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¿Qué es el Derecho Subjetivo a la Vivienda?  

 Novedad y apuesta más importante de la Ley Vasca 3/2015 

de Vivienda. 

 Concepto de doble dimensión: 

1. Derecho de acceso a la ocupación legal de una 

vivienda o alojamiento. 

2. Derecho al disfrute de una vivienda digna y 

adecuada. 

 Este Derecho se reconocerá a todas aquellas personas 

que, careciendo de morada, no disponen de los medios y 

recursos necesarios para obtener una. 

 Se articulará a través de: 

 La adjudicación de una vivienda en régimen de 

alquiler o de un alojamiento en clave de uso con canon 

(vía prioritaria). dotacional 

 O, la Prestación Económica de Vivienda (PEV) (vía 

alternativa). 
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Requisitos 
exigidos 

Principales aspectos contemplados en el anteproyecto de Decreto 

1. Titulares del Derecho Subjetivo a la Vivienda 

 Ser mayor de edad o emancipada con vecindad administrativa en la CAPV. 

 Que se encuentre incursa en causa de necesidad de vivienda o alojamiento. Para 

ello se acreditará: 

 No disponer de vivienda ni de alojamiento estable y adecuado en el momento 

de la solicitud, ni durante los 2 años inmediatamente anteriores. 

 Hallarse válidamente inscrito/a en el Registro de Solicitantes de Vivienda 

Protegida y Alojamientos Dotacionales en la condición de demandante 

exclusivamente de alquiler, con una antigüedad mínima de tal modalidad de 

3 años. 

 Contar con unos ingresos anuales ponderados hasta: 

9.000€ 12.000€ 15.000€ 

en unidades de 
convivencia de 1 
único miembro 

en unidades de 
convivencia de 2 

miembros 

en unidades de 
convivencia de 3 o 

más miembros 

 Las personas de nacionalidad extranjera empadronadas en algún municipio de la 

CAPV, aun cuando no estén en posesión de una autorización de residencia, 

podrán ser titulares del Derecho. 
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Excepciones al 
requisito de 

necesidad de 
vivienda.  

Otros 
colectivos 

titulares del 
Derecho 

 Cumplen el requisito de necesidad de vivienda quienes sean titulares o pertenezcan 

a una unidad de convivencia en la que alguno de sus miembros sea titular o lo haya sido 

en los dos años inmediatamente anteriores, de una sola vivienda que se encuentre en 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) No reunir las condiciones mínimas de habitabilidad. 

b) Formar parte de un edificio que no cumpla las obligaciones relativas a 

accesos y aparatos elevadores, siempre que alguno de las personas 

adquirentes o arrendatarias tengan 70 años o más, o sean personas 

discapacitadas con movilidad reducida permanente, o tengan bajo su patria 

potestad o tutela una persona discapacitada con movilidad reducida permanente. 

c) Haber sido asignada judicialmente como domicilio familiar del otro cónyuge o 

miembro de la pareja de hecho o de las y los hijos tras un proceso de 

separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho. 

d) Haber sido adquirida por un tercero tras un procedimiento de embargo. 

e) Tener una superficie útil inferior a 15 metros cuadrados por persona. 
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Baremo de 
aplicación 
previsto 

 La asignación de las viviendas y/o alojamientos se realizará siguiendo el orden de 

puntuación obtenido por las personas o unidades de convivencia, en aplicación del 

baremo previsto en la normativa sobre acceso al parque residencial protegido en 

régimen de alquiler.  

 Serán criterios de baremación aspectos tales como la antigüedad de la inscripción en 

régimen de arrendamiento en el Registro de Solicitantes de Vivienda: el número de 

miembros de la unidad convivencial; la cuantía de los ingresos; el lugar de 

empadronamiento; y la necesidad especial de vivienda. 

2. Adjudicación de las viviendas derivadas del Derecho 

Cupo 
reservado 

 Las adjudicaciones de viviendas o alojamientos que se realicen en la satisfacción del 

Derecho de Acceso se producirán exclusivamente dentro del cupo que se reserve 

para el cumplimiento de la citada finalidad. 
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Alcance 
territorial 

 Las adjudicaciones atenderán únicamente a los municipios o, en su caso, áreas 

funcionales que las personas solicitantes hubieren señalado en el Registro de 

Solicitantes de Viviendas, salvo en el caso de personas discapacitadas con movilidad 

reducida permanente, que podrán acceder a una vivienda en cualquier municipio de la 

CAPV. 

Renta o canon 
a pagar 

 Las viviendas y los alojamientos dotacionales adjudicados conllevarán la obligación de 

abono de la renta de arrendamiento o del canon correspondiente por parte de las 

personas adjudicatarias, además de los gastos que corresponden igualmente a las 

arrendatarias.  

 Los precios máximos en las rentas de arrendamiento y cánones mensuales de viviendas 

públicas en alquiler son de entre 150€ y 350€ en viviendas de un dormitorio y entre 

180€ y 420€ en viviendas de dos dormitorios, con el límite del 30% de los ingresos 

de las unidades de convivencia. (Orden de 3 de noviembre de 2010). 
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 Se abonará a aquellas unidades convivenciales a las que les haya sido reconocido el 

Derecho pero que no se les pueda facilitar una vivienda por parte de la 

Administración Pública por falta de disponibilidad de viviendas o alojamientos 

adecuados. 

 Se destinará completa y exclusivamente al pago de renta de la vivienda o residencia. 

 La cuantía de la prestación económica de vivienda no podrá ser superior a la renta 

que figure en el contrato de arrendamiento, y en cualquier caso no podrá superar 

los 250€/mensuales (durante 2017 y 2018, a partir de ahí, dictamen de Consejero). 

 En el supuesto de que una misma vivienda fuera compartida por dos o más unidades 

convivenciales unidas entre sí por lazos de parentesco la PEV, sólo se otorgará a 

una de ellas. Por el contrario, en el supuesto de que una misma vivienda fuera 

compartida por dos o más unidades de convivencia sin relación de parentesco 

alguna, podrán otorgarse hasta un máximo de dos PEV. 

 Sustituye a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), respetando siempre 

aquellas prestaciones ya reconocidas que se regirán por sus propias normas. 

3. Prestación Económica de Vivienda (PEV) 

Principales 
características 
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 Tiempo máximo para resolver y notificar la resolución. 

 Si no se cumple este plazo, aplica el silencio 

administrativo positivo (reconocimiento del Derecho). 

4. Plazos administrativos 

Reconocimiento 
del Derecho 

Revisión de las 
condiciones de 

las personas 
titulares 

 Periodo previsto para la revisión de las condiciones de las 

personas titulares del Derecho que perciben la PEV. 

3 años 
 Periodo previsto para la revisión de las condiciones de las 

personas titulares del Derecho adjudicatarias de las 

viviendas y alojamientos dotacionales. 

6 meses 

6 meses 

 Las y los beneficiarios del Derecho tienen la obligación de comunicar 

inmediatamente cualquier cambio de situación. 


