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CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN ANTEPROYECTO DE LEY DE VIVIENDA DE 
CASTILLA‐LA MANCHA PARA TRATAR DE LOGRAR LA MÁS PLENA ADECUACIÓN A LAS 
ACTUALES CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO INMOBILIARIO DE NUESTRA REGIÓN 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de  las Administraciones Públicas, con el objetivo de mejorar  la participación de 

los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, se establece que, con carácter previo a la 

elaboración del anteproyecto de Ley, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 

Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones 

sobre  los  aspectos planteados  en  este  cuestionario, hasta  el día17 de  febrero de  2017,  a  través del 

siguiente buzón de correo electrónico: dgvu.fomento@jccm.es 

A los efectos de la mención final del número 2 del precepto de referencia, que señala: “asimismo, podrá 

también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que 

agrupen o  representen a  las personas cuyos derechos o  intereses  legítimos  se vieren afectados por  la 

norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto”, se hace constar que en mayo de 2016 ya se 

realizó por parte de la Consejería de Fomento una serie de reuniones a las que invitó a diversos entes y 

colectivos  implicados  en  la materia  objeto  de  la  innovación  normativa  pretendida  para  conocer  sus 

respectivas posiciones y propuestas al respecto, como fueron: 

 CC.OO. 

 FERECO ‐ FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 CECAM‐CEOE CEPYME  

 UNIVERSIDAD DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS 
DE EDIFICACIÓN DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 LIBERBANK 

 CAJA RURAL DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 GLOBALCAJA 

 CAVE  ‐  CONFEDERACIÓN  REGIONAL  DE  ASOCIACIONES  VECINALES,  CONSUMIDORES  Y 
USUARIOS DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  EL  TAJO  –  POLIGONO  DE  SANTA  MARIA  DE  BENQUERENCIA  ‐ 
TOLEDO 

 COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE  TOLEDO 

 COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CIUDAD REAL 

 UNIÓN DE CONSUMIDORES ‐ UCE 
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 INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 CÁRITAS REGIONAL CASTILLA‐LA MANCHA 

 FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

 EAPN ‐ RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ESTADO 
ESPAÑOL 

 LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING, S.L. (Gesecu 4) 

 IDEYCO, S.A.U.  

 COPE, S.L. 

 SGS TECNOS, SA 

 SERGEYCO CASTILLA LA MANCHA SL 

 UNICONTROL SL 

 FPI SL 

 ATISAE (Antes FPI SL) 

 SEA SL 

 CAIXABANK ‐ OBRA SOCIAL LA CAIXA 

 PAH Albacete 

 PAH Almansa 

 PAH Hellín 

 PAH Villarrobledo 

 PAH Ciudad Real 

 PAH Tomelloso 

 PAH Villarubia de los Ojos 

 PAH Puertollano 

 PAH Cuenca 

 PAH Guadalajara 

 PAH Cabañas de la Sagra 

 PAH Gredos Sur 

 PAH Ocaña 

 PAH Talavera de la Reina 

 PAH Toledo 

 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE 

 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 CONFEDERACIÓN  ESPAÑOLA  DE  ASOCIACIONES  DE  FABRICANTES  DE  PRODUCTOS  DE 
CONSTRUCCIÓN 

 CERMI 

 PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA DEPENDENCIA DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 AMIAB ‐ ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

 GICAMAN 

 OFICINA ASESORAMIENTO, ASISTENCIA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA ALBACETE 

 OFICINA ASESORAMIENTO, ASISTENCIA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CIUDAD REAL 

 OFICINA ASESORAMIENTO, ASISTENCIA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CUENCA 

 OFICINA ASESORAMIENTO, ASISTENCIA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA GUADALAJARA 

 OFICINA ASESORAMIENTO, ASISTENCIA E INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA TOLEDO 

 SERVICIO  DE  VIVIENDA.  DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE  LA  CONSEJERIA  DE  FOMENTO  EN 
ALBACETE 

 SERVICIO DE VIVIENDA. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN CIUDAD 
REAL 



