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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA 

OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE 

INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA 

LIBRE ASAP (ALOKAIRU SEGURUA, ARRAZOIZKO PREZIOA). 

Ref. Tramitagune  DNCG_DEC_2079/18_05 

El Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título III el 

Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se ejerce 

mediante la emisión del correspondiente informe de control económico-

normativo por parte de la Oficina de Control Económico 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del 

Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se 

desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el 

ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

y el artículo 4.a) del Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda 

y Economía, se emite el siguiente 

INFORME: 

I. OBJETO. 

El proyecto epigrafiado en el encabezamiento tiene el objeto de regular 

el Programa de Intermediación en el mercado de Alquiler de Vivienda Libre 

ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), que tiene por finalidad facilitar 

que las viviendas de titularidad privada se incorporen al mercado del 

alquiler a un precio asequible para las personas arrendatarias, por lo que se 

articula un mecanismo de aseguramiento público del cobro de las rentas y 

de la reparación de desperfectos. 

II. ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO 

Se trata de la reedición, con algunas modificaciones, del Programa de 

Intermediación a en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre (ASAP) que se 
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creó por Decreto 43/2012, de 27 de marzo, por el que se crea el Programa 

de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP 

(Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) (BOPV n 66, de 30 de marzo de 2012) con 

el objetivo de facilitar que las viviendas de titularidad privada se 

incorporasen al mercado de alquiler a un precio asequible para las personas 

arrendatarias que funcionaba en paralelo al de Vivienda Vacía – BIZIGUNE – 

(regulado por Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, con sus posteriores 

modificaciones) y que, con un menor coste presupuestario para la 

Administración pública, ofrecía garantías a arrendadores e inquilinos. Para 

ello se estableció un sistema de garantías en forma de pólizas de seguro 

que cubrían a las personas arrendadoras de los impagos de la renta, los 

posibles desperfectos y la asistencia jurídica, a cambio de que las rentas no 

sobrepasaran determinadas cuantías máximas en función del municipio en 

el que estaba ubicada la vivienda.  

Posteriormente el decreto regulador fue modificado por Decreto 

180/2014, de 23 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se 

crea el Programa de Intermediación en el Mercado de Vivienda Libre ASAP 

(Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), (BOPV nº 185, de 30 de septiembre de 

2014) con la finalidad de agilizar el procedimiento de adjudicación de las 

viviendas e introducir una serie de mejoras en el programa que lo hicieran 

más atractivo tanto para las personas titulares de viviendas vacías como 

para las personas demandantes de alquileres asequibles. 

Dicho programa tenía, de conformidad con lo establecido en el artículo 

1.2 del citado Decreto 43/2012, vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Sobrepasada dicha fecha, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda considera  que la situación económica actual aconseja 

que se mantenga en marcha el programa ASAP adaptándolo a las 

circunstancias del momento social actual mediante diversas modificaciones 

puntuales, relativas, fundamentalmente a la actualización de los límites de 

ingresos mínimos de los arrendatarios, de los límites máximos de las rentas 

mensuales de los arrendamientos o la extinción del sistema de ponderación 

de ingresos. 

Además, el decreto  regulador del programa ASAP pretende ser  una 

intervención pública que fomente el  cumplimiento de la función social de 
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las viviendas, en virtud de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 3/2015, 

de 18 de junio, de Vivienda, que establece: 

“3.– El departamento competente en materia de vivienda del Gobierno 

Vasco y las entidades locales promoverán las acciones de fomento y 

concertación, así como las intervenciones de advertencia y persuasión que 

resulten necesarias, en el ámbito de sus competencias respectivas, al objeto 

del cumplimiento de la función social de las viviendas, alojamientos y 

edificaciones.” 

En el mismo sentido, el programa objeto de análisis se encuadra 

dentro de las acciones previstas en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 

que hace una apuesta por impulsar el parque de viviendas de alquiler, entre 

otros medios, a través de los programas Bizigune y ASAP, indicando, no 

obstante, que éste debe ser profundamente revisado y reformulado. 

Con este planteamiento, el Departamento promotor de la iniciativa ha 

incoado el oportuno expediente ( con referencia en la aplicación informática 

de tramitación Tramitagune  DNCG_DEC_2079/18_05) , habiéndose puesto 

el mismo a disposición de esta Oficina, para la sustanciación del trámite de 

control económico-normativo, entre cuya documentación figuran la consulta 

previa, las respectivas Ordenes de inicio y aprobación previa del proyecto, 

Informe Jurídico departamental, Memoria Económica de la propuesta, 

Informe sobre impacto de género, Memoria del procedimiento de 

elaboración y el borrador del Decreto proyectado. Se acompaña, además, 

de diversa documentación relativa al trámite de audiencia de la propuesta, 

del correspondiente informe de Emakunde. Por otra parte, consta en el 

informe jurídico que obra en el expediente  que el departamento promotor 

no ha estimado la procedencia de recabar dictamen del Consejo Económico 

y Social Vasco 

Sin embargo, falta en el expediente el informe de la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, preceptivo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 233/2012, de 6 

de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de la 

perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de 

elaboración de disposiciones de carácter general. 
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No encontramos, por otra parte,  que el Informe jurídico aborde la 

evaluación del impacto en la constitución, puesta en marcha y 

funcionamiento de las empresas previsto en la Ley 16/2012, de 28 de junio.  

Por otra parte, tampoco parece que el departamento promotor haya 

considerado pertinente la emisión de informe por parte de la Dirección de 

Atención a la Ciudadanía e innovación y Mejora de la Administración, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 71/2017, de 11 

de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.  

