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CONSULTA PÚBLICA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 

AGENDA URBANA PREVIA AL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE VIVIENDA 
 
 
 

La consulta pública previa al anteproyecto de ley de vivienda determina que el problema 
fundamental que se pretende solucionar es "el acceso a la vivienda a precio asequible, a 
través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales", entre ellas, la 
aprobación de la ley sometida a consulta pública para establecer "las bases y garantías" 
del ejercicio de "el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada". 
 
En este sentido, la Confederación Nacional de la Construcción (en adelante CNC) se 
posiciona favorablemente al impulso de dicha Ley de Vivienda, y por ello entiende que 
desde la perspectiva del subsector industrial de la vivienda que CNC representa, y 
considerando los objetivos que marca el Gobierno en la consulta pública, resulta 
inexcusable la participación de la Confederación a lo largo de todo el proceso de 
elaboración de la norma, puesto que los asociados de las organizaciones empresariales 
que la integran disponen de parte de la experiencia en la gestión de promociones y la 
capacidad operativa y tecnológica para contribuir a resolver los problemas que el 
Ejecutivo pone de relieve. 
 
 
 
Los objetivos de la norma a desarrollar en la consulta pública. 
 
A.‐ Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general. 
 
Servicio Público de Interés General: El posicionamiento de CNC es favorable a la 
regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general. Dicha 
consideración es necesaria para instrumentar e incentivar, en el marco regulatorio 
europeo, las políticas de colaboración público‐privada. No obstante, se debe hacer 
hincapié que dicha regulación, recogida ya en algunas legislaciones autonómicas, resulta 
estéril sino va acompañada de los vehículos instrumentales y las medidas 
presupuestarias adecuadas para el despliegue de sus potencialidades en la prestación de 
un servicio esencial como es la provisión de vivienda a la ciudadanía. 
 
Preasignaciones presupuestarias: El proyecto de presupuestos para 2021 prevé 
cuantitativamente una situación de reversión en el presupuesto de vivienda respecto de 
la reducción de las partidas presupuestarias que se ha producido en España a lo largo del 
último decenio. Si la cifra que se ha dado conocer se destina a políticas activas de 
fomento, rehabilitación y apoyo al acceso a la vivienda al ciudadano, supondrá, como se 
ha manifestado, el presupuesto (sin contemplar ayudas fiscales) de aplicación directa 
más importante destinado a dicha política sectorial. 
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Aun así, entendemos que este nivel de gasto público debe no sólo estabilizarse en estas 
cifras, sino que debería incrementarse para ir, conjuntamente con las aportaciones 
presupuestarias que hagan autonomías y entes locales, a equipararse a la media 
europea. Para ello, entendemos que debería haberse traspasado a las políticas públicas 
activas de vivienda los fondos del importante ahorro presupuestario derivado de la 
retirada progresiva de las deducciones fiscales relacionadas con el acceso a la vivienda, 
recursos cuyo coste para las arcas públicas llegaron a estimarse en su día en unos 6.000 
millones de euros. 
 
Por todo ello, y dado que el escenario resultante del actual contexto de urgencia 
sanitaria, requerirá de considerables esfuerzos presupuestarios en otros ámbitos 
sectoriales, para favorecer mantener este nivel de gasto y a ser posible aumentarlo, 
consideramos oportuno que el anteproyecto de Ley contemple el establecimiento de un 
mecanismo de preasignación presupuestaria a políticas de vivienda que permita destinar 
un porcentaje determinado del gasto público a dicha materia, o que el presupuesto 
previsto para el año 2021 sea considerada la aportación mínima a partir de la cual los 
presupuestos destinados a vivienda en los próximos años crezcan hasta alcanzar 
objetivos ‐entre todas las administraciones‐ del 1% del PIB. 
 
Es por todo lo expuesto que entendemos necesario articular una disposición adicional o 
transitoria que establezca preasignaciones presupuestarias a las políticas públicas de 
vivienda, para garantizar que en un dilatado periodo de tiempo se pueda mantener una 
estrategia progresiva de incremento de recursos para las políticas de vivienda. 
 
B.‐ Blindaje de la función social de la vivienda. 
 
El derecho a la propiedad privada y los límites definidos por su función social: 
Interpretamos que con la expresión "función social de la vivienda", el Ministerio nos 
remite a la función social de la propiedad, piedra angular y fundamento de la práctica 
totalidad de los instrumentos de política pública de vivienda aprobados por las 
administraciones autonómicas en la última década. En este sentido, el Tribunal 
Constitucional desde su STC 37/1987, y más recientemente las SSTC 16/2018, 32/2018 y 
ss. ha validado las limitaciones que se pueden imponer al propietario en base a la 
función social de la propiedad en las políticas de vivienda, por parte de diferentes 
poderes públicos. 
 
Desde la CNC, debemos poner de relieve la necesidad de que la Ley ayude a reequilibrar 
las vertientes subjetiva y objetiva del derecho de propiedad, puesto que la constante 
expansión de mecanismos coercitivos y sancionadores que se apoyan en la función social 
de la propiedad (especialmente desarrollados por las comunidades autónomas), no sólo 
ha desdibujado dicha perspectiva individual, sino que ha generado desigualdad y la 
percepción de una constante persecución al propietario, que está sometido a una 
constante modificación de la normativa de vivienda, que genera una gran inseguridad 
jurídica que no contribuye en nada a resolver el problema del acceso a una vivienda. 
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Para generar estabilidad jurídica, el anteproyecto de ley debería considerar una serie 
pactada y limitada de situaciones, que definan las circunstancias objetivas en las que 
se incumple la función social de la propiedad. 
 