 

3 
 

 SERVICIO DE VIVIENDA. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN CUENCA 

 SERVICIO  DE  VIVIENDA.  DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE  LA  CONSEJERIA  DE  FOMENTO  EN 
GUADALAJARA 

 SERVICIO DE VIVIENDA. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN TOLEDO 

 COLEGIO OFICIAL EDUCADORES SOCIALES DE CASTILLA‐LA MANCHA  

 COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 COLEGIO DE REGISTRADORES ‐ DECANATO DE CASTILLA‐LA MANCHA 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE ALBACETE 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE CIUDAD REAL 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE GUADALAJARA 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE TOLEDO 

 AEGI ‐ ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA 

 FEDERACIÓN REGIONAL GITANA DE ASOCIACIONES DE CLM 

 URVIAL, SOCIEDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA, S.L.U. – AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE TOLEDO, S.A. 

 EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO, URBANISMO Y VIVIENDA DE CIUDAD REAL 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOTORES PÚBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO 

 FEMP‐CLM 

 AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ALTOBUEY 

 AYUNTAMIENTO DE  YUNCLER 

 AYUNTAMIENTO DE MAHORA 

 AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO 

 AYUNTAMIENTO DE COBETA 

 AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE RANAS 

 AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA 

 AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 

 AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

 AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 AYUNTAMIENTO DE HELLÍN 

 AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 

 AYUNTAMIENTO DE OCAÑA 

 AYUNTAMIENTO DE ALOVERA 

 AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES 

 AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

 UGT 

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

 BANKIA 

 CAIXABANK 

 UNICAJA 

 
Es  por  ello  que  se  entiende,  en  esta  concreta  fase  procedimental,  soslayable  el  cumplimiento  de  lo 

establecido  en  el  precepto  de  referencia,  por  cuanto  resultaría  reiterativo  respecto  a  la  acción  ya 

realizada, y con actuaciones ulteriores que, con aquellos y otros sujetos, se lleven a término una vez se 
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disponga de un  texto articulado de anteproyecto de  la norma en el  seno de  la  tramitación que de  la 

misma legalmente proceda. 

En cumplimiento de lo anterior, se plantea el siguiente cuestionario: 

1. Antecedentes 
de la norma 

 

Los antecedentes normativos autonómicos más  inmediatos de  la Ley 

que ahora se propone plantear son:  

a)  La  Ley  2/2002,  de  7  de  febrero  de  2002,  que  establece  y 

regula  las  diversas  modalidades  de  viviendas  con  protección 

pública en Castilla‐La Mancha. 

b) El Decreto 3/2004, de 20 de enero, define el régimen jurídico 

aplicable  a  las  viviendas  con  protección  pública  en  Castilla‐La 

Mancha,  estableciendo  los  procedimientos  de  calificación  de 

vivienda  con  protección  pública,  el  régimen  aplicable  y  las 

condiciones  de  acceso,  así  como  las  normas  básicas  de  los 

procedimientos de adjudicación de éstas. 

c)  Por  otra  parte,  los  Decretos  autonómicos  aprobados  en 

desarrollo  de  los  sucesivos  Planes  de  Vivienda  incluyen  una 

regulación precisa del régimen jurídico aplicable a las viviendas 

calificadas como protegidas al amparo de cada uno de ellos. Así 

se  tramitaron el Decreto 38/2009, de 10 de noviembre, por el 

que se regulaba el IV Plan 2005‐2008; el Decreto 173/2009, de 

10 de noviembre, por el que se aprueba el V Plan de vivienda y 

rehabilitación 2009‐2012; y  finalmente el Decreto 71/2014, de 

24 de julio, por el que se regula el VI Plan (Plan de Fomento del 

Alquiler  de  Viviendas,  la  Rehabilitación  edificatoria,  y  la 

Regeneración  y  Renovación  Urbanas  2013‐2016),  hoy 

prorrogado  por  un  año mediante Decreto  84/2016,  de  27  de 

diciembre. 