Tampoco se hace ninguna valoración en el expediente sobre la 

necesidad de la emisión de informe de la Comisión de Gobiernos Locales, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 2/2016, de 7 de 

abril, de Instituciones Locales de Euskadi (BOPV nº 70, de 14 de abril de 

2016), sobre todo teniendo en cuenta que la competencia municipal propia 

en materia de”Planificación, programación y gestión de viviendas” que se 

recoge en el artículo 17 de la citada ley. 

No consta en el expediente que se haya recabado y emitido, en su 

caso, el informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos en relación con 

el contenido del artículo 14  del proyecto de Decreto en lo relativo al acceso 

de los agentes colaboradores a los datos de los solicitantes de vivienda en 

calidad de encargados del tratamiento. En cualquier caso, dicha utilización 

de los datos del Registro de solicitantes de Vivienda  por parte de los 

agentes de Colaboradores en calidad de encargados del tratamiento de 

datos no ha sido examinado por el informe jurídico departamental y, como 

resultado de ello, no se ha incluido entre la documentación a presentar por 

los agentes colaboradores el contrato de medidas técnicas y organizativas 

relativas al tratamiento de datos del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda, conforme a un modelo que, sin embargo, 

sí figuraba como Anexo en el texto del decreto del programa en su versión 

anterior, si bien el artículo 5.1 del borrador de Decreto en estudio hace 

referencia a dicho contrato entre la documentación a presentar por parte de 

los agentes colaboradores. A este respecto, en desarrollo de lo previsto en 

el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
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circulación de estos datos, se recuerda que el tratamiento por el encargado 

se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto del 

responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad 

del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y 

las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico 

estipulará, en particular, determinadas obligaciones y funciones del 

encargado, en los términos establecido en el punto 3 del artículo 28 citado. 

Por otra parte, si bien el Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda ha adjuntado al expediente la resolución 

de adjudicación del expediente de contratación para el servicio de seguros 

que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten 

dentro del programa de intermediación en el mercado de alquiler de 

vivienda libre-ASAP (referencia Exp 010SV/2018), ha sido necesario que 

esta oficina acceda a parte del expediente de contratación para conocer con 

más detalle las condiciones de la formalización del citado contrato, en 

concreto en cuanto a la determinación de los precios unitarios y a la manera 

de liquidar a la compañía los importes de las primas, dado que esta 

información no había sido facilitada a esta oficina. 

Finalmente, ha de indicarse que el departamento promotor ha 

estimado que, tratándose de una disposición que desarrolla la Ley 3/2015, 

de 18 de junio, de Vivienda, procede la emisión de informe de la Comisión 

Jurídica Asesora, pero que, de determinarse por ésta que no es objeto de su 

competencia el análisis del texto propuesto, éste debiera ser objeto de 

informe de legalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de 

la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del 

Gobierno Vasco. 

En todo caso, examinada la documentación obrante en el expediente, 

se considera que la misma, en base a las previsiones del artículo 42 del 

Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del 

control económico interno y la contabilidad en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, posibilita, pese a las 

insuficiencias detectadas, que esta Oficina materialice su actuación de 

control económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 

27 del Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba 
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el texto refundido de la Ley de Control Económico y Contabilidad de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

III. ANÁLISIS DEL DECRETO REMITIDO 

Sin perjuicio de que en cada uno de los apartados se efectúen 

determinadas especificaciones puntuales al contenido de los textos 

remitidos, resulta conveniente efectuar un examen del planteamiento 

general que efectúa el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda, y para ello, con efectos meramente expositivos, 

iremos examinando el programa de intermediación mediante grandes 

apartados estructurados de la forma siguiente: 

1. Relación entre la Administración de la CAE y los propietarios 

de las viviendas, que, como consecuencia de la implantación del programa 

de intermediación, se convierten en los arrendadores de sus viviendas. 

En el programa se instrumenta un incentivo, que no es otro que 

facilitar al propietario un seguro (en realidad son dos: por impago de 

alquileres y con la garantía complementaria de defensa jurídica –y por los 

desperfectos del hogar), y en base a ello se tramitó el expediente de 

contratación de seguros Exp 010SV/2018 que fue adjudicado por Resolución 

de la Directora de Servicios del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda de 14 de septiembre de 2018 a Mapfre 

España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. para los años 2018 y 

2019, al objeto de dar cobertura a los contratos de arrendamiento que se 

concierten dentro del Programa de Intermediación en el mercado de alquiler 

de vivienda libre – ASAP. 

Con la fórmula que se plantea se quiere incentivar a aquellos 

propietarios que, sin dichos seguros, no encontrarían atractivo en poner en 

arrendamiento sus viviendas por los riesgos que en condiciones normales 

comportan, bien por impagos bien por desperfectos en las viviendas. 

Ha de especificarse por tanto cuál es la naturaleza jurídica de ese 

incentivo, debiendo concluir por nuestra parte, como así lo hace el 

departamento promotor y lo hacía tanto esta oficina  en su informe de fecha 

20 de diciembre de 2013 (que reproducimos en este informe  en algunas 
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cuestiones) como la Viceconsejería de Régimen jurídico en el informe de 

legalidad emitido con motivo de la versión anterior del presente programa, 

que el citado incentivo tiene naturaleza subvencional, y que como 

consecuencia de ello se debe tener en cuenta en su regulación lo 

establecido en las disposiciones que en materia de subvenciones se 

encuentran reguladas en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco, según texto refundido aprobado por Decreto 

Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre así como la Ley 8/2003 de 17 de 

noviembre, General de subvenciones (LGS) y el Reglamento 887/2006, de 

21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto a los contenidos que 

tengan el carácter de básico. 

