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Decreto [●]/2016, de [●] de [●], sobre el derecho subjetivo de acceso a la 

ocupación legal de una vivienda digna y adecuada  

 

 

La aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, primera norma 

con ese rango que aborda esta importante materia en la Comunidad Autónoma, 

constituye un hito importante en la profundización de los derechos sociales. Su 

principal innovación es, sin duda, el explícito reconocimiento del derecho 

subjetivo a la ocupación legal estable de una vivienda. Un derecho que se 

configura en favor de quienes, no disponiendo de una vivienda digna y 

adecuada, carecen de los recursos económicos precisos para conseguir una. 

Asimismo, consciente de la insuficiencia del parque de vivienda de protección 

pública y alojamientos dotacionales existente para cubrir esta necesidad, esta 

Ley establece la posibilidad subsidiaria de que la satisfacción de ese derecho 

se lleve a cabo mediante el pago de una prestación económica de carácter 

público que permita a las personas beneficiarias de la misma acceder a un 

arrendamiento fuera del mercado protegido. 

 

Los requisitos que deben cumplir las personas a las que se les reconoce el 

derecho subjetivo han sido regulados en el artículo 9 de la referida Ley, si bien 

vienen, en cierto modo, predeterminados en su disposición transitoria cuarta. 

Ésta, en sintonía con lo razonado en el preámbulo atendiendo a criterios de 

factibilidad, prevé una satisfacción gradual del citado derecho, dando prioridad 

a las unidades de convivencia que por el número de integrantes y nivel de 

ingresos requieren una atención más inmediata. 

 

A la vista de todo lo anterior, este decreto tiene como finalidad atender el 

mandato de dotar del complemento normativo indispensable para dar 

operatividad a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 3/2015, de 18 de 

junio, de Vivienda de acuerdo con el ritmo gradual previsto por el legislador. 

 

El decreto consta de 27 artículos agrupados en seis capítulos y una parte final 

compuesta por una disposición adicional, siete transitorias y una final. 

 

El Capítulo I contiene las disposiciones generales, tales como el objeto del 

decreto y los modos de satisfacer el derecho de acceso a la ocupación legal de 

una vivienda. Es decir, mediante la puesta a disposición de una vivienda o 

alojamiento dotacional o a través de la prestación económica de vivienda. 

También establece la incompatibilidad de las prestaciones reguladas en este 

decreto con cualesquiera otras formas de ayudas que cubren la misma 

necesidad. Se contemplan, también, las viviendas y alojamientos de los que se 

puede disponer para satisfacer este derecho, así como  la renta o canon que se 

debe abonar y los principios de actuación de las administraciones públicas para 

hacer efectiva la satisfacción del derecho.  
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El Capítulo II está dedicado al ejercicio del derecho de acceso a la ocupación 

legal, indicando los requisitos que han de cumplir quienes lo soliciten, entre los 

que se encuentra el de estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda 

Protegida y Alojamientos Dotacionales y contar con unos ingresos 

determinados, la duración del disfrute del derecho y las obligaciones de las 

personas beneficiarias. Completan este apartado los preceptos sobre la 

duración del derecho y las obligaciones de las personas beneficiarias. 

 

A continuación, el Capítulo III desarrolla el procedimiento y los efectos del 

reconocimiento del derecho subjetivo. El primero se inicia a solicitud de parte 

que da lugar a los trámites necesarios para verificar el cumplimiento y 

acreditación de los requisitos exigidos. Se regula la resolución y la duración del 

procedimiento y el sentido del silencio administrativo, que es negativo al 

tratarse de un supuesto en el que la estimación implicaría la trasferencia de 

facultades relativas al dominio público o al servicio público. En cuanto al 

disfrute del derecho, se inicia, en el caso de que se satisfaga con la puesta a 

disposición de una vivienda o alojamiento dotacional, a partir de la firma del 

contrato de arrendamiento o cesión, teniendo en cuanta que las personas 

beneficiarias tienen prioridad en la adjudicación.  

 

En el caso de la prestación económica de vivienda, se devenga desde el mes 

siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.  

 

La prestación económica de vivienda es objeto del Capítulo IV, que comienza 

con su creación, indicando su naturaleza, carácter y destino ya que solamente 

se puede aplicar a cubrir los gastos de arrendamiento. Se fija, igualmente, su 

cuantía, que en todo caso será de 250 euros máximos, y el momento de pago a 

las personas beneficiarias. 