Es evidente que ninguna descripción de dicho incumpliendo, y a diferencia de cierta 
regulación que se ha impulsado recientemente, no puede amparar acciones que 
infringen la legislación civil y penal, como por ejemplo, la ocupación de una vivienda 
sin título legítimo. 
 
Tampoco debería vincularse al incumplimiento de la función social de la propiedad 
mecanismos de alquiler forzoso de viviendas vacías, u otras obligaciones que 
supongan además un vaciamiento de la perspectiva subjetiva del derecho de 
propiedad, sin que el propietario tenga derecho a la respectiva compensación. 
 
En este sentido, entendemos que pueden constituir causa de incumplimiento de la 
función social, las siguientes: 
 
– Vivienda vacía: En un pasado reciente, la vivienda vacía, basándose en alarmantes 

estimaciones estadísticas, se convirtió en el eje nuclear de un discurso que 
entendía que el problema de acceso a la vivienda en España podía resolverse 
impeliendo coactivamente su movilización. La verdad es que las viviendas vacías 
existentes frecuentemente no se encontraban ni en el emplazamiento que la 
demanda solicitaba, ni se hallaban en las condiciones adecuadas para su uso 
inmediato. La realidad en las ciudades que han realizado análisis del consumo de 
suministros del parque residencial, o han inspeccionado viviendas supuestamente 
vacías, se ha llegado a precisar que las viviendas deshabitadas no llegaban ni al 
20% de las viviendas que reflejaban las estadísticas. Y es que, evidentemente, si 
tenemos presente la utilidad económica del patrimonio residencial, no resulta 
congruente mantener, sin más, una vivienda vacía. No es una situación deseable 
para el propietario, ya sea persona física, o persona jurídica, existiendo 
habitualmente una causa justificativa de dicha situación. 

 
 En base a aquel discurso, la gran mayoría de las comunidades han ido definiendo 

la situación en la que debe considerarse una desocupación injustificada de una 
vivienda, así como sus excepciones. En general dichas salvedades se basan, entre 
otras, en casuísticas de, segundas residencias, situaciones de movilidad laboral, 
motivos de salud/dependencia o dificultades de accesibilidad, vivienda que se 
encuentra en litigio sobre su titularidad, que se encuentra en oferta de venta o 
alquiler, que forma parte de un proyecto de gran rehabilitación del edificio, o se 
encuentra en un municipio o comarca sin una especial demanda de vivienda o 
claramente en situación de despoblación. 

 
 Estimamos que el plazo que debe contemplar el anteproyecto estatal para 

considerar el incumplimiento de su función social es el de dos años, dicho plazo, 
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ya establecido por diferentes comunidades, nos parece prudente para considerar 
deshabitada una vivienda destinada a residencia habitual. 

 
 Ante esta consideración, valoramos que resultaría coherente priorizar ante estas 

situaciones, políticas de apoyo y fomento a la movilización de dichas viviendas, en 
lugar de recurrir directamente a mecanismos sancionadores u otras medidas 
coercitivas. Debe tenerse presente que el Real Decreto‐ley 7/2019, (artículo 
cuarto, por el que se modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), ya 
prevé la posibilidad que los municipios puedan exigir en las viviendas 
desocupadas con carácter permanente, un recargo de hasta el 50 por ciento de la 
cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

 
– Deber de conservación y rehabilitación: En este sentido el propietario deberá 

mantener la vivienda con las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, 
realizando los trabajos de mantenimiento necesarios para conservar las 
condiciones requeridas para su uso y habitabilidad. 
 

– Sobreocupación: Entendiendo por dicho concepto, aquella vivienda donde se 
alojan de forma habitual un número de personas que excede del máximo con 
relación a la superficie, número y dimensión de las piezas que tenga la vivienda y 
sus condiciones de habitabilidad. 

 
– Destinar a vivienda habitual aquellas viviendas de protección oficial o aquellas a 

las que las AAPP hayan destinado recursos para su promoción, adquisición o 
rehabilitación. 

 
De la misma manera, que se pretende establecer el blindaje de la función social de la 
propiedad, el anteproyecto de ley debe reconocer que la perspectiva subjetiva del 
derecho de propiedad, da a su propietario el derecho a la utilidad económica del bien 
inmueble, según reconoce la doctrina del TC, y por ello, cualquier disposición de 
carácter general que limite a determinados propietarios, el goce, uso o disposición de 
una vivienda de su propiedad (o de una serie de viviendas), o que le imponga un 
esfuerzo singular, deberá preverse en la norma la indemnización/compensación 
correspondiente. 
 
La diferenciación del pequeño tenedor y gran tenedor.  
 
El Real Decreto Ley 11/2020, ha introducido por parte del Gobierno de la nación por 
primera vez la definición de gran tenedor, la descripción contrasta de forma dispar con 
las diferentes acepciones que han realizado a lo largo de este último decenio 
diferentes Comunidades Autónomas. 
 