En cuanto a las cuantías que dicha medida subvencional supone, no se 

encuentra en el expediente cuantificación económica concreta alguna, más 

allá del montante total de las anualidades del programa correspondiente al 

programa y del contrato adjudicado a Mampfre, si bien no se entrega esta 

cantidad al beneficiario para que éste concierte el seguro, sino que es el 

Departamento promotor el que actúa como tomador del seguro y el futuro 

arrendador será el beneficiario o asegurado en este mecanismo complejo 

que se prevé. Con ese objeto se ha tramitado, como se viene indicando, el 

expediente de contratación mencionado al objeto de seleccionar a la 

Compañía de seguros que dé garantías a los arrendadores en relación con 

las contingencias reseñadas. 

Por tanto, no se le abona a cada beneficiario una cuantía económica 

determinada, sino que se le “facilita” un seguro en su calidad de beneficiario 

o asegurado del mismo. Sentada la naturaleza subvencional de la medida 

que se plantea, cabe preguntar, como así hacíamos en nuestro informe de 

fecha 20 de diciembre de 2013, si nos encontramos con una subvención en 

especie de las previstas en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que 

establece que excepcionalmente las ayudas o subvenciones podrán consistir 

en la enajenación gratuita o en la cesión temporal de uso de bienes del 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a cuyos efectos se 

seguirán los procedimientos específicos previstos en la legislación de 

Patrimonio de Euskadi, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas 

contenidas en la presente Ley en todo lo no esté regulado por aquélla. De la 
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lectura del artículo transcrito podemos comprobar que su ámbito es muy 

reducido (bienes del patrimonio), por lo que no cabría extenderlo a otros 

derechos y servicios, y tampoco del artículo 102 del Texto Refundido de la 

Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 

6 de noviembre, puede extraerse de forma indubitada una conclusión 

diferente, ya que su primer párrafo establece que “podrán acordarse actos 

de disposición gratuita sobre bienes o derechos cuya afectación o 

explotación no se juzgue previsible”. Con la referida previsión, parece lógico 

entender que la misma (normativa patrimonial) sólo se aplica cuando los 

bienes ya se encuentren previamente en el patrimonio de esta 

Administración y no cuando los bienes, derechos o servicios que se 

entregan hayan sido adquiridos inmediatamente antes con la finalidad 

exclusiva de entregarlos a un tercero. Esto último se regula, sin embargo, 

con meridiana claridad en el apartado 2 de la Disposición Adicional quinta 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de General de Subvenciones, 

cuando establece que se aplicará esta Ley en el caso de que la ayuda 

consista en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se 

realice con la finalidad exclusiva de entregarlos a un tercero. 

En base a todo lo anterior se llega a la consideración de que nos 

encontramos en esencia ante un programa subvencional, aunque con un 

buen número de especialidades. En el mismo sentido se manifiesta el 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda pero 

concluyendo, sin embargo, que pese a ello, prima la entidad específica que 

tiene la política de vivienda. Ello conlleva que en el programa no se recojan 

formalmente los contenidos mínimos exigidos a las normas reguladoras de 

concesión de subvenciones, relativos a aspectos tales como requisitos y 

obligaciones  de beneficiarios y de entidades colaboradoras (en el supuesto 

en que los agentes colaboradores adquieran dicha condición), notificación a 

los beneficiarios, determinación de la cuantía de la subvención, régimen de 

incompatibilidad con otras ayudas, publicidad … y que tampoco se haya 

examinado el programa desde la perspectiva del cumplimiento de los 

principios de publicidad, concurrencia y objetividad que han de regir dicha 

concesión ni la referencia del programa citado en el Plan Estratégico del 

Departamento promotor para 2019, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 8.1 de la LGS, con las consecuencias que ello implica. Se 

recuerda, a estos efectos de cara a la realización de la convocatoria anual, 

el riesgo de que una convocatoria se declare nula en caso de materializarse 
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sin la cobertura de la existencia previa del Plan estratégico de 

subvenciones, en los términos requeridos por el artículo 8 de la LGS 

(sentencia nº 48/2015, de 21 de enero de 2015, dictada en el recurso 

contencioso administrativo nº 629/2013 en que se impugnaba la Orden de 

31 de julio de 2013, entre otras). En este sentido, la instancia gestora 

habrá de cerciorarse, con carácter previo a la aprobación de la convocatoria, 

de la plena efectividad jurídica del instrumento de planificación estratégica 

subvencional, en cuyo marco se aborda la convocatoria en curso 

A estos efectos se pueden efectuar las siguientes consideraciones: 

a) No se establece un procedimiento subvencional específico para la 

obtención de la ayuda que se prevé (cobertura de contingencias) por parte 

del propietario que decide arrendar una vivienda libre a través del ASAP. 

Así, se hace difícil precisar en qué momento se inicia este procedimiento 

que culmina con la suscripción de la póliza entre la Compañía aseguradora y 

el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en 

la que el propietario/arrendador es el beneficiario. 

Desde esta perspectiva, hay que indicar que hay un primer trámite que 

consiste en la inclusión de la vivienda en el Programa ASAP, en la que juega 

un papel principal el Agente Colaborador que capta la vivienda. Este trámite 

esta regulado en extenso en los artículo 16 del proyecto de Decreto, 

debiendo advertir esta Oficina que, además de remitir la resolución de 

inclusión o no de la vivienda del Director competente en el Programa al 

Agente Colaborador, debería remitirse igualmente al propietario de la 

misma, como parte interesada, hecho éste que entre cosas le posibilitará 

recurrir la resolución adoptada. 

