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La Ley 14/1994, de 30 de junio, 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 por parte de la Oficina de Control 
Económico. 

Dicho control incluye, en su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda 
creación y supresión de órganos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

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 del Decreto 168/2017, de 13 de 
junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento 
de Hacienda y Economía (vigente, en virtud de la D.T. Única el Decreto 18/2020, de 
6 de septiembre, del Lehendakari, de creación , supresión y  modificación de los 
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos –BOPV nº 176, 
de 7/09/2020-), se emite el siguiente 

INFORME 

I. OBJETO  

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo (económico 
organizativo) del proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor 
literal, pretende regular la vivienda deshabitada y la adopción de medidas dirigidas 
a su efectiva ocupación para uso habitacional, garantizando con ello el 
cumplimiento de la función social de la vivienda. 
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II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE  

El proyecto se tramita en el marco de lo establecido en el Capítulo IX de la Ley 
3/2015, de Vivienda, a fin de desarrollar la regulación de la vivienda deshabitada, 
justificando la memoria remitida la tardanza de su tramitación en la suspensión que 
supuso la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a dicha Ley, y hasta 
no bien hubiera sido resuelto el mismo. 

Con el objetivo citado, desde el Departamento de Medio Ambiente,  Planificación 
Territorial y Vivienda se ha promovido la elaboración de la disposición 
reglamentaria referida, y a tal fin se ha incoado el oportuno expediente, habiéndose 
puesto a disposición de esta Oficina (a través de Tramitagune), para la substanciación 
del trámite de control económico-normativo previo, la documentación 
correspondiente, entre la que figura memoria explicativa y memoria económica del 
proyecto, informe jurídico departamental (que incorpora un apartado referido a la 
evaluación del impacto en las empresas de la norma proyectada), informes de 
Emakunde y de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones 
Públicas, Informe de la Dirección de Administración Tributaria, Informe de la 
Comisión de Gobiernos Locales, Informe del CES, diversa documentación relativa a 
los trámites de audiencia, alegaciones y participación en el proyecto,  memoria 
relativa a las alegaciones presentadas y memoria sucinta del procedimiento. No 
consta que se ha incorporado al expediente Informe de la DACIMA en relación con 
los aspectos organizativos de la propuesta. 

En cualquier caso, dado que ha de someterse el anteproyecto al dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi con carácter previo a su aprobación, tal y 
como se prevé en la orden de inicio del procedimiento, ha de recordarse que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de 
junio, de Control Económico-normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi (según redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 24 

de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), deberán comunicarse a la 
Oficina de Control Económico las modificaciones que se introduzcan en los 
anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones normativas como consecuencia 
de las sugerencias y propuestas del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi (para cuyo cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 
14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

III ANÁLISIS 

Examinada la documentación remitida, se considera que la misma se acomoda 
sustancialmente a las previsiones del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de 
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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, y resulta suficiente para que esta Oficina materialice su actuación de 
Control económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de 
la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, subrayando que el referido control abarcará, en 
su aspecto económico-organizativo, la fiscalización de toda creación y supresión de 
órganos y entidades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones. 

B) Del texto y contenido 

1. De la documentación examinada, se desprende que en el texto presentado han 
sido tomadas en consideración y en parte atendidas las alegaciones formuladas por 
las entidades partícipes en el proceso de elaboración, a la par que se recogen las 
razones del rechazo de las restantes en la memoria resumen del procedimiento que 
obra el expediente [exigencia del art. 102. de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre].  

2. El texto presentado consta de 28 artículos, que se disponen a lo largo de cinco 
capítulos (en los que se regulan, sucesivamente, las disposiciones generales, el 
procedimiento administrativo para la declaración de vivienda deshabitada, el 
Registro de vivienda deshabitada, las medidas de fomento para impulsar la 
movilización de las viviendas deshabitadas y promover su ocupación, y el alquiler 
forzoso y expropiación de viviendas deshabitadas) una disposición adicional (sobre 
expropiación forzosa de viviendas y anejos no protegidos por incumplimiento del 
deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación) y una disposición final (que 
prevé la entrada en vigor del decreto el día siguiente al de su publicación en el 
BOPV). 