 

Por su parte, el Capítulo V recoge el régimen de inspección, modificación y 

extinción de las prestaciones. Así, dispone las inspecciones periódicas para 

comprobar que se mantienen los requisitos y las circunstancias concretas que 

han motivado el reconocimiento del derecho a la ocupación legal y, de este 

modo, garantizar el adecuado uso de los recursos públicos disponible y, en su 

caso, evitar posibles fraudes. También se contempla la posibilidad de modificar 

la cuantía de la prestación en función de las variaciones de los importes de los 

gastos de alquiler siempre con el límite máximo de los 250 euros. Para 

terminar, se indican los supuestos que producen la extinción del derecho y sus 

efectos. 

 

En último lugar, el Capítulo VI versa sobre el reintegro de prestaciones 

indebidas, también como un método necesario para luchar contra el fraude en 

la percepción de la prestación económica de vivienda, cuya obligación de 

reintegro se establece de oficio en el momento en que se compruebe la 
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percepción indebida. A tal efecto, se completa con los preceptos dedicados al 

procedimiento que debe seguirse para ello y el plazo del mismo. 

 

La disposición adicional hace referencia a la normativa sobre acceso al parque 

residencial protegido, indicando cuáles son las normas de referencia. A 

continuación, las tres primeras disposiciones transitorias ordenan la 

satisfacción del derecho subjetivo de acuerdo con la periodificación prevista en 

la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2015. Por otra parte, la disposición 

transitoria cuarta posibilita la adjudicación de oficio de una vivienda o 

alojamiento dotacional a las personas beneficiaras del derecho subjetivo 

durante un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente 

Decreto; y la quinta posibilita el adelanto del calendario de implantación en la 

modalidad de puesta a disposición de una vivienda o alojamiento en 

arrendamiento.  

 

Asimismo, la disposición transitoria sexta determina que las personas que sean 

perceptoras de la prestación complementaria de vivienda de la Ley 18/2008, de 

23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social en el momento 

de entrada en vigor de este decreto continúan percibiéndola hasta el momento 

en el que proceda su suspensión o extinción. Esta regulación se perfecciona 

con lo previsto en la disposición final primera, según la cual, de conformidad 

con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para 2016, se dejarán de reconocer nuevas prestaciones 

complementarias de vivienda a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, fecha de la que se ocupa la disposición final segunda. Finalmente, la 

disposición transitoria séptima determina en qué casos es preciso acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 54 y 55 de la Ley 

3/2015 para poder acceder a la prestación económica de vivienda.  

Se debe señalar que en la tramitación de este decreto se ha cumplido lo 

previsto en el artículo 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres, así como en las Directrices sobre la realización de la 

evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de 

medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y 

hombres.  

 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, oída/de 

acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y previa deliberación y 

aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día [●] de [●] de 

2016. 

 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto 

 

1. Este decreto desarrolla las previsiones del capítulo II de la Ley 3/2015, de 18 

de junio, de Vivienda, sobre los modos de satisfacción por la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi del derecho subjetivo de acceso a la 

ocupación legal y en régimen de alquiler de una vivienda o alojamiento digno y 

adecuado a las personas en riesgo de exclusión social.  

 

A los efectos del presente decreto se entiende por personas en riesgo de 

exclusión social aquellas que carezcan de un alojamiento y reúnan las 

condiciones exigidas en el artículo 7 de este decreto. 

 

2. El acceso general al parque residencial protegido de las personas que no 

están en riesgo de exclusión social se rige por sus disposiciones específicas.  

 

Artículo 2. Principios de actuación  

 

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma orientarán su 

actuación en materia de vivienda a la satisfacción del derecho de acceso a la 

misma de las personas y de manera especial a las que estén en riesgo de 

exclusión social y colaborarán entre sí para hacerlo efectivo de manera 

coordinada a través de cuantos instrumentos de cooperación sean útiles a tal 

fin. 

 

Artículo 3. Modos de satisfacer el derecho a la ocupación legal de una 

vivienda digna y adecuada  

 

1. La satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y 

adecuada se realiza por parte de las administraciones públicas vascas con 

competencia para ello mediante la puesta a disposición, en régimen de alquiler 

de una vivienda protegida o cesión de un alojamiento dotacional, o incluso de 

una vivienda libre en caso de su disponibilidad a través de programas de 

intermediación u otros similares. 