Con posterioridad, una vez seleccionada la persona arrendataria, dos 

trámites puntuales de carácter complementario han de realizarse: 

- Una vez que el Gobierno Vasco haya resuelto la inclusión de la 

vivienda en el Programa, en la que el Agente Colaborador desempeña un 

papel de intermediario, ha de suscribirse el contrato entre arrendador  y 

arrendatario. 

- Ha de contratarse paralelamente la póliza correspondiente que 

generará el derecho de la Compañía de Seguros, a través del corredor de 



 
 

 10 

seguros, a percibir la prima correspondiente, previa resolución del Director 

competente de la inclusión del  contrato en el programa ASAP. 

La falta de perspectiva subvencional de que adolecen las disposiciones 

remitidas a esta Oficina provoca, entre otras cuestiones la no previsión 

respecto de las posibilidades de recurso que tienen los arrendadores ante 

una hipotética disconformidad con la póliza suscrita. Además, en el artículo 

27 no se recoge la obligación de la notificación de la resolución al 

arrendador, supuesto beneficiario de las ayudas. 

b) Por otra parte, la disposición adicional segunda del texto de decreto 

propuesto hace mención, de manera novedosa en relación con lo 

establecido en la regulación anterior del programa, a que se trata de un 

procedimiento de concesión de ayudas de los denominados “en cascada”, de 

manera que si se agota el crédito correspondiente se deberá hacer pública 

dicha circunstancia a los efectos de la paralización de la concesión de 

nuevas ayudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 51.5 del 

Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General 

del País Vasco, estableciendo la consecuencia de dicho agotamiento, a 

saber, la imposibilidad de la inclusión de nuevos contratos en el programa.  

c) La caracterización del programa ASAP como un programa 

subvencional, al menos desde la perspectiva de los arrendadores, asigna a 

éstos unas cargas obligacionales determinadas como pueden ser aceptar la 

selección de los arrendatarios que efectúe el Agente Colaborador, realizar el 

pago de una cantidad para asegurar la exclusividad con el agente 

colaborador así como retribuirle en los términos recogidos en el artículo 20 

del proyecto de decreto. 

d) El papel a desempeñar en este ámbito subvencional por los Agentes 

Colaboradores no está plenamente determinado, ya que las obligaciones 

recogidas en el artículo 14 del borrador de decreto impiden afirmar que con 

estas funciones estos Agentes se conforman como entidades colaboradoras 

en la gestión de subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 52 

del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda 

General del País Vasco que, por su parte, no parece permitir a las personas 

físicas que adquieran la categoría de entidades colaboradoras. 
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e) Con respecto a los modelos de solicitudes y demás modelos, así 

como las especificaciones sobre cómo tramitar las solicitudes,  el artículo 4 

dispone que estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración 

Pública. Se recuerda que para imponer los citados modelos al interesado, 

deberán ser aprobados por el órgano competente para la regulación del 

procedimiento, que su contenido habrá de ser coherente con la regulación 

sustancial recogida en el decreto regulador y, en la medida en que resulta 

obligatoria su utilización para los potenciales interesados en acceder a las 

mismas, tal acto de aprobación debería publicarse en el BOPV –art. 49.2 del 

TRLPOHGPV (pudiendo figurar como anexo de la Orden). 

En relación con lo prevenido sobre “especificaciones” relativas a “como 

tramitar las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos están 

disponibles en sede electrónica”, cabe recordar que en la medida que dichas 

especificaciones hagan referencia a regulación procedimental –no meras 

instrucciones de cumplimentación-, habrán de formar parte del contenido 

del decreto regulador. 

f) Con respecto a las características de las pólizas de seguro recogidas 

en el artículo 31 faltan previsiones respecto a la cobertura relativa al cobro 

de la renta y la defensa jurídica tales como  plazo de cobertura, importe 

máximo cubierto en concepto de defensa jurídica que, sin embargo, se 

recogen en la memoria económica (20 meses de plazo de cobertura del 

seguro por impago y 3.600€ de importe cubierto en concepto de defensa 

jurídica) pero que deberían ser especificados en el texto del Decreto 

regulador del programa. Por otra parte, se menciona la referencia a los 

límites establecidos en los párrafos 3 y 4 del artículo que tan sólo hacen 

referencia al seguro de asistencia derivados de los daños. 

g) En un apartado anterior ya se ha hecho mención a la insuficiente 

redacción del artículo 31 del Decreto proyectado, en cuanto que en él se 

efectúa una remisión genérica al contrato público que se suscriba, lo que 

originaba que los particulares, principalmente los arrendadores, no puedan 

conocer el régimen jurídico de los seguros que se les conceden en su 

totalidad. Además de ello, vista la duración del contrato con la compañía 

aseguradora (24 meses, correspondientes a 2018 y 2019) puede surgir 

notables contradicciones entre el contrato de seguro con la Compañía 

Aseguradora y los contratos de alquiler que se suscriban entre particulares. 
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Por ello, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

vivienda debería haber determinado con total calidad qué sucederá en los 

supuestos en que el alquiler tenga una duración superior al plazo de 

duración del contrato con la compañía de seguros (lo cual en principio es 

perfectamente plausible y sucederá probablemente en la mayoría de los 

casos). Así, podría concluirse bien que la cobertura se agota una vez 

finalizado el contrato público de seguros, pese a que el contrato de alquiler 

siga vigente, o bien que, por el contrario, el compromiso de la 

Administración se mantiene mientras no finalicen los contratos de alquiler, 

por lo que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda tendría que suscribir un nuevo Contrato de Seguros para cubrir las 

contingencias que se produjeran con los contratos de alquiler que continúan 

vigentes. En conclusión, la duración del programa no está determinada, lo 

que puede entrar en colisión con los contratos de arrendamiento, 

conllevando todo ello una nueva observación de carácter desfavorable por 

parte de esta Oficina de Control Económico. 