3. En relación con el texto presentado, y en lo que se refiere a las previsiones que 
reiteran contenidos ya recogidos en la Ley 3/2015, debemos remitirnos a las 
consideraciones vertidas en el Informe OCE de 12 de marzo de 2012, emitido con 
ocasión de la tramitación de dicha Ley. Y en lo que interesa al presente informe, se 
considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones: 

Incidencia organizativa 

En relación con este apartado puede considerarse que formalmente el proyecto 
examinado no comporta alteración substantiva para la estructura organizativa de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (ni para su 

administración institucional ni entidades encuadradas en el sector público a ella vinculado) 
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en la medida en que no efectúa la creación de ningún nuevo órgano ni supresión o 
modificación de ninguno existente. 

Ahora bien, el proyecto desarrolla en su Capítulo III el funcionamiento del Registro 
de Viviendas Deshabitadas, creado por la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, 
que en su artículo 58 dispone: 

Artículo 58.– Registro de Viviendas Deshabitadas. 

1.– Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y 
seguimiento de las viviendas que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el 
artículo 56, hayan sido declaradas deshabitadas, y ello al servicio de las potestades 
administrativas que reconoce la presente ley. Tendrán acceso a dicho registro las resoluciones 
declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que reflejen actuaciones o 
circunstancias con incidencia en la situación de no habitación. 

2.– El registro tiene carácter autonómico y se residencia en el departamento competente en 
materia de vivienda, que estará obligado a mantenerlo. 

3.– La efectiva constitución del Registro de Viviendas Deshabitadas conllevará la creación de 
un fichero de datos de titularidad pública, a los efectos previstos en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal. 

4.– Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre el registro y los órganos 
estadísticos pertinentes, se establecerán los canales de información necesarios para la 
elaboración de actividades estadísticas oficiales incluidas en los planes estadísticos y sus 
programas anuales. La utilización de la información del registro para la confección de 
estadísticas oficiales deberá cumplir lo dispuesto en la normativa sobre estadística. 

5.– Se determinarán reglamentariamente las clases de asientos, las resoluciones y actos 
inscribibles, y los plazos y las causas de cancelación de los asientos o anulación de las hojas 
registrales. 

Así, fue la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, la que formalmente creó el 
referido Registro, pero su activación y puesta en marcha requiere de la regulación 
reglamentaria que permita su funcionamiento, a la que la propia Ley apela, y a la 
que la proyectada norma pretende dar respuesta. 

Desde el punto de vista organizativo, el proyecto se limita a ubicar el Registro 
dentro del Departamento competente en materia de Vivienda, (actualmente el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda), si bien no 
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identifica ningún órgano específico como responsable directo de su gestión y 
mantenimiento. 

De la incidencia en aspectos de índole hacendística y de régimen 
económico financiero. 

Constatado lo anterior procede examinar aquí los aspectos de índole hacendística y 
de régimen económico financiero que pudiera entrañar el proyecto examinado, esto 
es, su posible incidencia en las materias propias de la Hacienda General del País 
Vasco identificadas en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el régimen del patrimonio; el 

procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de control y de 

contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la Comunidad Autónoma; el de 

la contratación; el de la Tesorería General del País Vasco;  la regulación de sus propios 

tributos y demás ingresos de derecho público y privado; el régimen de endeudamiento; el 

régimen de concesión de garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones;  el de las 

prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás materias de su Hacienda 

General; cualquier otra relacionada con los derechos y obligaciones a que se refiere de 

naturaleza económica, de que sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi). 

Por su parte, el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del 
Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General establece 
que “En el expediente figurará, igualmente, una memoria económica que exprese la estimación 
del coste a que dé lugar, con la cuantificación de los gastos e ingresos y su repercusión en los 
Presupuestos de la Administración pública, las fuentes y modos de financiación, y cuantos otros 
aspectos se determinen en la normativa que regule el ejercicio del control económico-
normativo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. También evaluará el 
coste que pueda derivarse de su aplicación para otras Administraciones públicas, los 
particulares y la economía general.”. Por otro lado, el artículo 43 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, dispone que “Cuando el control económico-normativo se manifieste 
en relación al párrafo 2 del artículo 26 de la Ley 14/1994 de 30 de junio [fiscalización de toda 