Desde la CNC entendemos que el desarrollo de estas distinciones genera, no tan sólo 
una percepción inadecuada de la propiedad, sino que resulta altamente arbitraria. 
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La definición de gran tenedor, nació a raíz de la crisis financiera, y señalaba 
específicamente a entidades financieras, sus filiales inmobiliarias, y a los fondos de 
inversión donde acabaron muchos de los inmuebles adjudicados, para que se 
corresponsabilizaran de la resolución de las situaciones de exclusión residencial, en 
plena oleada de culminación de los procesos de ejecuciones hipotecarias y ante la 
supuesta falta de eficacia de las medidas adoptadas por el legislador estatal que se 
denunciaba desde la cercanía autonómica y/o municipal su inutilidad. Estos supuestos 
instrumentos legislativos nacionales, han sido reiteradamente modificados y 
prorrogados ‐incluso por el actual gobierno de la nación‐, y seguirán vigentes, al 
menos, hasta el año 2024, y constituyen según el Tribunal Constitucional los 
“sacrificios que se imponen a los acreedores hipotecarios” (STC 93/2015, FJ 17) 
señalados por las CCAA como “grandes tenedores”. 
 
Evidentemente dicha definición incrementó la estigmatización de dichas entidades, al 
culpabilizarlas de la situación, y relacionarlas con malas prácticas o métodos 
especulativos en el mercado inmobiliario residencial. 
 
La incorporación a la definición de cualquier persona física o jurídica, con más de diez 
inmuebles, o de una superficie construida de más de 1.500 m2, excluyendo garajes o 
trasteros, resulta altamente contradictoria, porque extiende la percepción de malas 
prácticas a multitud de propietarios, en muchos casos familias y sociedades 
promotoras e inversoras que han contribuido no sólo a la economía y empleo del país, 
sino que su actividad inversora ha sido decisiva en la mayoría de los casos para 
garantizar el derecho a la vivienda a la ciudadanía. 
 
La CNC considera altamente arbitrario, que cualquier persona, por el simple hecho 
numérico de ser titular de once inmuebles, o más de 1.500 m2 construidos, se 
considere que ya tiene la capacidad económica suficiente para coadyuvar a las 
políticas asistenciales sin ningún tipo de compensación, y que además no se prevea 
ninguna evaluación de la situación patrimonial del titular en su conjunto, ni se 
examine el valor, las cargas, las características, el destino, la ubicación o la situación de 
habitabilidad de dichos inmuebles. Así pues, además de contradictoria y arbitraria, 
cabe considerar altamente injusta dicha definición, por la multiplicidad de situaciones 
que pueden darse, donde la realidad del señalado como gran propietario le falte esa 
capacidad económica que se le presupone para exigirle auxiliar al Estado u otras 
administraciones en sus políticas de protección social, sin ningún tipo de 
compensación. 
 
Esta ampliación de la definición de gran tenedor, que ha evolucionado también en 
diversas comunidades autónomas, no contiene además, ningún tipo de progresividad, 
las obligaciones, o incluso las sanciones, son las mismas para quien tenga veinte 
inmuebles que para quien tenga veinte mil, hecho que supone una seria 
discriminación, y que sólo puede provocar una desincentivación de la continuidad de 
algunos patrimonios en algunos entornos familiares/empresariales, que pueden 
fácilmente transferirse a otra tipología de inversores. 
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Entendemos pues, que la definición introducida por el Estado en dicha norma, dictada 
de forma urgente, extraordinaria y con efectos temporales, resultaría contradictoria, 
arbitraria, injusta y discriminatoria, si se pretendiera trasladar en idénticos términos y 
de forma definitiva a la legislación general ordinaria.  
 
C.‐ Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables. 
 
 
Recuperación de las políticas de fomento. 
 
El viraje forzado, en la última década, por el contexto socioeconómico de las políticas 
públicas de vivienda al ámbito exclusivamente asistencial, debe reencontrar un 
equilibrio con las actuaciones de fomento de nuevas viviendas y del impulso necesario 
de rehabilitación y/o renovación del parque existente. Es por ello, que defendemos 
que el anteproyecto de ley contemple como prioridad promover una diversidad de 
mecanismos de apoyo a la promoción de nuevas viviendas, y a la rehabilitación‐ 
renovación del parque existente. Seguramente, el ambicioso Plan Vivienda 2009‐2012, 
antes de que fuera abruptamente cercenado deba considerarse el leading case en el 
que deberíamos reflejarnos para retomar dicha recuperación. 
 
Los planes de vivienda del Estado como elemento básico de actuación. 
 
El anteproyecto de ley debe realizar una remisión al que supone el brazo ejecutor de 
la política de vivienda que la STC 152/1988 encarga al Estado. Por ello, no se 
entendería que el anteproyecto de ley no incluyera una referencia a que por Real 
Decreto se establecerán los programas para ejecutar de forma coordinada con otras 
AAPP las actuaciones que conformarán el grueso de las políticas públicas de vivienda. 
Es más, consideramos que en dicho precepto deberían fijarse los ejes principales a que 
responden dichos programas, y que deberían ser las políticas de: 
 

– fomento de nueva vivienda social y asequible; 
– rehabilitación y renovación del parque de viviendas existentes; 
– apoyo a la ciudadanía para el acceso a una vivienda digna y adecuada. 