h) Se debe tener en cuenta la consideración efectuada en el informe 

jurídico departamental en relación al artículo 27.3 del decreto (que ha sido 

eliminado) en relación con lo que pudiera suceder en el caso en que, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional  Segunda del 

decreto, no existieran créditos suficientes para hacer frente al pago de las 

pólizas de seguros. La consecuencia que establece dicha disposición es la no 

inclusión de los contratos en el programa. Sin embargo, como se menciona 

en el informe jurídico: “No resulta por ello admisible que, una vez cumplidos 

por parte de los  “beneficiarios de la subvención” los requisitos exigidos 

para participar en el programa, estos vean luego truncado su derecho a 

“obtener la subvención” porque la Administración no ha garantizado “la 

existencia de crédito adecuado y suficiente”,  dado que los contratos sujetos 

a las limitaciones que plantea el programa ASAP son suscritos, según 

parece, con anterioridad a su inclusión en el programa. 

2. Relación entre la Administración y los Agentes 

Colaboradores, como resultado del procedimiento de homologación de 

estos últimos para la realización de las funciones de intermediación que se 

contemplan en el Programa. 
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En este apartado, a modo de introducción deben resaltarse la 

normativa en vigor en relación con el desempeño de la actividad de 

intermediación inmobiliaria. Así la  Ley 10/2003, de 20 de mayo, de 

Medidas de Liberalización en el sector Inmobiliario y Transportes establecía: 

Las actividades enumeradas en el artículo 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 (en la anterior 

redacción se utilizaba el término General), 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. 

Por otra parte,  han de mencionarse el Real Decreto 1294/2007, de 28 

de septiembre, por el que se aprobaron los Estatutos Generales de los 

Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 

Inmobiliaria y de su Consejo General así como la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 

Ómnibus).  

Es en este marco normativo, es en el que debe examinarse la 

regulación que se propone para los Agentes Colaboradores, debiendo 

examinarse también en este caso cuál es la naturaleza jurídica de la 

relación de dichos agentes con esta Administración, a través del 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. En 

ese sentido, esta Oficina de Control Económico se reitera en lo que se 

informó con motivo de la aprobación del programa inicial que se pretende 

reeditar con algunas modificaciones en el sentido de no  pronunciarse  a 

favor de considerar la misma como una relación contractual. Debe indicarse, 

en todo caso, que la inexistencia de una contraprestación a los Agentes por 

parte de esta Administración (los honorarios que les corresponden serán 

satisfechos – con las peculiaridades que luego se dirán – por parte de los 

titulares de las viviendas que contratan a un agente inmobiliario para las 

tareas de mediación en el arrendamiento de sus viviendas) no es un 

elemento que dilucide de forma nítida esta cuestión. 
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Ahora bien, si a lo anterior se suma la inexistencia de una 

procedimiento de selección, ya que a este programa se pueden incorporar 

todos los agentes que voluntariamente lo deseen, siempre que cumplan una 

serie de requisitos previamente establecidos por esta Administración, 

permite concluir de forma razonable que prevalece el contenido regulatorio 

en una determinada actividad frente a cualquier otra consideración. 

Además, aunque la homologación se circunscribe en estos momentos a lo 

establecido en el programa ASAP, ésta puede considerarse como el primer 

paso para la regulación de las actividades de intermediación en el mercado 

inmobiliario en la CAE, lo que se realizará mediante una disposición de 

desarrollo de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, de conformidad 

con lo establecido en el punto 3 de su Disposición Adicional Primera. 

Procede recordar, además, que no todas las relaciones bilaterales que 

se establecen con la Administración tiene una naturaleza contractual, 

pudiendo a estos efectos traer a colación lo establecido en el párrafo 2 del 

artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que, entre los negocios y contratos 

excluidos, recoge los convenios que celebren las entidades del sector público 

con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su 

contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley 

o en normas administrativas especiales Es cierto que en este programa no 

nos encontramos ante un Convenio, aunque bien podría haberse previsto en 

la regulación del programa ASAP la inclusión en el Anexo de un Convenio 

que contendría los derechos, las obligaciones y el régimen de actuación de 

los Agentes que desearan participar en el programa, de forma que con su 

suscripción se adherirían al mismo. En todo caso, los efectos jurídicos serían 

similares a los que se producen con la fórmula que plantea el Departamento 

promotor de la iniciativa, que no es otra que la inclusión en el Programa 

mediante la solicitud de homologación como Agentes Colaboradores en su 

gestión conlleva la aceptación de las funciones, obligaciones y derechos que 

se establezcan en el Decreto regulador. 

En relación con los honorarios por la actividad realizada por los 

Agentes, cabe resaltar nuevamente que serán satisfechos por la persona 

que les realiza el encargo de una determinada actividad de mediación (en 
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este caso, es el propietario que tendrá la consideración jurídica de 

comitente) y será en esencia similar a aquellas otras operaciones que se 

efectúen en el tráfico jurídico en el mercado inmobiliario de intermediación, 

pero fuera del Programa ASAP. En todas ellas el Departamento promotor no 

realizará desembolso económico alguno, ya que nos encontramos con 

relaciones contractuales de carácter privado. Ello sin embargo, pese a la 

libertad para la fijación de honorarios actualmente existente (Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio) 

nada hay que objetar a que los Agentes que participen en el programa se 

sometan voluntariamente a unas determinadas retribuciones que deben ser 

satisfechas por los arrendadores, en la forma que se determina en el 

artículo 20 del proyecto de Decreto. 

