
 

  

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE FOMENTO POR LA QUE SE AUTORIZA EL INICIO 
DEL EXPEDIENTE DE ELABORACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL 
PLAN REGIONAL DE VIVIENDA DE CASTILLA-LA MANCHA 2022-2025 

La Dirección General de Vivienda ha elaborado una memoria comprensiva de los 
antecedentes, conveniencia e incidencia de la norma que se propone tramitar.  

Las finalidades pretendidas con la presente propuesta de Decreto son planificar, regular y 
ordenar las diferentes acciones públicas a desarrollar en el ámbito de Castilla- La Mancha 
en materia de vivienda, implementando políticas basadas en el análisis y diagnóstico de la 
situación de la vivienda en Castilla- La Mancha, atendiendo a las necesidades de nuestra 
población y a las particularidades territoriales que le son propias, tales como los niveles de 
renta, estructura demográfica, tamaño de los núcleos de población, estado de conservación 
del parque inmobiliario, etc.  

Se pretende establecer, por tanto, con esta propuesta de Decreto el marco normativo 
adecuado para desarrollar las políticas de vivienda que garanticen el acceso a la vivienda y 
la lucha contra la exclusión residencial, que impulsen la movilización de vivienda vacía para 
destinarla al alquiler a un precio asequible, que mejoren la calidad del parque de vivienda de 
Castilla- La Mancha mediante el fomento de la rehabilitación dirigida a la conservación, a la 
mejora de la eficiencia energética y a la accesibilidad, que fomenten la fijación de la 
población joven en el ámbito rural, así como cualesquiera otras acciones destinadas a hacer 
frente al reto demográfico, que logren una mejor y más eficaz gestión de la vivienda 
protegida y que contribuyan a la reactivación del sector inmobiliario y del sector de la 
construcción. 

Por ello, en el ejercicio de las competencias exclusivas reconocidas al amparo del artículo 
31.1.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 
9/1982, de 10 de agosto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de 
Castilla-La Mancha, para el ejercicio de la potestad reglamentaria: 

RESUELVO 

Autorizar el inicio del expediente de elaboración del Decreto por el que se regula el Plan 
Regional de Vivienda de Castilla-La Mancha 2022-2025, debiendo elaborarse y solicitarse 
cuantos informes y dictámenes sean preceptivos de conformidad con lo establecido en el 
ordenamiento jurídico, correspondiendo a la Secretaría General su tramitación 
administrativa, tal y como establece el artículo 4.b) del Decreto 85/2019, de 16 de julio, por 
el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la 
Consejería de Fomento. 

En Toledo, en la fecha indicada en la firma digital. 
EL CONSEJERO DE FOMENTO 
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