 
Asimismo, consideramos que estos Planes de Vivienda desde un punto de vista 
temporal, deben responder a la necesidad de satisfacer con políticas estructurales el 
derecho a la vivienda que proclama el art. 47 CE, y no a los ciclos electorales. La 
estrategia a largo plazo de una política sólida de vivienda no se alcanza con programas 
que transmuten cada legislatura, resulta bastante más sensato establecer unos ejes 
políticos de apoyo que puedan modificarse pero que dicha metamorfosis no suponga 
giros que respondan al antojo político que supongan la introducción de veleidades que 
trunquen dicho objetivo de carácter estructural. Por ello, la continuidad del Plan 
vivienda debe ir más allá de los cuatro años de duración, y que con tan sólo los ajustes 
que deben considerarse necesarios efectuar, debe dar la seguridad jurídica a aquellos 
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sectores, del ámbito de fomento, pero también de los ciudadanos y otros beneficiarios 
deben tener garantizada la prestación que se regula y resuelve, independientemente 
del ciclo económico. 
 
 
Pacto para la colaboración público‐privada. 
 
La Confederación propone que el anteproyecto de ley defienda la colaboración 
público‐ privada como mecanismo eficaz para la consecución de parques de viviendas 
asequibles y sociales. Como objetivo final, debería considerarse la elaboración y firma 
de un pacto entre las Administraciones, los promotores (públicos y privados), 
constructores, y entidades financieras (públicas y privadas) para visualizar la voluntad 
de edificar y/o renovar lo antes posible, un parque diversificado de viviendas con 
diferente tipología de acceso dentro de un marco estable, y de seguridad jurídica para 
los inversores. 
 
Movilización del suelo reservado para destinar a vivienda asequible y social. 
 
El anteproyecto de ley debe establecer como prioridad la necesidad de la movilización 
inmediata de suelo reservado para operaciones de vivienda social (suelo en propiedad 
de las AAPP) y asequible (suelo calificado en las operaciones urbanísticas que tiene por 
destino viviendas de protección oficial). Asimismo, el anteproyecto de ley, debe 
incorporar, o apuntar aquellos mecanismos para hacer efectiva dicha activación. 
 
Recuperación del modelo de vivienda de protección oficial. 
 
Desde la CNC optamos que la ley recupere con claridad el modelo de vivienda de 
protección oficial que ha quedado desdibujado en los Planes de Vivienda de la última 
década. La vivienda de VPO ha funcionado como mecanismo que ha dado respuesta 
en sus diversas tipologías (venta/alquiler/otras) y fórmulas (régimen especial/general/ 
concertado) a la provisión de una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía. 
 
Cualquier cambio de la denominación deberá ir acompaña de la disposición adicional 
correspondiente que correlacione las cargas y beneficios, de la promoción, 
adquisición, alquiler de esta tipología de vivienda ahora denominada de “protección 
pública”, con la denominada en otras normas como de “protección oficial”. 
 
Desde un punto de vista fiscal, debería revisarse las paradojas que supone la distinta 
carga del impuesto del valor añadido que tienen las viviendas protegidas para 
determinado tipo de acceso (derecho de superficie), o para determinadas entidades 
(fundaciones privadas). 
 
Asimismo, el módulo de protección oficial, en sus distintas acepciones, deberá 
garantizar que puede generar la viabilidad económica de la promoción, y que podrá 
gestionarse su administración en caso de destinarla a alquiler, y, por tanto, con el 
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apoyo de la Administración (régimen especial) o sin él (régimen general y concertado) 
podrán sufragarse todos los gastos financieros, de mantenimiento, de administración 
y obtener unos beneficios razonables a la empresa promotora/gestora. 
 
 
Módulos de protección oficial y condiciones subjetivas de los adjudicatarios. 
 
Para las diferentes partes que participan en la promoción de viviendas con protección 
oficial, debería quedar regulado cuales son los módulos de construcción. En este 
sentido el valor de la construcción ha fluctuado de forma considerable en los últimos 
quince años, resultando que hay muchas comunidades que no han modificado los 
importes del módulo, hecho que hace inviable económicamente muchas promociones. 
 
Por otra parte, el acceso a una vivienda calificada según los diferentes módulos, 
deberá tener una ordenación de los ingresos máximos de los adjudicatarios. 
Remitiéndonos nuevamente a la regulación del Plan Vivienda, 2009‐2012, se 
establecía una progresión de 2,5 veces IPREM (módulo especial), 4,5 veces IPREM 
(módulo general), y 6,5 veces IPREM (módulo concertado), como la más adecuada 
para evitar situaciones de sobreendeudamiento del adjudicatario. 
 
Duración de la calificación de las viviendas de protección pública. 
 
En este sentido entendemos que la duración de la calificación de las viviendas de 
protección oficial debe ser diverso en función de las características de la promoción. 
Dadas las dificultades que se ha constatado en muchos países de la Unión Europea, 
para el mantenimiento de parques públicos de vivienda, y la degradación y necesidad 
de actuación de renovación que tiene una construcción con más de treinta años, 
deben buscarse mecanismos para conseguir la inversión necesaria para la 
actualización y renovación del parque construido. 
 
