.  

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 
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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 para el fomento de su ocupación, 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.  

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 todas los las personas 
interesadas. 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. 
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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 y ciudadanas. 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  las personas 
consumidoras 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 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 



 

235 
 

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 

 

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.  
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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 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 
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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, teniendo en cuenta la perspectiva de género 
en el acceso y la garantía del derecho.   

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. 

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. 
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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, incorporando el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

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. 
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A efectos de la presente Ley, se entiende por: 

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) Pareja de hecho o pareja estable: Se entiende por pareja estable o de hecho 
la formada por dos personas unidas por una relación de afinidad análoga a la 
conyugal con independencia de su orientación sexual, que se haya constituido 
en escritura pública o en documento debidamente inscrito en el registro 
administrativo correspondiente. 

cd) 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 
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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 siempre que estén 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 referido en el presente apartado 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 y ciudadanas. 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: 
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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 en los supuestos que 
sea de aplicación. 

 

Título I 

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 
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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. 

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. 
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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. 

2. Los instrumentos de planificación y gestión urbanística y en materia de 
vivienda podrán delimitar delimitarán las áreas geográficas que sean 
consideradas ámbitos de fuerte demanda residencial en los supuestos y 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 delimitados mediante Orden específica de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda. 
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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 25.000 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 que nos 
permita conocer la evolución del mercado y su incidencia en la población más 
desfavorecida.  

b) Los objetivos, programas y estrategias de actuación. 

c) La evaluación económico-financiera de las actuaciones. 

d) El informe de impacto de género. 

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. 

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 
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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. 

4. Lo previsto en el apartado anterior se aplicará sin perjuicio de los 
procedimientos que se puedan establecer para acceder que accedan a una 
vivienda digna y adecuada las personas o unidades de convivencia 
pertenecientes a los colectivos de atención preferente.  
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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 con algún descendiente menor de 
edad o discapacitado. 

d) Familias numerosas o en situación equiparable a las mismas conforme a la 
legislación estatal, o que se encuentren a cargo de personas en situación de 
dependencia legalmente reconocida, dando preferencia a las de categoría 
especial frente a las de categoría general. con dependientes a su cargo. 

e) Mujeres Víctimas de violencia de género. 

f) Víctimas de terrorismo. 

g) Deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución o 
medida sustitutiva que se encuentren e inmersos en procesos de intervención 
social.  

h) Personas mayores de 65 años con pensiones no contributivas o pensiones 
contributivas por debajo del salario mínimo interprofesional. 

i) Personas mayores de 50 años, desempleadas de larga duración con más de 
dos años en situación de desempleo. 

j) Personas encargadas de la guardia y custodia de huérfanas/os víctimas de 
violencia de género  

k) Cualquier otro colectivo fijado por Ley 

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: 
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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. 

 

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 2 años anteriores 
a la fecha de la solicitud del reconocimiento de la situación de especial 
necesidad. Las mujeres víctimas de violencia de género, estarán exentas de este 
requisito.   

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 
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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.  

 

Capítulo II 

Mecanismos de protección del derecho a disfrutar de la vivienda. 

 

Sección 1ª 

Mecanismos generales 

 

Artículo 12. Bolsa de alquiler social. 
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1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecerá un 
programa voluntario 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 locales, entes 
dependientes de éstos, o incluso con 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 
Administración podrá deberá ofrecer al propietario la garantía y el mantenimiento 
del cobro de los alquileres, así como un seguro respecto del mantenimiento de 
la vivienda. 

b) Un programa específico para ofrecer a los propietarios las personas 
propietarias 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. 
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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, entes dependientes de estas 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. 

e) Gestión del Patrimonio Público de Vivienda y Suelo de la Consejería 
competente en materia de vivienda. 



 

251 
 

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. 
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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. 

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.  
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Artículo 19. Medidas específicas. 

 

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. 

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.  

- Reservar un porcentaje de viviendas del parque público para abordar 
situaciones de carácter urgente, realojando temporalmente a las personas o 
unidades de convivencia que se encuentren en situación de emergencia 
habitacional. 

- Establecer acuerdos o convenios con las Empresas con Especial 
Responsabilidad Social, con el fin de que pongan a disposición de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, viviendas destinadas a este tipo de 
situaciones, al igual que viviendas destinadas para satisfacer las necesidades 
del Registro de Demandantes de vivienda. 

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. 
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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 las personas usuarias de las viviendas, 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.  

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.  
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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, en 
particular de los municipios obligados a contar con Plan Local de Vivienda 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. 

 

Artículo 22.  Procedimiento de mediación extrajudicial. 
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1. Se crea un procedimiento de mediación extrajudicial, de carácter 
voluntario, 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 normativa vigente en materia 
de protección 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. Quedan sujetas al derecho de tanteo y retracto de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha las viviendas incursas en procedimientos de ejecución 
hipotecaria, de compensación o de pago de deuda con garantía hipotecaria. 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 del los derechos de tanteo y retracto se llevará a cabo de 
conformidad con los requisitos que se establecen lo previsto 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 comunicación 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 comunicada la decisión de transmitir, la administración, 
previo consentimiento del titular, podrá acceder el titular está obligado a permitir 
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el acceso a la vivienda con el fin de comprobar el estado de la misma  a 
la administración cuando ésta se lo solicite. Transcurrido el plazo de diez días 
sin que el titular, una vez requerido, haya dado su consentimiento expreso, el 
plazo para el ejercicio del derecho de tanteo se entenderá suspendido. El 
incumplimiento de este deber en la fecha señalada suspende el plazo de ejercicio 
del derecho de tanteo hasta la fecha, 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 los 
artículos 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. 