Señalado todo lo anterior, resulta procedente efectuar a continuación 

las consideraciones complementarias siguientes: 

- El ámbito de la homologación que se plantea queda reducido a 

aquellos Agentes que actúen en el presente Programa ASAP, de modo que, 

por ejemplo, los requisitos establecidos no se podrán exigir a aquellos 

Agentes que no se incorporen al programa. De cualquier manera, los 

requisitos recogidos para la homologación hacen mención a lo que la 

Disposición Adicional Primera.– Agentes que intervienen en la prestación de 

servicios inmobiliarios, de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 

adelanta de cara a una futura regulación, aún sin llevar a cabo, que se 

realice en relación con dichos agentes. 

- Entre los requisitos que se establecen en el artículo 3 del Decreto se 

incluye el de exigir estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de la Seguridad Social con las Administraciones Públicas, si 

bien habría que haberse precisado cuál es el ámbito y el procedimiento de 

acreditación que se propone, y el seguimiento temporal de dicha 

circunstancia a lo largo del tiempo, y si habría de aplicárseles, por ejemplo, 

el régimen vigente para las entidades colaboradoras de los programas de 

subvenciones. 

- Sobre el procedimiento de homologación esta Oficina de Control 

Económico no puede efectuar un pronunciamiento concluyente sobre el 

mismo, ya que no se conocen los contenidos de la solicitud y tampoco el del 
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resto de documentos, pero cabe hacer algunas consideraciones. Así, en el 

artículo 5 se habla de copias debidamente autenticadas. Sin embargo, ha de 

recordarse lo que la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común establece en sus artículos 27 y 28 sorbe las copias 

auténticas (que no autenticadas) de los documentos a aportar en los 

procedimientos administrativos. Por otra parte, el requisito recogido en el 

punto c) del párrafo 1 no queda claro dado que se echa en falta una 

referencia temporal. Así mismo, no se encuentra la justificación para 

solicitar la relación de recursos personales de los que disponen. Por otra 

parte no se comprende el literal del enunciado del inicio del artículo 5.2 

cuando hace referencia a la posible negativa a recabar los documentos que 

“ya obran en su poder”, donde quizás se debería hacer mención a la 

negativa a consultar los documentos que ya obran en su poder y/o a 

recabar los documentos que hayan sido elaborados por cualquier otra 

Administración. 

- Por último, en relación con las obligaciones de los agentes 

colaboradores con respecto al Gobierno Vasco (inciso, el decreto en 

determinados artículos utiliza el término Gobierno Vasco y en otras, 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi), se 

menciona la existencia de informes de evaluación y de informes ordinarios 

de seguimiento, sin determinar quién los define y diseña y qué contenido 

tienen. En relación con la obligación recogida en el punto 9 del artículo 14, 

no se alcanza a comprender la función de “acometer las acciones 

correctivas…que proponga el Gobierno Vasco”, función que puede tener un 

matiz sancionador que estaría fuera de la competencia de dichas entidades.  

3. Relaciones entre arrendadores y arrendatarios de las 

viviendas incluidas en el presente programa ASAP. 

Aun partiendo de la base de que la relación que se establece entra las 

partes es una relación contractual, sometida a la Ley de Arrendamientos 

Urbanos, han de reconocerse en todo caso ciertas especialidades. 

Así, respecto de los arrendadores su capacidad de decisión se 

autolimita por su adhesión al programa a través de un agente colaborador. 

Por otra parte, su manifestación de voluntad para participar en el mismo 

como su participación en los trámites que como parte interesada se realizan 

con posterioridad se relaciona en el texto del decreto con el contrato de 
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mandato que firme con el agente colaborador. Se echa en falta, sin 

embargo que, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, que se les 

notifique a los arrendadores tanto la inclusión de su vivienda en el 

programa como la resolución de inclusión del contrato de arrendamiento y 

la consiguiente inclusión en la póliza de seguro, todo ello en el 

procedimiento de inclusión (y de exclusión) de las viviendas en el Programa 

ASAP. 

En relación con los arrendatarios, únicamente señalar que deben ser 

solicitantes inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda y efectuar 

una solicitud respecto a una vivienda en concreto y tener unos ingresos 

anuales entre 15.000 (en la versión anterior era 12.000) y 39.000€, pero 

sin realizar una ponderación en relación con el número de  miembros de la 

unidad convivencial que haya de fijar su residencia en la vivienda o el 

número de miembros de la unidad convivencial que generen los ingresos 

aportando, al menos, el 20%, como se hacía en la versión del programa 

vigente hasta 31 de diciembre de 2018. A este respecto no se encuentra en 

el expediente una justificación suficiente de dicha modificación. 

En todo caso, la determinación de la renta que deben satisfacer los 

inquilinos en la forma que se recoge en las disposiciones tramitadas puede 

resultar problemática. Así, el artículo 21 del Decreto establece como 

requisito que “la renta de las viviendas no supere el 30% de sus ingresos 

brutos anuales sin ponderar”.  

Resulta procedente efectuar además un último comentario respecto de 

la renta a percibir por los arrendadores de las viviendas (que ha sido objeto 

de un incremento al alza en el texto de decreto propuesto en relación con la 

versión anterior del programa), ya que si existe un abanico de rentas en los 

que se puede situar la vivienda éstos siempre tenderán a situarse en el 

importe más elevado. Ahora bien, como el ratio “renta de la 

vivienda/ingresos” es uno de los criterios indispensables para poder 

seleccionar al arrendatario, la renta de la vivienda debería estar 

previamente determinada. En ese sentido, entendemos que la resolución 

por la que se incluye la vivienda en el Programa de Intermediación es la vía 

más adecuada para fijar este elemento económico, que es el vertebrador en 

la relación contractual civil que luego se establece. 
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4. Relaciones entre solicitantes de las viviendas incluidas en el 

presente programa ASAP y los agentes colaboradores. 