Consideramos, que la promoción privada de vivienda de protección oficial no resulta 
oportuna una nula capacidad de revalorización con el paso del tiempo, pues en la 
actualidad, la falta de ayudas a la promoción o al acceso, conlleva como resultado que 
en muchas ciudades una vivienda de protección oficial no representa un atractivo para 
el ciudadano, mayor que el de una vivienda de una promoción sin la limitación 
perpetua del precio de transmisión. 
 
Por ello entendemos que la vigencia del plazo de calificación de las viviendas de 
protección oficial será de treinta años en el caso de promociones en suelo destinado a 
viviendas protegidas. Dicho plazo de vigencia de la calificación será menor en el caso 
de viviendas construidas en los suelos sin reserva urbanística, o si no se han concedido 
ayudas directas. 
 
Simplificación y agilización de los trámites administrativos. 
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Frecuentemente las empresas asociadas a nuestras organizaciones empresariales 
recurren a estas poniendo de relieve la cantidad y la duración de los trámites 
administrativos, antes y después de la construcción/rehabilitación de las edificaciones 
residenciales, formalidades que se agudizan cuando la actuación cuenta con apoyo 
público. Sin querer obviar el rigor y confrontación que debe acompañar el 
presupuesto público, está fuera de toda lógica que estos trámites, tengan 
habitualmente una duración superior a lo que propiamente supone la propia fase de 
construcción/rehabilitación del inmueble, por lo tanto, entendemos que el 
anteproyecto de ley debe contener como un objetivo, la adopción de medidas de 
simplificación administrativa respecto de aquellas actuaciones relacionadas con las 
licencias de edificación, tramitación de planeamientos urbanísticos y sus preceptivos 
informes, y la obtención de la calificación definitiva, y otros requisitos ‐según 
comunidades/ayuntamientos‐ para poder proceder a adjudicar las promociones o 
proceder al pago de las actuaciones protegidas. Por ello el anteproyecto de ley, 
debería recoger que las promociones de vivienda asequible y social, que se acojan al 
 
sistema de protección oficial (protección pública), gozarán de unas prerrogativas que 
determinen unos plazos máximos de tramitación a las que se someten las diferentes 
Administraciones, para que se visualice así esta voluntad de poner a disposición de la 
ciudadanía, lo antes posible, el resultado de esta tipología de actuaciones. No hacerlo, 
provoca desmotivación entre los promotores / constructores, y genera recelos a 
participar de este tipo de actuaciones. 
 
 
Vivienda libre, vivienda asequible y vivienda social. 
 
De los puntos anteriores deriva la necesidad de que el anteproyecto de ley defina 
claramente, al menos, tres tipologías de vivienda, derivadas de la promoción o gran 
rehabilitación que desde la CNC pensamos deberían ser: 
 
 
Viviendas libres: 
El acceso a las viviendas libres, no deben estar sujetas a ninguna condición de precio 
diferente del que establece en el mercado de la oferta y la demanda. Tan solo debe 
garantizarse los requerimientos establecidos en la regulación sectorial para su 
correcta funcionalidad, por lo tanto, las obligaciones del propietario deben ceñirse al 
cumplimiento de las condiciones urbanísticas, técnicas y de habitabilidad requeridas. 
Estas viviendas están dirigidas a la ciudadanía con mayor capacidad adquisitiva, en 
general se trata de los hogares que buscan una vivienda de reposición. 
 
Viviendas asequibles: 
Este tipo de vivienda debería suponer el equivalente al modelo de vivienda de 
protección oficial (módulo general y concertado) que por el contexto socioeconómico 
se ha distorsionado a partir del Plan Vivienda 2013‐2016 (2017), y que desde la CNC 
proponemos su recuperación, tanto en la metodología de acceso de alquiler y venta.  
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Para ello la ley debería reconocer la necesidad de: 
 
 
– desplegar mecanismos para movilizar suelos reservados a vivienda protegida, 

como ámbito idóneo de las políticas de colaboración público‐privada. 
 

– estimular la diversificación de modelos de acceso a una vivienda diferentes de los 
de la compra‐venta y el alquiler. En este sentido desde la CNC vemos oportuno 
impulsar el modelo de derecho de superficie u otros que tengan o hayan tenido 
buena acogida en el entorno europeo. (realizando las modificaciones legislativas 
del ámbito urbanístico y fiscal que fueran necesarias para su estímulo). 

 
– retomar medidas de ayuda al ciudadano para el correcto acceso a la vivienda en 

propiedad. En este sentido se propone el aval público / financiación 
complementaria para cubrir el déficit de recursos propios iniciales para acceder a 
una vivienda, siempre que se disponga de solvencia suficiente para el pago 
ordinario de las cuotas del préstamo hipotecario. 

 
– para facilitar el fomento de esta tipología de vivienda, resulta necesario también 

retomar líneas de ayudas directas, y de financiación (posibles y flexibles) para el 
sector promotor especialmente para el correcto desarrollo del parque de alquiler. 

 
Viviendas Sociales: 
Esta tipología de vivienda debe responder a la modalidad de protección oficial de 
régimen especial, vivienda dotacional, y red de alojamientos destinados a resolver 
situaciones de vulnerabilidad y de exclusión residencial. 
 
Deberían edificarse básicamente sobre los suelos propiedad de las Administraciones 
Públicas, y el coste de su uso debe ser acorde con las posibilidades económicas de las 
familias a las que sean adjudicadas. 
 