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.   

3. En los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen de comunicaciones 
a los que se refiere el presente artículo, deberán constar, expresamente, en la 
correspondiente escritura pública y tendrán su reflejo en la respectiva inscripción 
registral de la finca inscrita a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. En la publicidad registral que se proporcione de las viviendas afectadas 
por esta Ley, deberá constar expresamente dichas circunstancias, de 
conformidad con la legislación hipotecaria. 

 

Sección 3ª 

Obligaciones de las Empresas con Especial Responsabilidad Social 

 

Artículo 25. Comunicación a la administración de los supuestos de riesgo de 
pérdida de la vivienda habitual. 
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Con carácter general, Las empresas con especial responsabilidad social 
definidas en el artículo 3.h) de la presente Ley, en los procesos de negociación 
de compensación o dación en pago por deudas hipotecarias sobre la vivienda 
habitual de personas o unidades de convivencia en situación de emergencia 
habitacional, deberán comunicar e informar a estas del derecho al alquiler social 
de la vivienda, conforme se establece en el artículo 26. Existirá la misma 
obligación de comunicación e información, la cual deberá realizarse siempre 
antes del lanzamiento, en los procesos de ejecución hipotecaria en que se 
hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúa por su cuenta, la vivienda 
habitual. 

Igualmente deberán comunicar, previo consentimiento de la persona afectada, 
la existencia de tal situación ones de riesgo de pérdida de vivienda habitual que 
se produzcan como consecuencia del impago de cuotas hipotecarias o 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, con el 
fin de facilitar la orientación y atención a las personas afectadas. y no precisará 
del consentimiento de las personas afectadas.  

 

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

 

1. En sus relaciones con l Las personas o unidades de convivencia en situación 
de emergencia habitacional, que mantengan una deuda hipotecaria con alguna  
empresa con especial responsabilidad social, tendrán derecho a solicitar el 
alquiler social de la vivienda en los siguientes supuestos: están obligadas a 
cumplir los siguientes requerimientos: 

a) Cuando la persona o unidad de convivencia esté en riesgo de pérdida de su 
vivienda habitual y se halle incursa en un proceso de negociación de 
compensación o dación en pago, antes de que se produzca el anuncio de 
subasta cuando se tramite un procedimiento de ejecución hipotecaria.  

b) Cuando haya perdido su vivienda habitual y única tras un proceso de ejecución 
hipotecaria y siempre antes de que se produzca el lanzamiento de la vivienda. 
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En ambos casos la solicitud de alquiler social ira acompañada de la 
documentación que acredite la situación de emergencia habitacional, así como 
los informes sociales, en caso de ser necesarios. 

2. Para solicitar un alquiler social deberán justificarse unos ingresos mínimos de 
la unidad de convivencia por un importe superior a 0´5 del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 

3. La empresa de especial responsabilidad social estará obligada a aceptar la 
suscripción de un contrato de alquiler social, sobre la misma vivienda hipotecada, 
en los términos previstos en el artículo siguiente.  

4. La empresa de especial responsabilidad social comunicará al Servicio de 
Vivienda correspondiente al ámbito territorial donde se emplace la vivienda, la 
formalización del contrato de alquiler social. 

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 de la prestataria 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 la adquirente, que ha de requerir previamente 
la información a los afectados las personas afectadas, 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, la empresa 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 afectados las personas afectadas 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 las personas afectadas, 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 las personas afectadas rechazan la 
oferta, el demandante o adquiriente puede iniciar el procedimiento judicial. 
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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. El contrato de alquiler social, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de 
arrendamientos urbanos, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) El importe de la renta será igual al 3% anual del valor de tasación de la 
vivienda arrendada, sin que en ningún caso se supere el 30% de los ingresos de 
la unidad familiar. 

b) El plazo de duración del contrato de alquiler deberá ser por un periodo mínimo 
de tres años prorrogables hasta cinco años.  

c) El alquiler social recaerá sobre la vivienda entregada en dación en pago o 
ejecutada, salvo que las partes acuerden llevar a cabo el contrato sobre otra 
vivienda adecuada a las necesidades de la unidad de convivencia, propiedad de 
la empresa de especial responsabilidad 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  

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.  
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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 a la empresa propietaria de 
la obligación de mantener el contrato. 

3. Una vez formalizado el contrato de arrendamiento en los términos previstos 
en la ley de arrendamientos urbanos, a solicitud de cualquiera de las partes, se 
podrá inscribir este en el Registro de la Propiedad, a los efectos de que el 
arrendatario quede protegido en los términos del artículo 14 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. 

4. 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 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. 
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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. 

 

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 o posesión efectiva de la vivienda. 

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 
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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, Cuando se acredite que la vivienda se encuentra en una zona rural 
en proceso de pérdida de población. 

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

2. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de vivienda se 
determinarán zonas ámbitos 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 dirigidas tanto a la ocupación de las viviendas injustificadamente 
desocupadas, como a la lucha contra la despoblación de cascos y zonas de valor 
patrimonial. 