 

2. Cuando no sea posible hacerlo conforme al párrafo anterior, también puede 

satisfacerse el indicado derecho a través de la prestación económica de 

vivienda.  

 

Artículo 4. Incompatibilidades  

 

1. Las medidas establecidas en este decreto son incompatibles con 

cualesquiera otras que puedan concederse por las Administraciones Públicas 



5 
 

de la Comunidad Autónoma, así como por la Administración General del 

Estado, para atender la misma necesidad.  

 

En especial, son incompatibles con: 

 

a) la prestación complementaria de vivienda regulada en la Ley 18/2008, 

de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social. 

b) la renta básica de emancipación para los jóvenes regulada en el Real 

Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. 

c) las ayudas de emergencia social relacionadas con los gastos de alquiler 

citadas en el apartado 2.a) del artículo 44 de la Ley 18/2008, de 23 de 

diciembre, para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social.  

 

2. Se entiende que en todo caso son compatibles con las ayudas de 

emergencia social, en las condiciones determinadas en su normativa 

reguladora, que hayan sido otorgadas o puedan serlo para gastos distintos de 

los de alquiler. 

 

Artículo 5. Viviendas y alojamientos susceptibles de ser puestos a 

disposición 

 

1. La Comunidad Autónoma de Euskadi pone a disposición de las personas 

beneficiarias del derecho subjetivo los siguientes recursos: 

 

a) Las viviendas de protección pública en régimen de alquiler y los alojamientos 

dotacionales de su parque residencial protegido. 

 

b) Las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía- Bizigune. 

 

c) Las viviendas de las sociedades públicas adscritas al departamento del 

Gobierno Vasco competente en materia de vivienda. 

 

2. Las viviendas y alojamientos dotacionales propiedad de las Diputaciones 

Forales y Ayuntamientos se ponen a disposición de las personas beneficiarias 

del derecho subjetivo en los términos previstos en los instrumentos de 

cooperación a que se refiere el artículo 2.  

 

Artículo 6. Renta o canon  

 

La renta o canon que hayan de abonar las personas a las que se dé acceso a 

las viviendas y alojamientos dotacionales a los que se refiere el artículo anterior 

es la establecida por la normativa reguladora del tipo de vivienda o alojamiento 

que se ponga a su disposición.   

 



6 
 

 

CAPÍTULO II. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA OCUPACIÓN 

LEGAL DE UNA VIVIENDA 

 

 

Artículo 7. Requisitos  

 

1. Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 18 de Junio, de Vivienda y 

en el presente decreto, pueden ser titulares del derecho de acceso a la 

ocupación legal de una vivienda las personas físicas mayores de edad o 

emancipadas que, individualmente o integradas en una familia o unidad 

convivencial, acrediten por parte de su unidad convivencial el cumplimiento de 

todos los requisitos siguientes: 

 

a) No hallarse en posesión de vivienda ni de alojamiento estable o adecuado. 

Se considera que la vivienda que se tiene en posesión no es estable o 

adecuada cuando concurre en ella alguna de las circunstancias excepcionales 

que permiten acceder a una vivienda de protección pública o alojamiento 

dotacional. 

 

b) Hallarse válidamente inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivienda 

Protegida y Alojamientos Dotacionales, en la condición de demandante 

exclusivamente de alquiler, con una antigüedad mínima de cuatro años. En 

todo caso, y a efectos de cómputo de la antigüedad citada, se respetará la ya 

adquirida y vigente en el momento de la entrada en vigor de la Ley 3/2015.  

 

c) Contar con unos ingresos anuales comprendidos entre los siguientes límites: 

 

1º. En el caso de unidades de convivencia de tres o más miembros: 

ingresos anuales ponderados iguales o superiores a 3.000 e inferiores a 

15.000 euros. 

2º. En el caso de unidades de convivencia de dos miembros: ingresos 

anuales ponderados iguales o superiores a 3.000 e inferiores a 12.000 

euros.  

3º. En el caso de unidades de convivencia de un miembro: ingresos 

anuales ponderados iguales o superiores a 3.000 e inferiores a 9.000 

euros.  