Por ello, el impulso de dichas promociones debe realizarse por parte de las 
Administraciones titulares del suelo, actuando como titular también de la edificación o 
mediante concursos de colaboración público‐privada, en el cual mediante el apoyo de 
la Administración deberá garantizarse el pago de las cuotas de las familias 
adjudicatarias en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial.  
 
D.‐ Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible. 
 
 
Recuperación de programas que permitan el pago inicial de la adquisición de una 
vivienda o el pago del alquiler a los colectivos con ingresos limitados. 
 
Desde la CNC, entendemos que el anteproyecto de Ley, debería disponer que la 
planificación de las políticas públicas de Vivienda a través del Real Decreto (Plan 



 

11 
 

Vivienda), acogerán medidas de apoyo al acceso a una vivienda indistintamente en 
propiedad y en alquiler, y que asimismo propondrán y difundirán la implantación de 
fórmulas más novedosas para hacer efectivo el derecho a una vivienda. 
 
Esta aseveración se hace porque entendemos que en los últimos años se ha producido 
un desprecio excesivo al acceso en compraventa, desequilibrando, cuando no 
anulando, cualquier apoyo al acceso a la vivienda en venta, trasladando y generando 
en parte la tensión en el mercado de alquiler. Creemos que tender a un reequilibrio de 
las formas de acceso a la vivienda no pasa por políticas extremas de carácter pendular, 
precisando de planes estratégicos que combinen diferentes mecanismos de apoyo, 
que favorezcan el acceso a una vivienda, bien con una perspectiva duradera y estable, 
bien para dar una solución residencial de carácter más provisional. 
 
Probablemente, y dado el contexto de las tasas de interés no hace falta recuperar 
programas como el de la subsidiación de los tipos, tan necesarios en etapas en las que 
dichas tasas fluctuaban en niveles mucho más elevados, con cifras incluso de dos 
dígitos, pero sí garantizar el acceso a la financiación del capital principal sin que se 
produzca una situación de sobreendeudamiento y estudiar fórmulas complementarias 
para hacer frente al dispendio inicial para acceder a una vivienda.  
 
Estamos convencidos que cualquier análisis pondría de relieve que resulta necesario 
establecer programas de apoyo al acceso a la vivienda en venta, dado que la cifra 
inicial de ahorro exigida, difícilmente puede disponerse de ella en el contexto actual, 
convirtiendo la vivienda en alquiler como única alternativa y con ello tensionando 
dicho mercado donde la oferta depende casi exclusivamente del mercado privado. Así, 
si en el ocaso de la vigencia de la AEDE, el apoyo al acceso suponía entre 5.000€ y 
13.200€ (según diferentes condiciones subjetivas y la ubicación de la vivienda), ahora 
es el momento para reencontrar dicho programa, o alternativamente avanzar al 
menos hacia un modelo híbrido que incluya esa ayuda directa y/o un aval o una 
financiación complementaria. Dicho aval o financiación complementaria al de la 
hipoteca ‐de acuerdo con las disponibilidades de cada solicitante y con las garantías 
complementarias que aporte‐, debería suponer como máximo el 100% del valor de 
compra de la vivienda de obra nueva, aunque entendemos que debería estudiarse 
también para el mercado de las viviendas usadas. 
 
Control de alquileres. La propuesta de un sistema de estímulos fiscales. 
 
Se ha hecho público, en las últimas semanas, la voluntad de incluir en el anteproyecto 
de ley de vivienda un sistema de contención de rentas. 
 
Desde la CNC tenemos una posición contraria a la adopción de cualquier tipo de 
regulación que condicione la renta del alquiler en las viviendas que forman parte del 
mercado libre de vivienda. 
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Observando regulaciones de carácter arbitrario que ya ha adoptado alguna comunidad 
autónoma, y teniendo presente que se ha tomado el modelo alemán como referente, 
desde la CNC queremos hacer constar que la regulación de arrendamientos urbanos 
alemán es totalmente antagónico al español, y que la estructura de la propiedad es 
más oligopolística que en el caso español, hechos que deben tenerse en cuenta si 
tenemos presente las consecuencias que advierte la teoría económica sobre la 
adopción de medidas de limitación del precio de un alquiler. 
 
Teniendo presente que hasta la fecha ninguno de los sistemas implantados parece 
haber alcanzado los objetivos propuestos, y mostrándonos en total desacuerdo con la 
afirmación que los topes de renta son el único medio efectivo a corto plazo, con la 
voluntad de aportar modelos para estimular la contención de las rentas de alquiler en 
las zonas con una clara descompensación entre oferta y demanda, tensión en parte 
ocasionada por la estigmatización a la que se ha estado sometiendo al acceso en 
propiedad, y para evitar que dicho desequilibrio, que se reconoce que existe, aumente 
todavía más si se aplican métodos preceptivos, la Confederación entiende que hay 
margen suficiente para implementar un sistema similar al portugués (programa de 
arrendamiento asequible), que supone la aplicación voluntaria de alquileres por 
debajo de un índice de referencia a cambio de la total exención fiscal de las rentas 
percibidas, siempre que la vivienda arrendada sea destinada a la residencia habitual 
de determinados arrendatarios que puedan acreditar unos ingresos limitados. El 
modelo a desarrollar debería ser más sencillo y automático que el modelo portugués, 
prescindir de requerimientos superfluos, y suficientemente atractivo para el 
arrendador para que pueda ser aplicado no tan sólo a los nuevos contratos, sino que 
teniendo en cuenta el actual contexto de dificultades derivadas de la emergencia 
sanitaria, debería poder aplicarse también a los contratos existentes. 
 