 

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: 

a) Garantías a los propietarios las personas propietarias 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 las personas propietarias, oferta de subrogación de la 
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Administración en la ejecución de las obras y, en su caso, apoyo público 
a contratos de aparcería urbana. 

c) Las viviendas desocupadas pueden cederse tanto a la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha como a cualquiera de las restantes Administraciones con 
competencias en materia de vivienda a la administración pública para que las 
gestionen y pongan en el mercado 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 línea con lo que 
pudieran prever 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 de la persona titular de la vivienda las 
medidas de fomento previstas en el artículo 31, sin que se haya acogido a las 
mismas por causas a él ella 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 
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se haya dictado resolución que ponga fin al mismo, se producirá la 
caducidad con archivo del expediente. 

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 de la persona 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. 
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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 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 Las personas 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 
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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. 

 

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. 
La Resolución en la que se declare la situación de infravivienda, cuando sea 
definitiva y firme en vía administrativa, deberá determinar si implica una 
prohibición de disponer, en tal caso se tomará razón en el Registro de la 
Propiedad de conformidad con 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. 
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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.  

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 las personas 
propietarias de viviendas presuntamente sobreocupadas pueden solicitar la 
ayuda de la administración competente, la cual, en el correspondiente proceso 
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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. 

 

1. En garantía de los derechos de los usuarios y usuarias de las viviendas, 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. 
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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 y la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, 
así como atender a criterios de igual de género. 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 la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, 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. 

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 
reciclados y de aquellos autóctonos propios del entorno donde se encuentre la 
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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. 

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 
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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 o construcciones cuyo uso 
principal sea residencial de vivienda 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: 



 

274 
 

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, al menos por lo menos: L 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. 

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. 
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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 al agente promotor 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 de la edificación estará obligado a aportar 
la documentación que le corresponda de acuerdo con sus funciones y 
competencias. 

2. El agente promotor La promotora 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 podrá acreditarse el 
contenido del Libro del Edificio mediante certificación del Registro de la 
Propiedad. 

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. 
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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 presentarse en 
el registro de la propiedad donde esté inscrito el edificio, para su incorporación 
en el folio real de la finca donde quedará archivada a lo largo de toda su vida útil. 
Los registradores podrán expedir certificados a petición de los las personas 
interesadas 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 

 

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 incorporarán la perspectiva de género y 
fomentarán la participación en su elaboración y desarrollo, teniendo 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. 
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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 colaborar que las comunidades de propietarios, de acuerdo con 
lo previsto en la legislación estatal, 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. 

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 
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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. De dichas 
modificaciones se tomará razón en el Registro de la Propiedad de conformidad 
con el artículo 43. 

 

Artículo 46. Derechos de los las personas 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 las 
personas ocupantes de los mismos y han de determinarse las repercusiones que 
el procedimiento puede tener sobre su situación de ocupación. 
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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 personas 
intervinientes e interesadas 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 las personas consumidoras y usuarias en materia de vivienda 

 

Capítulo I 

Publicidad en materia de vivienda 
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Artículo 48.  Concepto de publicidad. 

 

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 ubicación, servicios, instalaciones, adquisición, 
utilización y pago de las viviendas que se incluyen en la oferta, promoción y 
publicidad son exigibles ulteriormente por la persona compradora, arrendataria 
o cesionaria, y serán vinculantes para el ofertante, conforme a la normativa 
estatal en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias, 
aunque no figuren expresamente en el contrato de transmisión, arrendamiento o 
cesión. 

 

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

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 de la empresa 
responsable de la oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección 
completa del empresario de la empresa por cuya cuenta actúa. 

f) Certificación energética. 

g) Código registral único de la finca. 

 

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 la parte arrendataria de conformidad con la normativa sobre 
arrendamientos urbanos las personas arrendatarias. 
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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 dicho suelo, que afecten a aquel, mediante certificación del registro de la 
propiedad competente 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. 
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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 y socias 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. 

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. 
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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 la promotora 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. 

2. Las modificaciones que se realicen durante el proceso constructivo, salvo que 
se acuerden entre promotora y adquirente, sean consentidas expresamente por 
todas las personas compradoras, o vengan impuestas o avaladas por la 
administración competente, 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 
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análoga o superior, sin variación en el precio, salvo consentimiento 
expreso de la persona compradora. 

4. La escritura de división horizontal que el promotor la promotora 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 la promotora se comprometa a no 
enajenarla a terceros y a concederle al reservista la facultad de decidir la 
celebración del correspondiente contrato de compraventa. 

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 la promotora de forma fehaciente 
para ejercitar su derecho. 

Dicho pacto podrá configurarse con trascendencia real formalizándose en 
escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 14 de Ley Hipotecaria. 
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3. Siempre que el promotor la promotora 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 la promotora 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 la promotora las obligaciones impuestas en 
la presente Ley. 

b) Cuando el precio de venta definitivamente establecido por el promotor la 
promotora 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 La promotora 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 la promotora 
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 a la promotora, 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 a la promotora, 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. Se exceptuarán del anterior aquellas servidumbres que sean 
impuestas por la administración competente o por compañías suministradoras 
de servicios y resulten necesarias para garantizar la prestación de estos. 
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4. Se permite la constitución de cualquier forma de garantías admitida en 
derecho. 