Llama la atención en este sentido lo previsto en el artículo 25 Exclusión 

del Programa.  Pese a lo que informó esta oficina, en su informe de fecha 

22 de septiembre de 2014, en relación con el Decreto 180/2014, de 23 de 

septiembre, de modificación del Decreto por el que se crea el Programa de 

Intermediación en el Mercado de Alquiler de vivienda Libre (ASAP) en 

cuanto a lo establecido para el supuesto de comportamientos de los 

solicitantes de vivienda que puedan dar lugar a la exclusión del programa, 

en el sentido de la conveniencia de regular un procedimiento garantista que 

concluyera con la correspondiente resolución administrativa de exclusión del 

programa, el departamento promotor ha hecho caso omiso a dichas 

consideraciones y repite básicamente en el citado artículo 25 l redacción del 

artículo 25 bis introducido con motivo del citado Decreto 180/2014. 

Igualmente se recuerda la conveniencia de que en la solicitud de una 

vivienda las personas  que la suscriban asuman de forma expresa las 

obligaciones recogidas en el artículo 25. En el mismo sentido se recordaba 

en el citado informe, la exclusión del programa de los solicitantes de 

vivienda podría extenderse a las personas arrendadoras en el caso de no 

atender a los requerimientos del agente colaborador. 

IV.- DE LA INCIDENCIA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA 

Ya se ha efectuado en el presente informe un pronunciamiento por 

parte de esta Oficina de Control Económico sobre el carácter subvencional 

del incentivo que se plantea para aquellos titulares de viviendas que opten 

por arrendarlas en el marco del programa ASAP. Asimismo, se ha indicado 

que dicha ayuda se ha materializado mediante un expediente de 

contratación de seguros ya adjudicado. 

En base a los datos obrantes en el citado expediente, la memoria 

económica departamental efectúa las siguientes previsiones: 

Crédito comprometido correspondiente a la anualidad 2019 del 

contrato 2018/2019 adjudicado a Mapfre por 283.000€: 160.000€. 

Además, se menciona en la memoria económica: “En el proyecto de 

presupuestos 2019 del “Programa de Intermediación en el Mercado de 
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Vivienda en Alquiler Libre –ASAP“son los siguientes: 0543123223400001: 

160.000 euros” Se recuerda que no ha de tomarse en consideración el 

proyecto de presupuestos para 2019 sino el presupuesto de 2018  

prorrogado para 2019. En todo caso, en los Presupuestos Generales para 

2018 se recoge en Programa 4312 (Vivienda), Sección 05 (Departamento 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda), Servicio 32 

(Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda) CAC 234.00 

(primas de seguros) el correspondiente plurianual con los créditos de pago y 

de compromiso para 2018 y 2019, respectivamente,  por los siguientes 

importes antes: 225.000 y 280.000€.  

En base a todo lo anterior podemos recoger los siguientes cuadros que 

permiten visualizar los compromisos de gasto para el Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Programa ASAP, que 

se articularán en base a lo establecido en el contrato de seguros que se 

suscriba con la Compañía aseguradora: 

Año Importes 

2018 (*) 123.000,- € 

2019 160.000,- € 

TOTAL 283.000,- € 

(*) En 2018 estaba en vigor el Decreto 43/2012, de 27 de marzo. 

Por otra parte, como ya se ha señalado, el contrato público en 

tramitación se ha imputado al CAC 234.00, pero si se tiene en cuenta el 

carácter subvencional que se contiene en el Programa ASAP, hubiera sido 

mucho más adecuada su imputación al CAC 435.01, ya que los beneficiarios 

de las ayudas son los propietarios de las viviendas que deciden arrendarlas 

en el marco del Decreto. Esta consideración no interfiere en modo alguno en 

el expediente de contratación que se plantea para la articulación de los 

seguros. 

No se menciona en ningún momento en el expediente el coste máximo 

estimado por vivienda para la póliza anual de multirriesgo ni la prima 

máxima para cobertura de impagados, ni la manera de determinar dicho 

coste. Sin embargo, esta oficina ha podido tener acceso a documentación 

relativa al expediente de contratación, que lleva a concluir los siguientes 

precios unitarios por contrato de arrendamiento: 
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Unidad Base IVA Total 

Póliza multirriesgo 100€ (incluido 

impuestos)/vivienda 

0 100€ (incluido 

impuestos)/vivienda 

Póliza impago 1,30% sobre el importe de 

renta anual (incluido 

impuestos)/vivienda 

0 1,30% sobre el importe de 

renta anual (incluido 

impuestos)/vivienda 

 

Por otra parte, se manifiesta en el punto 4 de la Carátula del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que “según vayan generando las 

primas, se irán liquidando a la compañía por el importe anual de prima y 

con periodicidad mensual. A mes vencido, se liquidarán las pólizas 

contratadas el mes anterior por su prima anual. La prima que se liquida es 

la anual, no es posible el fraccionami3nto del pago de la prima”. 

El texto del borrador del decreto no recoge las cuantías ni individuales 

ni el importe total de las ayudas a conceder sino que en su Disposición 

Adicional Primera apela a la necesidad de efectuar su activación en el 

ejercicio presupuestario de que se trate, a través del acto administrativo 

aplicativo, la correspondiente convocatoria a través de Orden de la 

Consejera competente, respecto de la que predetermina su contenido 

substancial, a saber dar publicidad en el BOPV del importe de los créditos 

consignados para la financiación de las primas correspondientes a dichas 

pólizas de seguros vinculadas al Programa ASAP. 

