
          
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 

 
Dictamen        375/2022 
Expediente      357/2022 
 
 

 
 
 Hble. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 8 de junio de 2022, bajo la Presidencia de 

la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y con 

la asistencia de los señores y las señoras que al 

margen se expresan emitió, por unanimidad, el 

siguiente dictamen: 

 
 
 

  

 

 
De conformidad con la comunicación de V.H., 16 de mayo de 2022 

(Registro de entrada de 17 de mayo), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, relativo al Proyecto de 
decreto del Consell de modificación del Decreto 130/2021, de 1 de octubre, del 
Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías 
y deshabitadas. 
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Secretari General 
Ilmo. Sr. 
D. Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTES 

 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
Primero.- El 16 de mayo de 2022 la Subsecretaria de la Vicepresidencia 

Segunda y Coselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática remitió el 
proyecto de decreto del Consell de modificación del Decreto 130/2021, de 1 
de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de 
viviendas vacías y deshabitadas. 

 
Segundo.- Documentación remitida. 
 
El expediente que conforma el procedimiento instruido para la 

elaboración del Proyecto de Orden está integrado por la siguiente 
documentación: 

 
1.- Consulta pública previa prevista en el artículo 133 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
2.- Informe sobre la consulta pública previa realizado por la Directora 

General de Emergencia Habitacional, Función Social y Observatorio del 
Hàbitat y Segregación Urbana. 
 

3.- Resolución del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, por la que se autoriza el inicio de la tramitación 
del proyecto de Decreto, del Consell, de modificación del Decreto 130/2021, 
de 1 de octubre de 2021, de aprobación del Reglamento para la movilización 
de viviendas vacías y deshabitadas. 

 
4.- Primer borrador del proyecto de Decreto  
 
5.- Informe justificativo de la necesidad y oportunidad de tramitar el 

proyecto de Decreto realizada por la Directora General de Emergencia 
residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y 
Segregación Urbana. 

 
6.- Memoria económica y ficha de impacto presupuestario del proyecto 

del Decreto realizada por la Directora General de Emergencia residencial, 
Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y Segregación 
Urbana. 

 
7.- Informe de impacto de género, sobre impacto en las familias 

numerosas y sobre impacto en la infancia y la adolescencia del proyecto de 
Decreto, realizados por la Directora General de Emergencia residencial, 
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Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y Segregación 
Urbana. 

 
8.- Informe sobre competitividad realizado por la Directora General de 

Emergencia residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la 
Vivienda y Segregación Urbana. 

 
9.- Informe sobre repercusión informática elaborado por la Directora 

General de Emergencia Residencial, Función Social de la Vivienda y 
Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana. 

 
10.- Publicación del anuncio de información pública en el DOGV de 

fecha 25 de marzo de 2022. 
 
11.- Solicitud de alegaciones a las consellerias y escritos de alegaciones 

presentados 
 
12.- Informe sobre las alegaciones formuladas en el trámite de 

información pública y por el resto de consellerias realizado por la Directora 
General de Emergencia Residencial, Función Social de la Vivienda y 
Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana. 

 
13.- Informe de la Abogacía de la Generalitat realizando observaciones. 
 
14.- Informe sobre la aceptación de las alegaciones efectuadas por la 

Abogacía de la Generalitat realizado por Directora General de Emergencia 
residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y 
Segregación Urbana. 

 
15.- Informe sobra la no necesidad de informe sobre la incidencia 

presupuestaria realizado por Directora General de Emergencia residencial, 
Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y Segregación 
Urbana. 

 
16.- Texto definitivo del proyecto de Decreto. 

 
II 

CONSIDERACIONES 
 
Primera.- Naturaleza del dictamen. 
 
La autoridad consultante ha instado el dictamen con carácter 

preceptivo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 10.4  de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en relación con el Proyecto de decreto 
del Consell de modificación del Decreto 130/2021, de 1 de octubre, del 
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Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías 
y deshabitadas 
 

Segunda.- Procedimiento de elaboración del Proyecto. 
 
El artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, regula 

el procedimiento para la elaboración de los Reglamentos. 
 
Se ha realizado trámite de audiencia previa y consta resolución de inicio 

del procedimiento. 
 
Constan los Informes de impacto de género, de impacto en la infancia y 

la adolescencia y en la familia realizados por la Directora General de 
Emergencia Residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la 
Vivienda y Segregación Urbana. 

 
Se ha realizado trámite de información pública, mediante la publicación 

de la norma el DOGV  de 25 de marzo de 2022. 
 
Se ha emitido el Informe de necesidad y oportunidad de la norma de la  

Directora General de Emergencia Residencial, Función Social de la Vivienda 
y Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana y memoria económica en 
la que se concluye que la aprobación de la norma tienen nula repercusión 
económica, ambos realizados por la Directora General de Emergencia 
residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y 
Segregación Urbana. 

 
Se ha dado audiencias a Consellerias, sin que hayan formulado 

alegaciones. 
 
La abogacía de la Generalitat emitió Informe realizando observaciones 

que fueron incorporadas a la norma estudiada. 
 
Tercera.- Estructura y contenido del Proyecto. 
 
El texto del Proyecto consta de un Preámbulo, un artículo único, una 

Disposición Adicional Única, una Disposición Derogatoria Única y dos 
Disposiciones Finales. 