5. Las garantías solo se extinguirán cuando el promotor la promotora 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 La promotora 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 la promotora 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 mediante certificación del registro de la propiedad. 

Las personas compradoras podrán subrogarse o no en el préstamo de  el 
promotor la promotora. 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. 
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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. 

g) El justificante de inexistencia certificado sobre el estado 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 código registral único de la vivienda. 

i) Certificado de Eficiencia Energética. 

3. Los anteriores requisitos señalados en las letras a) y b) deberán acreditarse 
en la escritura pública de compraventa Sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación civil, mercantil, notarial e hipotecaria aplicable al efecto en las 
escrituras públicas relativas a la transmisión de viviendas, en los casos de la 
transmisión de nueva construcción con la consideración de finalizadas, deberá 
acreditarse y consignarse específicamente lo establecido en las letras a) y b), 
cuando así corresponda. 

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

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

b) Cualquier Por personas físicas o jurídicas, sin necesidad de estar en posesión 
de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los 
requisitos que, por razones de protección a las persona consumidoras, 
establezca la normativa reguladora de esta actividad. 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 a las personas consumidoras en el 
ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria. 

 

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 administradoras 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.  
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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 las personas propietarias 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 si se hubiera inscrito. 

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

c) El plazo de duración del encargo. 

d) La descripción de la operación encomendada. 

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. 
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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. 

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

4. 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 las personas consumidoras, 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 y tendrá como base un registro 
de los bienes incluidos en el mismo. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

1. 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 tanto legales como, en su caso, convencionales. 

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, en los casos legalmente 
establecidos. 

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. 
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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. 

f) Las cantidades ingresadas en concepto de multas coercitivas y sanciones.  

g) 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. 

2. En los títulos por los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
adquiera bienes que pasen a integrar el Patrimonio Público de Suelo, se hará 
constar esta circunstancia que se reflejará en la inscripción registral. 

 

Artículo 66. Destino de los bienes. 

 

Los bienes del  patrimonio público de suelo autonómico, deberán ser destinados 
a: 

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. 
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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 en forma de concurso, siendo Será preceptivo recoger, tanto en 
los documentos licitatorios como en los que se formalice la adjudicación, 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. 

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. 
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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 la cesionaria sea una administración pública o ente del 
sector público. 

b) Que el peticionario la peticionaria 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 o cesionaria 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. 
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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. 

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. La concesión de la calificación provisional de viviendas de protección pública 
conllevará la inscripción de estas 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. 
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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: 

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. 

e) Proporcionar información útil y fiable para establecer indicadores de género 
que den a conocer las posibles diferencias que provoquen inequidad en las 
condiciones de acceso a la vivienda de hombres y mujeres. 

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. 
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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. 

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 las 
personas solicitantes de vivienda de protección pública en torno a las siguientes 
divisiones:  

a) Municipios y áreas geográficas. 

b) Sistema de acceso demandado, que será: 
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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.  

2. 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. 

3. 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, ordenadas de mayor a menor antigüedad desde que se dictó la 
resolución de reconocimiento de dicha situación recogida en el artículo 11.3. 

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. 

4. Los Las personas demandantes de vivienda inscritas en el sistema de acceso 
de compra, podrán ser adjudicatarias 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 
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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. 

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. 
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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. Tanto las 
Administraciones públicas como sus entes dependientes con competencias en 
materia de vivienda podrán acceder a los datos del Registro de Demandantes 
para el correcto desarrollo de las mismas. También podrán acceder a los datos 
del Registro, de acuerdo con la normativa de protección de datos y demás 
aplicable, y previo consentimiento de las personas en él inscritas, las entidades 
privadas a los fines de cumplir con lo exigido en esta Ley para vender o arrendar 
viviendas de protección pública de su titularidad. 

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 
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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 las personas 
usuarias 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. En todos estos trabajos se incluirá la perspectiva de género, 
considerando las posibles desigualdades e inequidades que en este sentido 
puedan presentarse. 

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 mediante su publicación en la web.     

 

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 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 
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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.  
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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 
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. 
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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.  

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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: 

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: 
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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, 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 
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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 promoción 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. 

 

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. 
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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 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 
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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 
las personas 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 y desarrollar por sí o por cualquiera de sus entes 
dependientes, 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 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.  

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. 
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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.  

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 a la persona interesada 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 
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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 el promotor de la empresa promotora, que deberá incluir nombre o 
razón social, identificación fiscal y domicilio. 

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 
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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 la persona 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. 

 

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 de el promotor la promotora, 
mediando causa justificada. 
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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 
a la promotora determinará, además del inicio de las actuaciones legales que 
puedan proceder contra el promotor la promotora, 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 
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 a la promotora, 
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.  
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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. 

2º Se dejará de percibir la subsidiación al préstamo convenido desde la fecha de 
la modificación de la calificación. 

3. En todo caso los las personas interesadas 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 
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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 o divorcio. 

c) Por habitar, mediante título suficiente 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:  

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, 
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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 a la 
persona interesada, 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. 
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4. Hallarse inscritos válidamente en el Registro de Demandantes de 
Vivienda de protección pública de Castilla-La Mancha. 

 

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 los términos de la presente 
Ley, en todo caso, a los principios de publicidad, igualdad y concurrencia. 