Finalmente, en el expediente administrativo se hace mención a la 

realización de una campaña de comunicación dirigida tanto a propietarios 

como inquilinos, sin determinar el importe económico correspondiente al 

gasto que dicha campaña vaya a suponer. 

V.- DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y LOS 

OBJETIVOS 

En el expediente administrativo se hace referencia, en cuanto a los 

objetivos a conseguir con la propuesta objeto de estudio, que en el Plan 

Director de Vivienda 2018-2020 se encuentra el eje estratégico consistente 

en impulsar el parque de viviendas en alquiler y que ello obedece a la 
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necesidad hacer frente, entre otros, al siguiente reto: “Incrementar la oferta 

pública de alquiler, incidiendo en fórmulas innovadoras que faciliten el 

acceso a la vivienda”. 

Igualmente se menciona que dentro del segundo objetivo 

presupuestario  “Incrementar la oferta pública de alquiler a precios 

asequibles” se encuentra la acción: “Revisar y reformular el programa 

ASAP”. Se trata de un objetivo que no se encuentra ni en la memoria de 

objetivos presupuestarios para 2019 ni en la de 2018. Sin embargo, en la 

memoria de objetivos presupuestarios del proyecto de presupuestos para 

2019 en el objetivo 2), en efecto: “Incrementar la oferta pública de alquiler 

a precios asequibles”, está, como en 2018, la acción 2d: “Promover la 

oferta de vivienda de particulares en alquiler” con un indicador de “2.- 

Número de viviendas que integran el parque de alquiler protegido ASAP a 

31/12/2019, con una magnitud de 500, frente a las 400 que se recogían en 

la memoria de objetivos presupuestarios para 2018. 

En cuanto al grado de ejecución, se manifiesta en la memoria 

económica que, a fecha 30 de septiembre de 2018, el número de viviendas 

que se habían captado era de 324 de ellas con un número de contratos 

formalizados de 210 no realizándose por parte del departamento promotor 

valoración alguna sobre dichos datos en orden a determinar el éxito o 

fracaso del programa. 

Finalmente, se reitera la indicación efectuada por esta Oficina en 

otras ocasiones en el sentido de que, en tanto se mantenga activo el 

programa analizado, al abordar la confección de la memoria presupuestaria 

de los Presupuestos Generales correspondientes a futuros ejercicios, se 

adicionen a los indicadores actualmente empleados otros que permitan 

valorar la incidencia del programa en el sector al que se dirige y permitan 

evaluar su grado de eficacia y eficiencia, además del mero referente 

cuantitativo referido al nº de viviendas captadas. 

 

VI.- CONCLUSIÓN 

Tras examinar la documentación integrante del expediente remitido, 

esta Oficina estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de 
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conclusión, las siguientes observaciones, consideraciones y 

recomendaciones: 

1ª.- En cuanto a la documentación obrante en los expedientes cabe señalar 

que se ha tenido que recabar documentación correspondiente al expediente 

de contratación de los seguros que dan cobertura a los contratos de 

arrendamiento que se concierten en el marco del presente Programa de 

intermediación ASAP. Procede recordar igualmente las observaciones 

efectuadas en relación con la ausencia del informe de la Dirección de 

Normalización Lingüística y del de impacto en la constitución, puesta en 

marcha y funcionamiento de las empresas. También se recuerda la omisión 

de la valoración de la necesidad o no de emisión de informe de la Dirección 

de Atención Ciudadana, Innovación y Mejora de la Administración, de la 

Agencia Vasca de protección de Datos y de Comisión de Gobiernos Locales. 

2ª.- El incentivo que se plantea para que los propietarios acepten arrendar 

sus viviendas tiene carácter subvencional lo que conlleva determinadas 

exigencias a la hora de regular el programa, que , si bien han mejorado 

sustancialmente con respecto a la regulación del programa en su versión 

anterior, no pueden darse por satisfechas en su totalidad. 

3ª- No se establece un plazo de duración del Programa, lo que puede 

generar importantes disfunciones entre el plazo de duración de los contratos 

de arrendamiento y el del contrato público suscrito con fecha 17 de octubre 

de 2018 para el servicio de seguros que den cobertura a los contratos de 

arrendamiento que se concierten dentro del programa de intermediación en 

el mercado de alquiler de vivienda libre –ASAP cuya vigencia finaliza el 31 

de diciembre de 2019. 

4ª.- La actividad de intermediación de los Agentes Colaboradores se 

sustenta en un contrato privado de mandato, si bien su inclusión voluntaria 

en el programa mediante el procedimiento de homologación hace que 

dichos Agentes acepten limitar su autonomía y capacidad de actuación 

admitiendo la realización de una serie de actividades en los términos que se 

recogen en las disposiciones tramitadas. Lo mismo cabe predicar de los 

contratos de alquiler que se suscriban en el seno del Programa, ya que 

también en este supuesto los arrendadores autolimitarán su autonomía 

aceptando una serie de parámetros (por ejemplo, la renta de la vivienda o 
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la designación del arrendatario) en los términos establecidos por las 

disposiciones tramitadas. 

5ª.- No consta en el expediente la valoración económica de la prima de 

seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento. 

6ª.-No se ha realizado por el Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda una valoración del grado de ejecución y 

del programa cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2018 que 

justifique o avale la reedición del mismo, con pequeñas modificaciones, a 

través del borrador de decreto propuesto. 