creación y supresión de órganos y entidades de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, así como sus modificaciones y reestructuraciones] deberá abarcar y pronunciarse, además 
de sobre los apartados citados en el apartado 1 de dicho artículo que puedan ser de aplicación, 
sobre la racionalidad de la organización propuesta, el efecto o incidencia, en su caso, sobre 
coste, rendimiento y eficacia actuales de los servicios y su previsión futura” y a dichos 
efectos “…deberá remitirse: a) Justificación de la necesidad o idoneidad de creación del ente 
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u órgano, o en su caso, de su modificación y reestructuración, a efectos del cumplimiento de los 
programas económico-presupuestarios que vaya a ejecutar, o en los que se integre; b) 
Previsión de los recursos humanos utilizados, con descripción de sus retribuciones y costes, así 
como de los medios materiales afectados con distinción entre los que supongan gasto corriente 
o de capital; c) Estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad 
de sus servicios, acompañado, en su caso, del correspondiente Plan Económico a cuatro años.,  

a) De la incidencia económico-presupuestaria 

Teniendo presente lo anterior, cabe indicar que del análisis de la documentación 
integrante del expediente examinado se desprende que el proyecto normativo 
examinado comporta potencial incidencia económico presupuestaria, en la vertiente 
del gasto, para la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi General de 
la Comunidad Autónoma. 

Gastos de gestión del Registro y otros procedimientos 

La memoria económica obrante en el expediente se limita a expresar que La 
creación del Registro de viviendas deshabitadas supone un coste para el 
Departamento competente en materia de vivienda. El coste se estima en 60.000 
euros, inscripción, modificación y cancelación utilizando los sistemas de tramitación 
en el Gobierno y desarrollando aplicaciones de consulta. El coste será asumido con 
cargo al Presupuesto del Programa de vivienda en el capítulo 2 por los servicios 
informáticos y capítulo 1 gastos de personal asumido por las dotaciones de plantilla 
en este momento.”, de lo que parece deducirse que el único gasto adicional 
generado por la entrada en vigor del decreto se concretará en los costes de 
mantenimiento de las citadas aplicaciones informáticas, explicando la memoria que 
tal gasto se imputará a la Sección 05 Programa 4312 Vivienda, Serv. 32 Capítulo 2. 
Mantenimiento de aplicaciones informáticas.  

No especifica, no obstante, la concreta partida presupuestaria que cubrirá dicho 
coste, ni el crédito con el que cuenta en la actualidad (vigente, a fecha del presente 
informe, la prórroga de los presupuestos generales de la CAE de 2020 para el 
ejercicio 2021). Tampoco se precisa si tal montante de gasto se corresponde 
exclusivamente al mantenimiento de la aplicación o también incluye otros posibles 
gastos relacionados con el desarrollo de los aplicativos, programas.. en el ejercicio 
afectado por la entrada en vigor de esta nueva norma (han de distinguirse las 
inversiones de los gastos –cap.VI y cap.II, respectivamente), ni el reflejo que 
pueda tener en futuros ejercicios presupuestarios. Se echa de menos en la memoria 
una mayor concreción de los aspectos referidos. 
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Nada se especifica tampoco en la memoria económica sobre los posibles gastos de 
que pueda suponer para el Departamento competente en materia de vivienda 
cuando actúe subsidiariamente, en defecto del ayuntamiento correspondiente, para  
la tramitación del procedimiento sobre la declaración de vivienda deshabitada, para 
la imposición de alquiler forzoso con carácter subsidiario, o el procedimiento de 
expropiación…, [art.10.8, 27.2, 28.1], por lo que habría de completarse la memoria 
económica en tal sentido, con una previsión de costes y medios de financiación 
dispuestos al efecto. 

Por otro lado, de la memoria no se desprende que el coste de personal imputable al 
cap.1 vaya a incrementarse por mayores necesidades de recursos humanos, en la 
medida que será “asumido por las dotaciones de plantilla en este momento”, 
aunque tampoco se identifican las concretas dotaciones de personal que se harán 
cargo de la gestión del registro (y, en su caso, tramitación de los procedimientos 
con carácter subsidiario a los ayuntamientos), la carga de tareas que pueda 
suponer y su correspondencia con la funcionalidad de las plazas afectadas, de las 
que pudiera deducirse razonablemente la no necesidad de mayor recursos de 
personal. Se recuerda, en cualquier caso, que cualquier eventual proceso de 
creación, modificación, supresión, redistribución o readscripción orgánica de plazas 
que hubiera de acometerse como consecuencia de la nueva funcionalidad asignada, 
deberán llevarse a cabo a través del procedimiento establecido para ello, debiendo 
requerirse informe de la Dirección de Función pública, y una adecuada y suficiente 
cobertura económica previa para la financiación en las correspondientes plantillas 
presupuestarias.  