2. Podrán participar en el los procedimientos 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 
dichos procedimientos. 

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 baremación entre las personas inscritas en el Registro de 
Demandantes en base a requisitos previamente establecidos y, en su defecto, 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. El procedimiento de adjudicación ordinario en el caso de promociones de 
viviendas de protección pública de iniciativa privada, será el que se dirija a 
aquellas personas inscritas en el Registro de Demandantes en base a una 
relación que previamente se solicitará por la promotora de la actuación a la 
Consejería competente en materia de vivienda y que ésta realizará en base a un 
criterio de antigüedad en la inscripción en dicho registro. 

5. En los procedimientos de adjudicación, tanto ordinarios como especiales, 
relativos a promociones de viviendas de protección pública de iniciativa pública, 
la Administración competente en materia de vivienda, a través de las Comisiones 
Provinciales de Vivienda, podrá establecer motivadamente cupos de población 
específicos a favor de los cuales se dirijan dichas adjudicaciones, para lo cual 
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podrá establecer criterios diversos tales como los de edad, cuantía de 
recursos económicos, etc.  

6. Reglamentariamente podrán desarrollarse se desarrollarán las características 
del procedimiento ordinario para la adjudicación de las viviendas de protección 
pública, así como los supuestos de aplicación y las características los 
procedimientos especiales que se establezcan para las viviendas vacantes y el 
procedimiento de adjudicación para cooperativas y entidades análogas en 
régimen de autopromoción. 

7. 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, cuyo 
régimen de acceso sea otro, 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. 

8. 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 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.  



 

327 
 

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 o adjudicataria 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.   

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 y usuarias de viviendas de protección 
pública. 
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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 la persona 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:  

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 
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beneficiaria de la adjudicación deberán suscribir el correspondiente 
convenio específico de colaboración. 

5. los propietarios Las personas propietarias de viviendas 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 Las personas arrendatarias o usuarias 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: 

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.   
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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 las personas 
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 

Potestades de las administraciones públicas para garantizar el buen uso de las 
viviendas de protección pública. 
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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 
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derecho, y resultará obligada a solicitar el visado la parte que conste 
como titular del inmueble.  

4. La Consejería competente en materia de vivienda visará, en el plazo máximo 
de tres meses desde la entrada de la correspondiente solicitud en el órgano 
competente de visado en dicho órgano, tres ejemplares del contrato o título de 
adjudicación, de los que al menos uno de ellos deberá ser original. Una vez 
visados los citados ejemplares, se remitirá 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 
estimatorios. 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 los contratos de compraventa o 
título de adjudicación debidamente visados, en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de la calificación y/o declaración definitiva o del otorgamiento del 
visado si este es posterior. Mediando causa justificada y a petición de la 
promotora, la Consejería competente en materia de vivienda podrá autorizar la 
prórroga de dicho plazo por otro de igual duración. 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.  

7. Los notarios no autorizarán la formalización en escritura pública de los títulos 
de adquisición de las viviendas de protección pública y sus anejos, ni sobre los 
locales e inmuebles que tengan la calificación de protección pública, cuando no 
se acredite debidamente la existencia del visado y/o la autorización 
administrativa prevenidas en este artículo y en el siguiente. 

8. Los registradores de la propiedad denegarán la inscripción de los títulos de 
adquisición de los referidos inmuebles cuando no se acredite debidamente la 
existencia del visado y/o la autorización administrativa prevenidas en este 
artículo y en el siguiente. 

 

Artículo 104. Limitación a la facultad de disponer en segundas y posteriores 
transmisiones de las viviendas de protección pública. 
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1. Los Las personas adquirentes y adjudicatarias 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. Dicha circunstancia deberá hacerse constar 
necesariamente en la escritura pública de adquisición y por nota al margen en la 
inscripción de dominio de la finca adquirida en el registro de la propiedad 

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 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 la persona compradora 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. 
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1. El arrendatario Las personas arrendatarias 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 de la persona arrendataria 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 la persona 
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 e hijas 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. 

 

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, en los 
términos previstos en la normativa de ordenación territorial y urbanística. 
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3. El ejercicio de los derechos de tanteo y o, en su caso de retracto, podrá 
realizarse en primeras y sucesivas todas las transmisiones inter vivos, que se 
produzcan mientras esté vigente el régimen de protección pública regulado en 
esta Ley o mortis causa, tanto de la propiedad como de derechos reales de uso 
y disfrute, 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. 

Los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas a las que se refiere en 
artículo 24.1 de la presente Ley, podrá ejercerse igualmente en las transmisiones 
intervivos, siempre que dichas viviendas se encuentren situadas en áreas 
geográficas declaradas como ámbito de especial necesidad de vivienda. 

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 extinción del condominio, nulidad, 
separación o divorcio, disolución de la sociedad de gananciales, no tendrán la 
consideración de transmisión a los efectos del ejercicio de los derechos 
de adquisición preferente tanteo y retracto  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 de promotor o promotora 
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 y será objeto de publicidad en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria. 

 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 y serán independientes de los de naturaleza 
convencional que puedan pactarse en enajenaciones de viviendas protegidas 
realizadas por las Administraciones públicas o entes dependientes de éstas. 