d)  Además,  el Decreto  109/2008,  de  29  de  julio  de  2008,  de 

medidas para la aplicación del pacto por la vivienda en Castilla‐

La  Mancha,  que,  entre  otras  medidas,  estableció  un  nuevo 

procedimiento de adjudicación de  las viviendas con protección 

pública. 

e) Por último, el Decreto 8/2013, de 21 de febrero, de medidas 

para  el  fomento  del  acceso  a  la  vivienda  protegida, modifica 

nuevamente  los  procedimientos  de  adjudicación  de  las 

viviendas  con  protección  pública  y  establece  una  nueva 

regulación de los registros de viviendas con protección pública y 

de  demandantes  de  viviendas  con  protección  pública  de 

Castilla‐La Mancha,  además de derogar parte de  la normativa 
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anterior. 

En definitiva, toda una notable pluralidad de normas autonómica, a la 

que habría que  sumar  la  influencia de diversa normativa estatal,  lo 

que dificulta  su ágil aplicación. Esto  tratará de paliarse mediante  la 

creación de una norma legal integral que sirva de marco de referencia 

tanto a otras normas de inferior rango como a planes y al conjunto de 

las políticas a desarrollar en esta materia. 

 

2. Problemas 
que se 
pretenden 
solucionar con 
la nueva norma 

 

Tras  varios  años  de  crisis,  cuyos  efectos  aún  perviven  en  cierta 

manera  en  nuestra  sociedad,  las  condiciones  del  derecho  a  una 

vivienda  digna  y  adecuada,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  las 

condiciones  de  acceso  a  la  misma  como  a  la  propia  garantía  de 

permanencia  en  la  misma,  han  variado  radicalmente.  Numerosas 

familias perdieron sus viviendas por efecto de la crisis y otras muchas 

todavía  encuentran  diversas  dificultades  para  poder  acceder  a  una 

vivienda  digna  y  adecuada.  Es  preciso  por  lo  tanto  que  las 

Administraciones  Públicas  articulen  nuevas  medidas  dirigidas  a 

resolver la problemática generada por la reciente crisis,  facilitando el 

acceso a  lo que es un derecho básico y esencial para el ejercicio de 

otros igualmente esenciales, y ello mediante la regulación genéricas y 

también  específica  de  aquellos  recursos  habitacionales  que  han  de 

servir a la efectividad del derecho, tanto si son de naturaleza pública 

como privada. 

 

Por otra parte, el desarrollo de sucesivos planes de vivienda,  tras  la 

aprobación  de  la  Ley  2/2002,  que  han  ido  incorporando  nuevas 

tipologías  de  vivienda  protegida  con  regímenes  jurídicos  propios, 

superpuestos  a  los  de  planes  anteriores,  hace  necesaria  la 

reconsideración  del  régimen  jurídico  de  la  vivienda  con  protección 

pública en Castilla‐La Mancha, en un momento en el que además se 

pretende,  tras  la  aprobación  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Real Decreto 

233/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  Plan  estatal  2013‐

2016, un  importante  cambio de modelo en el modelo urbanístico y 

edificatorio  en  nuestro  territorio,  en  el  cual  gocen  de  especial 

protagonismo  tanto  la  intervención  en  la  ciudad  consolidada, 

mediante  la  regeneración  y  renovación  urbana  y  la  rehabilitación 

edificatoria, como el fomento del alquiler de la viviendas. Para ello es 

precisa  la  creación  de  un  marco  normativo  idóneo  que  venga  a 

recoger  todas estas  tendencias  y  a  la par  las  articule por medio de 



 

6 
 

instrumentos útiles y actuales tal y como ya se ha realizado por parte 

de otras Comunidades Autónomas. 

 

3. Necesidad y 
oportunidad de 
su aprobación 

 

El nuevo contexto socio económico, una vez que parece superada  la 

fase más  crítica de  la  reciente  crisis económica, hace necesario que 

las  Administraciones  Públicas  exploren  nuevas  medidas  para  dar 

respuesta a los problemas generados por la crisis y a las necesidades 

actuales de la sociedad.  