Además, la inmediatez con que se prevé que entre en vigor de la regulación 
proyectada (el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco) 

comporta la necesaria disponibilidad y operatividad del sistema y de los aplicativos 
correspondientes con carácter previo a que se produzca su entrada en vigor. 

Ayudas y Subvenciones 

En cuanto a las medidas de fomento que se prevén en el Cap.IV de la norma 
propuesta, los artículos 22, 23, 24 y 25 hacen referencia, respectivamente, a los 
programas de rehabilitación de vivienda aprobados por el Gobierno Vasco, al 
Programa Bizigune gestionado por Alokabide, al programa de intermediación ASAP 
del Departamento competente en materia de vivienda, y a programas de fomento 
de alquiler protegido impulsados por los ayuntamientos. 

Algunas de las previsiones recogidas en dichos artículos parecen contener 
información sobre unos programas que ya se encuentran previamente regulados, 
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por lo que resultaría innecesaria su reproducción en la presente norma (con el 
riesgo además de la confusión que generaría de darse un cambio posterior –
modificación, supresión..- en la regulación propia de tales programas). Por el 
contrario, si lo que se pretende es precisamente modificar dichas regulaciones – 
como pudiera ser una variación de los requisitos de los beneficiarios…-, lo suyo 
sería intervenir sobre las propias normas reguladoras de dichos programas, y así se 
aconseja por esta Oficina. 

Por lo demás, la memoria económica identifica las siguientes fuentes de 
financiación para los tres primeros programas citados, impulsados por la 
Administración de la CAE, aunque no aporta más datos cuantitativos sobre los 
mismos, ni sobre eventuales cambios en el nivel de sus dotaciones económicas 
actuales, por lo que se desconoce la incidencia económica real que la norma 
propuesta pueda tener en los mismos: 

-Sección 05 Programa 4312 Vivienda, Serv 32 CAC 75301 Subvenciones 
rehabilitación de viviendas. 
-Sección 05 Programa 4312 Vivienda, Serv 32 CAC 41401 Alokabide S.A. programa 
Bizilagun. 
-Sección 05 Programa 4312 Vivienda, Serv 32 CAC 23400 Programa de 
intermediación para alquileres ASAP. 

Por otro lado, en lo que afecta a la vertiente de los ingresos, no se aprecia 
incidencia directa derivada de la entrada en vigor de la norma propuesta, en los 
estados presupuestarios de ingresos de esta Administración, ello sin perjuicio del de 
los ingresos que puedan generarse por el cobro del canon por parte de los 
ayuntamientos, que se analiza en el Informe de la Dirección de Administración 
Tributaria, al que nos referimos a continuación. 

b) Canon 

 En cuanto a la regulación de determinados aspectos referidos al canon, procede 
remitirse a análisis realizado por el Informe de la Dirección de Administración 
Tributaria, donde, entre otras consideraciones, se señala que: 

“en lo que respecta al Canon, la regulación contenida en el Anteproyecto de Decreto se 
respetan los preceptos contenidos en la Ley de Vivienda y se incluyen algunas 
novedades: 

- Compatibilidad del Canon con otras figuras tributarias a cargo de los 
Ayuntamientos. 

- Se podrán sufragar los costes de la gestión del Canon con cargo al patrimonio 
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municipal de suelo. 

- Acuerdo de la Alcaldía del Ayuntamiento para la imposición del Canon. 

- Responsabilidad solidaria para el abono del Canon en caso de que el derecho de 
uso de la vivienda deshabitada recaiga en varios titulares. 

- Precisión sobre la aplicación del tipo de gravamen. 

- Mención a la recaudación por vía de apremio. 