  

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

Las notificaciones comunicaciones 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 mismo inmueble y, en su caso, los 
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 comunicación 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 anteriormente 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 al comunicado a la administración o que 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 comunicar 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 las personas 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. 
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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 

 

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. 

 



 

340 
 

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. 

 

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. 
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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 las personas 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 a la persona 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. 

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 
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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 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 
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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 las personas interesadas, 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 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 
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y con audiencia a los las personas ocupantes legítimas, 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 la calidad del parque inmobiliario, de la protección de los 
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consumidores y usuarios las personas consumidoras 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 
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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 
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. 

i) 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. 

j) 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 las personas consumidoras de viviendas en el mercado inmobiliario: 
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a) Incumplir las obligaciones establecidas en el Título IV de la presente 
Ley, si el incumplimiento causa perjuicios económicos a los consumidores las 
personas consumidoras 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 las personas consumidoras. 

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

a) No destinar la vivienda a residencia habitual y permanente de los propietarios 
las personas propietarias 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 Las personas propietarias 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. 
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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.  

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 
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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. 

3. Son infracciones graves en materia de protección de los consumidores y 
usuarios las personas consumidoras 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 las personas 
consumidoras 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 
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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. 

i) 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. 

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. 
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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. 

h) 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. 

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

j) 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. 

k) 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. 

l) 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 
y ciudadanas a acceder a una vivienda digna y adecuada mediante un régimen 
de protección pública. 

m) 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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n) 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. 

ñ) 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. 

o) No realizar la entrega de copia del contrato y de la calificación definitiva al a 
la persona adquirente, arrendataria o usufructuaria de la vivienda protegida o del 
alojamiento protegido. 

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

q) Incumplir por parte del de la persona arrendataria o usuaria el deber de 
conservación y mantenimiento de una vivienda o alojamiento dotacional. 

r) El incumplimiento por parte de los la persona promotora 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 las personas ocupantes, sobre el estado de la vivienda 
y la forma de utilizarla y mantenerla, en los casos en que los propietarios las 
personas propietarias quieran cumplir el deber de conservación en un inmueble 
ocupado. 
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2. Son infracciones leves en materia de protección de los consumidores 
las personas consumidoras 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 las personas 
consumidoras por un importe inferior a 3.000 euros. 

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 las personas demandantes y adjudicatarias 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. 
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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. 

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.  
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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. 

 

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: 
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a) Si hay intencionalidad. 

b) La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la 
administración como a los usuarios y usuarias 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. 

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. 
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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 las personas 
infractoras para participar en promociones la promoción y/o financiación de 
viviendas de protección promoción pública en Castilla-La Mancha durante el 
plazo máximo de uno a cinco 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 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. 
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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 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 nueve 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, 
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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 las personas 
consumidoras 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, según proceda, 
conforme a la asignación competencial establecida. 
 

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, según proceda, conforme a la asignación 
competencial establecida, en caso de infracciones leves y graves. 
b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda 
o consumo, según proceda, conforme a la asignación competencial establecida, 
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. 
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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. 

 

Disposición adicional primera. Inscripción de datos en el Registro de viviendas 
injustificadamente desocupadas. 

 

1. los propietarios Las empresas de especial responsabilidad social, propietarias 
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 de 
esta Ley.  



 

362 
 

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 de 
esta Ley deben realizar la comunicación prevista en el plazo máximo de quince 
días desde la fecha de adquisición de la vivienda.  

 

Disposición adicional segunda. Constitución del parque viviendas de alquiler 
público autonómico. 

  

En conformidad con 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 por lo establecido en el artículo 92 
de esta Ley. 

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. 

 

Disposición adicional 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. 
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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 propietaria 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, cancelación y oposición la  Consejería de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Disposición transitoria 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. 

 

Disposición transitoria 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 
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aprobación de la presente, estos permanecerán en vigor en todo aquello 
que no se oponga o contradiga a esta disposición legal. 

 

Tercera Disposición transitoria primera. 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 Disposición transitoria segunda. 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. 

 

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. 
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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. 

 

Disposición final primera. Modificación del artículo 65 de la Ley 7/2014, de 13 
de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en Castilla-La Mancha. 

Se modifica el artículo 65 de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que 
queda con el siguiente tenor: 

 1. En los proyectos de viviendas de promoción pública, se podrá establecer una 
garantía adicional del incremento del porcentaje de reserva de viviendas para 
personas con discapacidad sobre el establecido en la normativa básica estatal 
del total de las viviendas por promoción, en los términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente. Las viviendas reservadas en aplicación del 
porcentaje adicional de reserva establecido en este artículo serán asignadas con 
carácter preferente a personas con discapacidad víctimas de violencia de género 
o personas con discapacidad en situación de urgencia social, en la forma que se 
determine reglamentariamente.  

2. El Registro de Demandantes de Vivienda será el mecanismo que garantizará 
el conocimiento de las viviendas adaptadas construidas en Castilla-La Mancha. 
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Las personas con discapacidad podrán solicitar su inscripción en dicho 
registro, en los términos que se establezcan reglamentariamente.  

3. En el caso de las viviendas objeto de reserva previstas en este artículo y 
destinadas al alquiler podrán adjudicarse a personas con discapacidad o 
entidades privadas de iniciativa social del ámbito de la discapacidad, siempre 
que en este último supuesto se destinen por estas entidades a la inclusión y 
promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad 
priorizando proyectos de viviendas con apoyo. 