 

Por  otra,  el  cambio  de  modelo  propuesto  en  el  último  Plan  de 

Vivienda  2013‐2016,  redirigiendo  el  conjunto  de  la  acción  pública 

hacia  el  fomento  del  alquiler  y  la  rehabilitación  de  viviendas 

existentes, en  lugar de priorizar, como sucedió en planes anteriores, 

la compra y construcción de nuevas de viviendas, aconseja revisar el 

marco  jurídico  en  el  que  se  apoya  la  política  de  vivienda  con 

protección pública, permitiendo  y  facilitando  la  implantación de  las 

nuevas  políticas  en  la  materia  que  se  centren  en  los  aspectos 

referidos,  la mejora  del  patrimonio  urbano  existente,  tanto  público 

como privado, y el fomento de la tenencia de viviendas en régimen de 

arrendamiento. 

 

4. Objetivos de 
la norma 

 

El  objetivo  principal  de  la  norma  es  establecer  un  nuevo  marco 

jurídico  adecuado  en materia  de  vivienda  para  Castilla‐La Mancha, 

que  sirva  tanto  para  satisfacer  y  hacer  efectivo  el  derecho  a  la 

vivienda  consagrado  en  nuestra  Constitución  en  sus  más  diversas 

manifestaciones, como para regular, como  instrumento fundamental 

para ello, el régimen  jurídico de  las viviendas con protección pública 

en Castilla‐La Mancha; procurando con ello propiciar el acceso a una 

vivienda digna  y  adecuada  a  todos  los  ciudadanos de  la Región,  así 

como evitar  situaciones de  riesgo de pérdida de  la que pudieran ya 

venir disfrutando. 

 

Finalmente,  como  se  ha  dicho,  se  procurará,  por  un  lado,  aclarar, 

simplificar y reunificar el régimen jurídico de la vivienda protegida en 

Castilla‐La  Mancha,  actualmente  muy  confuso  y  disperso  entre 

numerosa  normativa  recurrente,  permitiendo  la  implantación  de 

nuevas  estrategias;  y,  por  otro,  abordar  cuestiones  fundamentales 

también es esta materia, como son  las relativa a  la protección de  los 

consumidores y la calidad y requisitos de la edificación residencial. 
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5. Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y 
no regulatorias 

 

Para  la  consecución  de  dichos  objetivos  se  pretende,  por  un  lado, 

preservar el uso y  la  función  social de  la vivienda, estableciendo  las 

medidas  necesarias  para  prevenir  los  desahucios  de  personas  en 

riesgo  de  exclusión  social  o  residencial  mediante  procedimientos 

previos a  la ejecución hipotecaria o desahucio, y para  incentivar que 

las  viviendas  deshabitadas  en  manos  de  los  grandes  tenedores 

(entidades  financieras  o  empresas  inmobiliarias)  se  incorporen  al 

mercado  de  vivienda  asequible,  promoviendo  el  acuerdo  y 

colaboración entre el sector público y privado. 

 

Por otro lado, se trata de articular medidas tendentes a garantizar el 

derecho  a  la  vivienda,  regulando  adecuadamente  la  gestión  del 

parque público de vivienda en alquiler, diversificando  la tipología de 

viviendas  y  sectores  sociales  que  residen  en  los  mismos  barrios, 

estableciendo  mecanismo  de  coordinación  entre  la  administración 

autonómica  y  las  corporaciones  locales  e  implementando  otras 

medidas  tales  como  la  calificación  permanente  de  las  nuevas 

viviendas protegidas, el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en 

beneficio  de  tercero,  mejorando  la  gestión  de  los  registros  de 

demandantes y de viviendas con protección pública, o estableciendo 

la creación de un Observatorio de Vivienda que permita disponer con 

garantía  de  datos  estadísticos  actualizados,  fiables  y  de  calidad  en 

materia de vivienda que permitan el seguimiento de  la evolución del 

sector  así  como  la  evaluación  constante  de  las  políticas  públicas 

implantadas así como la permanente mejora de la acción pública. 

 

 