- Prorrateo por meses del importe del último periodo anual liquidado.” 
---------------------- 

“…. aun siendo el Canon compatible con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), 
resulta de sentido común, como así se prevé en el Impuesto sobre Viviendas Vacías 
de Cataluña, que se establezcan medidas de coordinación entre la normativa 
autonómica que regula el Canon y la normativa foral, donde se regula el recargo del 
IBI. Ambas figuras tributarias se aplican a unas mismas viviendas deshabitadas en 
un mismo municipio.” 

Concluyendo aquí que: 

“Para ello, el desarrollo propuesto de la Ley de Vivienda y el Canon de Vivienda 
Deshabitada se pondrá en conocimiento de las Haciendas Forales y municipios 
vascos, a través del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), conforme 
al artículo 16.4 de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y 
Colaboración Fiscal.” 

---------------------- 

 “ …. a diferencia de lo expuesto en el Informe Jurídico, ha de entenderse que, dado 
que el Canon se trata de un impuesto autonómico y no un impuesto local, le resulta 
de aplicación la regulación sobre procedimiento de recaudación que emana de la 
Ley General Tributaria y la normativa relativa a los Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco.” 

---------------------- 

Realiza también el informe determinadas propuestas de redacción que han sido 
tomadas en consideración en el texto del proyecto. 

c) Impacto económico para otras Administraciones públicas, los 
particulares y la economía general. 

Administración local 

Es de reseñar, en primer lugar, la incidencia económica que la entrada en vigor de 
regulación proyectada tendrá para los ayuntamientos en la vertiente de gasto, 
puesto que propiciará que se activen los procedimientos de declaración de vivienda 
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deshabitada (con los costes de gestión que ello implica en recursos humanos y 
materiales asignados a tal fin, incluidos los correspondientes aplicativos 
informáticos, los relativos a las actuaciones de inspección e investigación previas, 
coordinación con otros registros, tramitación del procedimiento para la declaración, 
inscripción en el registro, revocaciones..)  así como los relativos al alquiler forzoso y 
expropiaciones (incluidos los fondos dirigidos a su compensación a los particulares), 
y a la vez, en la vertiente de los ingresos, tales declaraciones supondrán la 
imposición y liquidación anual del canon correspondiente.  

En relación con ello, la memoria económica aporta los siguientes datos: 

“La imposición y liquidación del canon por vivienda deshabitada es según el Decreto que tramitamos 
competencia de los Ayuntamientos y los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio municipal de suelo. 

El gravamen se fija en un importe de 10 euros por cada metro cuadrado útil y año, que se incrementará un 
10% por año que la vivienda permanezca en esta situación, sin que pueda superar tres veces el importe inicial. 

Analizando el impacto en la recaudación, tomamos como dato de viviendas deshabitadas gestionables: 20.840 
viviendas. 

Consideramos varias hipótesis en la proporción de viviendas que serían objeto de pago del canon: 

30% de las viviendas deshabitadas gestionables (80 metros de superficie media) la recaudación sería de 5 
millones de euros/año. 

50% de las viviendas deshabitadas gestionables (80 metros de superficie media)) la recaudación sería de 8 
millones de euros/año. 

80% de las viviendas deshabitadas gestionables (80 metros de superficie media)) la recaudación sería de 13,3 
millones de euros/año. 

El impacto de la recaudación sería menor en las capitales y municipios de mayor tamaño, donde existe menor 
proporción de viviendas vacías. 

El ingreso por este concepto en los Ayuntamientos dotará el patrimonio municipal de suelo. 

Los Ayuntamientos, con carácter previo a la Resolución de declaración de vivienda deshabitada, deben 
realizar tareas de comprobación e inspección. En el Decreto se recogen los mecanismos para esa labor de 
investigación. 

El Ayuntamiento en el que se ubique la vivienda en posible situación de deshabitación, podrá abrir diligencias 
previas de inspección de las viviendas en las que concurran indicios de deshabitación, que deberá llevarse a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en la Sección 1ª del Capítulo X de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
Vivienda. 

Esta labor previa supone para los Ayuntamientos unos costes de difícil cuantificación. Depende del tamaño de 
los mismos y el control ya realizado sobre los inmuebles del municipio. 

Como referencia podemos coger los datos facilitados por el Gobierno Vasco sobre los costes incurridos en la 
elaboración del registro de pisos turísticos. 

Según los datos facilitados estaríamos hablando de un importe cercano a los 215.000 euros. 