 

Disposición final segunda.  Modificación del Decreto legislativo 1/2010, de 18 de 
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad de Castilla-La Mancha. 

Uno. Se modifica el artículo 24 del texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad de Castilla-La Mancha. que queda con el siguiente 
tenor: 

 

“Artículo 24. Los planes de Ordenación Municipal. 

1. Los Planes de Ordenación Municipal comprenden uno o varios términos 
municipales completos, definiendo su ordenación estructural comprensiva de las 
siguientes determinaciones: 

a) Establecimiento de las directrices que resulten del modelo de evolución 
urbana y de ocupación del territorio asumido, previendo la expansión urbana 
para los doce años siguientes, sin perjuicio de mayores plazos para la reserva 
de suelo con destino a dotaciones e infraestructuras públicas que así lo 
demandaren y justificando su adecuación a los Planes de Ordenación del 
Territorio. 

b) Clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una 
de estas clases en las categorías que procedan y, en todo caso, en zonas de 
ordenación territorial y urbanística, con delimitación incluso de áreas sometidas 
a un régimen de especial protección sobre la base de los valores en ellos 
concurrentes. 
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c) Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de 
ámbitos de reforma interior, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a 
través de la definición concreta de las condiciones objetivas para posibilitar la 
incorporación de cada actuación urbanizadora, fijando un orden básico de 
prioridades y regulando las condiciones que han de satisfacer para que sea 
posible su programación. 

La delimitación geométrica de los sectores asegurará, salvo en los supuestos 
previstos en esta ley, la continuidad de su ámbito, responderá a criterios de 
racionalidad acordes con la estructura urbana propuesta y su perímetro se 
determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios que garanticen 
en todo caso la continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable 
contiguos y, en su caso, con el rústico, prohibiéndose, en consecuencia, su 
delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse a límites de propiedad o 
límites de carácter administrativo. 

d) Establecimiento del uso global mayoritario y definición de la intensidad 
edificatoria y densidad poblacional máximas para cada sector, unidad de 
actuación y zona de ordenación territorial y urbanística, para todos los 
Municipios, así como delimitación de las áreas de reparto y fijación del 
aprovechamiento tipo correspondiente, para los Municipios de menos de 10.000 
habitantes de derecho. 

e) Señalamiento de los sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de 
protección, del sistema general de dotaciones y equipamientos comunitarios y 
del sistema general de espacios libres, en proporción no inferior, en este último 
caso, a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados 
edificables residenciales previstos en el planeamiento. 

Esta proporción se podrá modular, en función bien de la densidad poblacional 
establecida conforme al apartado decimotercero de la Disposición Preliminar de 
esta ley, o bien del número de habitantes de cada Municipio, en los términos que 
reglamentariamente se determine. 

Esta determinación deberá complementarse con la previsión de las 
infraestructuras viarias y espacios libres y dotaciones de cualquier titularidad y 
ámbito de servicio cuya localización y reserva convenga prefigurar por cumplir 
una función estructuradora relevante en la ordenación urbanística cumplida por 
el Plan. 
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f) Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los 
instrumentos de desarrollo del Plan y de los criterios que deben regir la 
ordenación del suelo rústico. 

2. Asimismo, los Planes de Ordenación Municipal establecerán: 

a) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama 
urbana, sus espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de 
infraestructuras para el suelo urbano, complementaria y conforme con la 
ordenación estructural. 

En el suelo urbano se señalarán las reservas dotacionales públicas de carácter 
local, existentes y previstas, por zonas de ordenación urbanística, localizadas en 
solares o en unidades de actuación urbanizadora, justificándolas por relación a 
los estándares dotacionales regulados en el artículo 31 y dimensionando las 
nuevas reservas que prevea el Plan, de acuerdo con dichos estándares, en 
función de los incrementos de aprovechamiento que el planeamiento pudiera 
otorgar o de los aprovechamientos atribuidos a las unidades. 

Todo ello sin perjuicio de que se puedan establecer mayores reservas de suelo 
dotacional público con objeto de reducir o absorber los eventuales déficits 
preexistentes. 

b) La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante 
definición propia o efectuada, en otro caso, por remisión a las correspondientes 
Instrucciones Técnicas del Planeamiento, legitimando de esta forma 
directamente la actividad de ejecución en suelo urbano sin necesidad de 
planeamientos adicionales, sin perjuicio de la posibilidad de diferir a Planes 
Especiales de Reforma Interior áreas concretas de suelo urbano con la finalidad 
de reestructurar su consolidación. 

c) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama 
urbana, sus espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de 
infraestructuras, así como la determinación de usos y ordenanzas en los mismos 
términos previstos en la letra anterior, para los sectores de suelo urbanizable 
precisos para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo, facilitando 
con dicha ordenación la pronta programación de los terrenos y excusando la 
ulterior exigencia de Planes Parciales. 
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d) El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que 
queden en situación de fuera de ordenación a la entrada en vigor del 
planeamiento por total incompatibilidad con sus determinaciones, en las que sólo 
se podrán autorizar obras de mera conservación, así como el correspondiente a 
las sólo parcialmente incompatibles, en las que se podrá autorizar las obras de 
mejora o reforma que se determinen. 

e) Para los Municipios con población igual o superior a 10.000 habitantes de 
derecho, delimitación de las áreas de reparto y fijación del aprovechamiento tipo 
correspondiente. 