 
Cuarta.- Observaciones al Texto del Proyecto. 
 
Observaciones al Preámbulo 
 
Como ya se advirtió, entre otros, en los dictámenes 427, 526 y 

633/2019, el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
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referido a los principios de buena regulación, resulta aplicable, con arreglo a 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, al ejercicio 
de la potestad reglamentaria por parte de las Comunidades Autónomas, no 
así a la iniciativa legislativa autonómica. 

 
El referido precepto señala que las Administraciones Públicas actuarán 

de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En el preámbulo, “quedará 
suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. 

 
En el Preámbulo de la norma estudiada, en el párrafo cuarto se justifica 

únicamente los principios de necesidad y eficacia, faltando la justificación de 
los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia de la norma. 

 
En consecuencia, en virtud de lo expuesto, y advertida la omisión del 

cumplimiento del mandato del meritado precepto, deberá procederse a 
justificar la adecuación de la norma proyectada a los citados principios. 

 
Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos de lo dispuesto 

en el artículo 77.3 de nuestro Reglamento. 
 
Observaciones al articulado 
 
Modificación del artículo 8. 
 

 En el inciso letra e) del apartado 3 se introduce un texto que es una 
reiteración de lo que ya se contienen en el apartado 2 del artículo 12, no 
modificado, reiteración que resulta innecesaria. 
 
 Por otra parte, se advierte que el inciso letra c) del apartado 3, que es el 
único supuesto que se introduce en la modificación proyectada, no tiene, a 
diferencia de los otros supuestos, un desarrollo posterior en la norma. 
 

Modificación del artículo 42. 
 
El número 7 del precepto expresa lo siguiente: 
 
“En los casos en que la resolución que se dicte declare una vivienda o 

grupo de viviendas como deshabitadas, se deberá hacer expresa mención a los 
efectos específicos que se deriven de tal declaración, según se trate de una 
declaración con o sin aceptación y aprobación de medidas de fomento. En todo 
caso, la resolución declarativa de vivienda deshabitada se pronunciará 
respecto de las siguientes cuestiones: 

 



 6

a) La automática inscripción de la vivienda o grupo de viviendas en el 
Registro de Viviendas Deshabitadas. 

 
b) Las medidas de fomento ofrecidas y, en su caso, la aprobación de 

aquellas que hubieran resultado aceptadas, siempre que proceda su 
ofrecimiento. 

c) Los acuerdos de las personas interesadas en los supuestos de 
intermediación, si existieran. 

 
d) La obligación de que se produzca y acredite a la administración 

actuante, bien la efectiva habitación de la vivienda declarada deshabitada 
dentro del plazo de seis meses contados desde la notificación de la resolución, 
o bien el cumplimiento de la medida de fomento o acuerdo de intermediación 
adoptado, sin que en ningún caso el uso habitacional continuado pueda tener 
una duración inferior a un año. 

 
Así mismo, la notificación advertirá de la posible ejecución forzosa 

mediante la aplicación de multas coercitivas y de la posible iniciación del 
correspondiente procedimiento sancionador en los términos y plazos previstos 
en este decreto. 

 
De la resolución declarativa se dará traslado al Registro de Viviendas 

Deshabitadas al objeto de proceder a su inscripción, que distinguirá también el 
tipo de declaración, y al municipio en cuyo territorio se ubique la vivienda o 
grupo de viviendas, a los efectos que procedan. 

 
e) En caso de volver a constatarse la existencia de indicios de no 

habitación y con respecto a la misma vivienda o grupo de viviendas en el plazo 
de seis meses desde la resolución, podrá iniciarse un nuevo procedimiento 
declarativo sin necesidad de realizar el ofrecimiento de las medidas de 
fomento.” 

 
Sería recomendable que se reordenase el precepto, de manera que la 

letra e) fuera el número 8 del artículo 42 modificado por la norma estudiada, 
ya que el número 7 enumera las cuestiones sobre las que ha de pronunciarse 
la resolución que declare una vivienda o grupo de viviendas deshabitadas y la 
letra e) se refiere al supuesto de la existencia de nuevos indicios de no 
habitación. 
 

Cuestiones de técnica normativa 
 
Conforme a lo que dispone el artículo 38 del Decreto 24/2009, de 13 de 

febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de 
elaboración de los proyectos de la Generalitat, se recomienda que el artículo 
único del decreto proyectado se limite a declarar la aprobación de la 
modificación que se pretende realizar con indicación de los preceptos 
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afectados y que la relación completa de tales preceptos en su nueva redacción 
se incorpore a un anexo. Además, el precepto deberá contener la expresión 
“Se aprueba la modificación de …” o similar, no indicar simplemente 
“Modificación de …”. 
 

Observaciones de carácter gramatical 
 

En el párrafo segundo línea tercera del preámbulo deberá sustituirse 
“cumplimiento” por “cumpliendo”, y en el párrafo tercero línea segunda deberá 
suprimirse la expresión “de fecha”. 
 
 En el artículo 81 deberá separarse el título del texto del precepto. 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del  Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que el Proyecto de Decreto del Consell de modificación del Decreto 

130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la 
movilización de viviendas vacías y deshabitadas es conforme con el 
ordenamiento jurídico, siempre que se tenga en cuenta la observación 
esencial que se ha formulado. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 8 de junio de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER D’HABITATGE I 
ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 