Entendiendo la limitación económica de los ciudadanos para acceder por la vía del 
alquiler a una vivienda, y de acuerdo con el modelo de contención de rentas que 
acabamos de exponer, aquellos contratos que se celebrasen dentro del programa de 
arrendamiento asequible deberían poder beneficiar también a los arrendatarios con 
los ingresos más modestos, garantizando/avalando la administración los gastos 
iniciales, como la fianza, o de apoyar el pago de la renta arrendaticia. 
 
Rehabilitación/renovación. 
 
La Confederación cree que son necesarias medidas específicas para la 
rehabilitación/renovación de las viviendas que conforman el parque existente, 
claramente envejecido, bien por las dificultades históricas de las actuaciones en 
inmuebles en propiedad horizontal, por las antieconómicas condiciones impuestas a 
los propietarios en las rentas de alquiler en la legislación de arrendamientos de buena 
parte del s. XX, o por la falta de incentivos suficientes a este tipo de actuaciones. La 
rehabilitación en este momento no puede ser considerada una alternativa, sino una 
necesidad. 
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Siendo el suelo transformado un bien escaso y no renovable, rehabilitar supone un 
ahorro en el consumo de suelo. Además, las actuaciones en rehabilitación evitan la 
degradación arquitectónica, social y económica de los espacios ciudadanos. Además, 
aprovechando el constante avance en nuevos materiales y tecnología en el sector de 
la construcción, la rehabilitación redunda en la mejora de la eficiencia del consumo 
energético, atrayendo a la población joven, sobre todo en los centros históricos, con lo 
cual se protege y se dinamiza el entorno. Por lo tanto, también el anteproyecto de ley 
de vivienda debería contemplar la importancia de las políticas y estrategias de apoyo 
dirigidas a la rehabilitación/renovación y, entre un amplio abanico de cosas por hacer, 
debería destacarse la necesidad de flexibilizar la normativa proteccionista, de las 
ordenanzas municipales, en función de la vivienda y de su año de construcción. Es 
imprescindible para incentivar el subsector de la rehabilitación, separar lo que es 
posible de lo necesario. 
 
La normativa y los programas de apoyo a la rehabilitación deberían dar amparo a las 
reformas que propongan la mejora de las condiciones y requisitos de habitabilidad 
preexistentes, ante ello los requerimientos legales no deben hacer inviable 
económicamente la actuación. 
 
También es importante, nuevamente, ordenar las disfunciones entre las ordenanzas 
municipales y la legislación sectorial (estatal y autonómica): Código Técnico de la 
Edificación, decretos de habitabilidad, calificación energética, accesibilidad, etc.  
 
E.‐ Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia. 
 
Inseguridad jurídica. En la medida de lo posible, debería evitarse la inseguridad 
jurídica que ha generado en la última década la confrontación legislativa en materia de 
vivienda entre el Estado y las CCAA, en este sentido sería deseable una mayor 
armonización y estabilidad regulatoria.  
 
Distribución proporcional por parte de las CCAA de los fondos del Plan Vivienda. 
 
 
En este punto debemos destacar la importancia de la distribución de los recursos por 
parte de las comunidades autónomas a los diferentes programas del Plan Vivienda, ya 
que dicho reparto debería ser proporcional a las tres líneas genéricas anunciadas 
(fomento, rehabilitación y ayudas al acceso), ya que en la actualidad se está 
produciendo una clara situación de desequilibrio hacia los programas que tienen un 
efecto de corto plazo (esencialmente ayudas a la ciudadanía), pero no abunda el 
destino de recursos económicos a las políticas de carácter estructural, que si bien no 
tienen un retorno en el corto plazo, sí que influyen a fortalecer la política pública de 
vivienda fuera del ámbito estrictamente asistencial. Por lo tanto, debería establecerse 
mecanismos para evitar que haya programas del Plan Vivienda que se queden sin 
dotación presupuestaria por parte de las comunidades autónomas, por ello se 
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establecerá unos programas troncales dentro de cada línea genérica que deberán 
estar obligatoriamente dotados para evitar dichas distorsiones. 
 
F.‐ Transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda. 
 
– En aras a conocer las posibilidades de la implantación del modelo de vivienda de 

protección oficial, sería necesario un inventario nacional de la ubicación y 
situación de desarrollo de los suelos reservados para este tipo de promoción. 

– Reconociendo el trabajo realizado para la obtención de un índice de referencia de 
los arrendamientos urbanos, destacar nuestra preocupación por el hecho que 
entendemos que el mismo no recoge en las zonas más densificadas la 
heterogeneidad de viviendas dentro de un mismo distrito censal, al obviarse 
factores tan importantes como el estado de mantenimiento de cada vivienda o la 
antigüedad del edificio donde están ubicadas, observándose con frecuencia 
variaciones del precio de alquiler muy superiores a los percentiles que recoge el 
modelo estatal. 