3. Los Planes de Ordenación Municipal deberán establecer las determinaciones 
precisas para garantizar que se destine a la construcción de viviendas sujetas a 
un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio 
máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, el suelo 
suficiente para cubrir las necesidades previsibles. A estos efectos, los Planes de 
Ordenación Municipal y, de acuerdo con ellos, los instrumentos de planeamiento 
de su desarrollo, deberán establecer las reservas de terrenos para la 
construcción de viviendas protegidas que garanticen una distribución de su 
localización respetuosa con el principio de cohesión social y que comprenda, 
como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en actuaciones 
de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba 
someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. En el 
supuesto del suelo urbano no consolidado en el que se lleven a cabo actuaciones 
de dotación no será obligatorio prever una reserva para vivienda sujeta a algún 
régimen de protección.  

Los municipios que cuenten con menos de 1.000 habitantes estarán exentos de 
las reservas de suelo reguladas en el presente apartado.  

4. Excepcionalmente, los municipios, con ocasión de la aprobación de un 
Programa de Actuación Urbanizadora podrán modificar la ordenación estructural 
de su planeamiento general al objeto de fija, para el ámbito de la actuación 
urbanizadora, una reserva inferior a la referida en el apartado anterior. Ello se 
realizará sobre la base de un estudio de la demanda real de vivienda protegida 
que concurra en el municipio determinada en base a los datos que emanen del 
Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma. 
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Estarán exentos de las reservas de suelo reguladas en este apartado 
aquellos ayuntamientos que cuenten entre 1.000 y menos de 5.000 habitantes 
inscritos en el padrón municipal en el momento de la aprobación inicial del Plan 
de Ordenación Municipal, cuando este no contenga previsión para nuevos 
desarrollos urbanísticos en suelos clasificados como urbanos no consolidados y 
urbanizables que en la totalidad del municipio superen las 300 viviendas.  

5. Las reservas para la construcción de viviendas protegidas habrán de 
localizarse favoreciendo el principio de cohesión social y con arreglo a las 
siguientes reglas en función de la clasificación del suelo:  

  – En el suelo urbano no consolidado habrá de acreditarse el cumplimiento de 
la reserva para vivienda protegida en la correspondiente zona de ordenación 
urbanística. 

 – En el suelo urbanizable habrá de acreditarse el cumplimiento de la reserva 
para vivienda protegida en el sector.  

6. A los efectos de tener por cumplida la obligación de reserva para la 
construcción de viviendas protegidas regulada en el presente artículo, se incluirá 
en su cómputo el porcentaje de cesión obligatoria de suelo urbanizado con 
aprovechamiento lucrativo a favor de la administración actuante cuando 
necesariamente dicho suelo objeto de cesión haya de destinarse a la 
construcción de viviendas. 

7. Estarán exentos del deber de contar con un Plan de Ordenación Municipal los 
Municipios dotados de un crecimiento urbano estable o moderado y cuya política 
municipal tienda al mantenimiento de ese escenario, en los que concurra la 
circunstancia de no haberse superado durante los cuatro últimos años 
consecutivos la promoción de más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados 
construidos, de cualquier uso, por año. Estos requisitos podrán actualizarse y 
modificarse reglamentariamente. 

Los Municipios a que se refiere el párrafo anterior deberán dotarse de un Plan 
de Delimitación de Suelo Urbano en los términos establecidos en el artículo 25. 

8. La persona titular de la Consejería competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística, a iniciativa o previa audiencia del Municipio o Municipios 
interesados, podrá eximir a éstos del deber de disponer de Plan de Ordenación 
Municipal, cuando, aun no dándose en dichos Municipios la circunstancia 
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expresada en el número anterior, presenten un desarrollo urbano escaso 
con arreglo a criterios urbanísticos generales u objetivos deducibles de sus 
características específicas. 

La resolución de la persona titular de la Consejería, que deberá ser motivada y 
publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se revisará cuatrienalmente 
a instancia de la Consejería o del Municipio interesado. 

Dos.  Se modifica la disposición transitoria décima del texto refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad de Castilla-La Mancha, que queda 
con el siguiente tenor: 

“Disposición transitoria décima. Regulación de la reserva de vivienda protegida. 

1. A los instrumentos de planeamiento general aprobados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente ley les resultará de aplicación directa las reservas 
de suelo para vivienda protegida fijadas en la presente ley. 

No obstante, los ayuntamientos podrán fijar su reserva de suelo para vivienda 
protegida en función de la demanda potencial de ésta, según lo establecido en 
el artículo 24.4 de la presente ley. 

2. Los porcentajes de vivienda protegida previstos en los ámbitos de desarrollo, 
esté o no aprobado el instrumento de gestión, podrán adaptarse a los 
porcentajes previstos en la presente ley, manteniendo la proporcionalidad 
existente en la zona de ordenación urbanística o sector. 

3. Los planeamientos de desarrollo que no cuenten con una reserva de vivienda 
protegida habrán de cumplir la reserva prevista en la presente ley.” 

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario. 

 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 cuarta. Entrada en vigor.  

La presente ley entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha. 
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