Disponemos también de un informe elaborado por el ayuntamiento de Donostia para la valoración del coste del 
proceso de elaboración del censo de vivienda no habitual. En el método se recoge: los procedimientos 
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informáticos, procedimientos de cruce de datos con otras bases análisis de los expedientes, campañas de 
comunicación y atención ciudadana. Son referencias aproximadas. 

El importe total asciende aproximadamente a unos 145.000 euros. 

El decreto permite que los municipios sufraguen con cargo a la recaudación del canon los gastos de gestión, 
compensación del sistema. 

Los costes directos e indirectos de gestión del canon, se podrán sufragar con cargo a estos ingresos.” 

A juicio de esta Oficina, los datos cuantitativos ofrecidos por la memoria resultan 
demasiado generalistas e insuficientes para apreciar la razonabilidad económica de 
los procesos que se activarán con la entrada en vigor del decreto, tanto desde el 
punto de vista de los ingresos como de los gastos, teniendo en cuenta además que 
los procedimientos afectan a todos los ayuntamientos de la CAE, grandes o 
pequeños, con mayores o menores recursos de entrada. 

Además, de no contarse con medios suficientes para llevar a cabo los 
procedimientos previstos, podría ocurrir que la aplicación de la norma resultara 
desigual en unos y otros, con lo que ello conllevaría para el alcance de los objetivos 
de la misma, por un lado, y en relación con las consecuencias que conlleva para los 
particulares, por otro. 

Particulares 

Enlazando con lo anterior, y ya desde el enfoque de la repercusión de la norma en 
la economía de los particulares, resulta reseñable que la incoación de un expediente 
de declaración de vivienda deshabitada (en adelante VD) resulta potestativo para 
los ayuntamientos [art.7.1 “El procedimiento de declaración de vivienda 
deshabitada podrá incoarse …”], de ahí que, al margen de otras posibles causas, la 
falta de medios podría propiciar la no tramitación de expedientes de declaración de 
VD, lo que podría resultar discriminatorio para la ciudadanía de uno u otro lugar,  
puesto que la decisión de iniciar o no un procedimiento de declaración de vivienda 
deshabitada tiene consecuencias económicas tan importantes como la imposición 
de un canon (la más inmediata y obligatoria), y eventualmente (…”se podrá”…) 
otras de mayor calado como  la imposición de alquiler forzoso, multas coercitivas o 
la expropiación forzosa de la vivienda [art.10.6]. Y todo ello derivado de una 
decisión sobre la declaración o no de VD, o de si afectará a todas las VD del 
municipio o solo algunas de ellas (no estableciéndose criterio reglado que acote la 
discrecionalidad en este punto). 

Estas cuestiones no se abordan en la memoria económica del proyecto, que se 
limita a cuantificar el importe máximo que supondría el canon para una vivienda de 
80 metros cuadrados: 

 “Si consideramos una superficie media de 80 metros cuadrados, el importe medio sería de 800 euros por 
vivienda. 
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Este importe se incrementaría en un 10% por cada año que permanezca vigente la declaración de vivienda 
deshabitada, 80 euros de incremento medio y no pueden superar tres veces el importe inicial, es decir, no 
puede superar los 2.400 euros al año para una vivienda de 80 metros cuadrados. 

En la estimación del coste se toma como superficie tipo, una vivienda de 80 metros cuadrados. 

En las viviendas deshabitadas en ámbitos rurales el coste por la declaración de vivienda deshabitada y la 
imposición del canon puede ser mayor dada la casuística de estas viviendas que suelen ser de mayor tamaño 
que los 80 metros cuadrados de media utilizados en el cálculo.” 

Para terminar este apartado, señalar que no se realiza mayor evaluación sobre 
coste que pueda derivarse de la aplicación de la norma para la economía en 
general, limitándose la memoria a recoger la expresión “No aplica”. 

Como conclusión, señalar que los datos contenidos en la memoria económica del 
proyecto resultan insuficientes, a juicio de esta Oficina, para apreciar la 
razonabilidad económica de la norma propuesta, por lo que se recomienda 
completar dicha memoria en los aspectos anteriormente citados, así como 
actualizar la misma, (así, el ap. 5 de dicha memoria sitúa el proyecto en el 
programa presupuestario de vivienda 4312 para 2018 prorrogado para 2019).  

 

 

 

 