 
Resumen   ejecutivo   del   posicionamiento   de   la   Confederación Nacional de la 
Construcción y propuestas que contiene el presente documento: 
 
– Nos posicionamos favorablemente al impulso de una ley de "bases y garantía" 

sobre vivienda, con la idea de armonizar la diversidad de regulaciones existentes. 
 

– Requerimos y entendemos como inexcusable que se tenga en cuenta nuestra 
participación en todo el procedimiento de tramitación de la Ley, en la que se 
demande participación de los sujetos implicados. 

 
Posicionamiento sobre los objetivos de la norma que constan en la consulta pública: 

A.‐ Servicio de interés general. 

– Favorables a dicha consideración ya que entre otras cuestiones propicia la 
colaboración público‐privada. 

– Necesidad de recuperación del peso presupuestario, y la derivación de las 
cantidades ahorradas por la desaparición de los incentivos fiscales 
(desgravaciones), a programas y políticas activas y directas de vivienda. 

– Propuesta de regulación en el anteproyecto de ley del mecanismo de 
preasignaciones presupuestarías para las políticas públicas de vivienda. 

 
B.‐ Blindaje de la función social de la vivienda. 
 

– La función social es un elemento implícito del derecho de propiedad. En el 
ámbito de la vivienda, dicha función social debería responder a situaciones 
objetivas y limitadas como resultado de una: vivienda deshabitada (con sus 
excepciones), sobreocupada, conservación y rehabilitación, y uso habitual en el 
caso de VPO y ayudas a la rehabilitación. 
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– Necesidad de reequilibrar vertiente objetiva del derecho de propiedad (función 
social) y la desdibujada vertiente subjetiva del mismo, contemplando el 
derecho del propietario a la utilidad económica de su patrimonio. 

– Evitar la multiplicidad de medidas coercitivas relacionadas con aspectos que se 
justifican, de forma excesiva, con la función social de la propiedad. 

– Oposición a la definición de gran tenedor que ha hecho el RDL 11/2020 ya que 
implica contrariedad, arbitrariedad, injusticia y discriminación entre 
propietarios. 

 
 
C.‐ Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estatales. 
 

– Recuperar las políticas de fomento a la promoción de vivienda de protección 
oficial. 

– Los Planes de Vivienda del Estado, deben constar como la articulación de las 
actuaciones y programas del Estado en materia de vivienda, sin que su 
periodicidad de validez deba ceñirse al escaso margen para este tipo de 
actuaciones de tan solo cuatro años. 

– Un gran pacto entre el Gobierno del Estado, los Promotores Públicos y 
Privados, el sector de la construcción, y el sector financiero, con el fin de 
edificar o renovar lo antes posible, un parque diversificado de viviendas con 
diferente tipología de acceso dentro de un marco estable y de seguridad 
jurídica para los inversores. 

– La necesidad de recuperar la figura de la vivienda de protección oficial, 
como mecanismo que ha dado respuesta en sus diversas tipologías 
(venta/alquiler/otras) y fórmulas (régimen especial/general/concertado) a la 
provisión de una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía. 

– Duración de la calificación de las viviendas de protección oficial limitada a 30 
años en el caso de las promociones privadas. ‐ Establecimiento de los módulos 
de protección oficial para que puedan ser viables las promociones. 

– Determinar los ingresos máximos de los adquirientes, o de los 
arrendatarios de dichas viviendas. 

– La exigencia de movilizar el suelo reservado para destinar a vivienda social 
– (suelo en propiedad de las AAPP) y asequible (suelo calificado en las 

operaciones urbanísticas que tiene por destino viviendas de protección oficial). 
– Simplificación y Agilización de los requerimientos administrativos, 

especialmente en los proyectos de nueva edificación y rehabilitación que 
tienen ayudas públicas. 

 
D.‐ Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible. 
 

– Recuperar programas que permitan el pago inicial de la adquisición de una 
vivienda, o del pago del alquiler a los colectivos vulnerables y los pendientes de 
emanciparse. 
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– Establecimiento de figuras como el derecho de superficie u otras que permitan 
edificar y gestionar la promoción de vivienda protegida en régimen similar al 
de un alquiler. 

– La contención de rentas a base de estímulos fiscales a los arrendadores que 
voluntariamente establezcan alquileres residenciales por debajo del precio de 
referencia. 

 
E.‐ Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia. 
 

– Poner de relieve el hecho que todas las AAPP tengan la obligación de actuar en 
las políticas públicas de vivienda han comportado inseguridad jurídica, y una 
mayor complicación en la tramitación de las medidas de los planes vivienda. 
 
Por ello se solicita una mayor armonización y estabilidad regulatoria. 

– La flexibilidad de los Planes de vivienda, y la dotación presupuestaria 
insuficiente permite que haya comunidades que dejen diferentes programas 
sin dotación, produciéndose desequilibrios importantes, prefiriendo la mayoría 
atender cuestiones cortoplacistas (ayudas al alquiler) y desatender actuaciones 
estructurales de largo recorrido (promoción y rehabilitación). 

 
F.‐ Transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda. 
 

– Publicar una recopilación en forma de inventario de la ubicación y situación de 
los suelos reservados destinados a vivienda de protección oficial. 

– Destacar la importancia que el nuevo índice de referencia de arrendamientos 
no recoge la heterogeneidad de la tipología de viviendas dentro de un mismo 
distrito censal. 

 
Madrid, 13 de noviembre de 2020 