 

2. Para el acceso a la prestación económica de vivienda es necesario, además, 

ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que reside con 

carácter habitual y permanente y acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en los artículos 54 y 55 de la Ley de Vivienda. 
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3. El cómputo y la determinación de la procedencia de los ingresos se rigen por 

lo dispuesto en la normativa sobre acceso al parque residencial protegido.  

 

4 Los límites máximos y mínimos de los ingresos se actualizan  periódicamente 

por orden de la persona titular del departamento competente en materia de 

vivienda. 

 

Artículo 8. Duración del derecho  

 

1. El derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, ya sea en 

su modalidad de puesta a disposición de una vivienda o alojamiento dotacional 

o mediante la prestación económica de vivienda, se mantiene mientras 

subsistan las causas que hayan motivado su reconocimiento y se cumplan, por 

las personas beneficiarias de la misma, las obligaciones previstas en el artículo 

siguiente. 

 

2. No obstante, las personas beneficiarias cuyo derecho haya sido satisfecho 

en su modalidad de puesta a disposición de una vivienda o alojamiento 

dotacional y cumplan con dichas obligaciones, pueden continuar ocupándolo 

hasta la finalización del contrato de arrendamiento o de cesión. A partir de ese 

momento quedarán sometidas a la normativa que regule el acceso general al 

parque residencial protegido.  

 

Artículo 9. Obligaciones  

 

1. Las personas a las que individualmente o como integrantes de una familia o 

unidad convivencial se reconozca el derecho a la ocupación legal de una 

vivienda, en cualquiera de sus modalidades, tienen la obligación de comunicar 

al departamento con competencia en materia de vivienda, en cuanto se 

produzca, cualquier cambio sobrevenido en las circunstancias que hayan 

servido de base para tal reconocimiento, incluyendo las relativas al número de 

miembros de la misma. 

 

2. Asimismo, tienen el deber de utilizarla exclusivamente como vivienda y el de 

conservarla en buen estado en los términos del contrato de arrendamiento o 

cesión que se suscriba a tal fin y sin perjuicio de la observancia de las demás 

obligaciones que les sean legalmente exigibles. En ningún caso pueden 

subarrendarla ni total ni parcialmente. 

 

 

CAPÍTULO III.  PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

DERECHO SUBJETIVO Y EFECTOS DEL MISMO  

 

Artículo 10. Solicitud  
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1. El reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de 

una vivienda digna y adecuada se solicita por la persona interesada, mediante 

instancia dirigida al departamento con competencia en materia de vivienda del 

Gobierno Vasco. 

 

2. El modelo oficial de solicitud se encuentra disponible en la sede electrónica 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://[●], 

en el Servicio de Atención a la Ciudadanía–Zuzenean. 

 

Artículo 11.  Documentación adjunta 

 

1. La solicitud debe acompañarse de una declaración responsable en la que 

conste que las personas que integran la unidad de convivencia cumplen los 

requisitos exigidos en el artículo 7 de este decreto y no perciben ayuda alguna, 

económica o en especie, que tenga como objeto principal o subsidiario 

satisfacer su necesidad de vivienda.  

 

2. Para el acceso a la prestación económica de vivienda es necesario, además, 

adjuntar:  

 

a) Contrato de arrendamiento, en el que se incluyan, al menos, los 

contenidos a que se refiere el artículo 37 de la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y documentación justificativa 

del depósito de la fianza y de la inscripción en el Registro de Contratos 

de Arrendamientos de Fincas Urbanas a los que se refieren  los artículos 

54 y 55, respectivamente, de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, 

o en su caso contrato de subarriendo o de alquiler de habitaciones 

 

b) Justificante del abono de la renta a través de una entidad de crédito. 

 

c) Declaración responsable sobre la inexistencia de vínculos familiares 

hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con la persona 

arrendadora de la vivienda o de las habitaciones, o con cualquiera de las 

personas miembros de su unidad convivencial. 

 

d) En los casos previstos en el artículo 18 del presente decreto, volante 

de empadronamiento en el que consten todas las personas residentes 

en la vivienda y documento acreditativo de la superficie útil de esta.  

 

Artículo 12. Duración del procedimiento 
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1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho de acceso a la 

ocupación legal de una vivienda digna y adecuada tiene una duración máxima 

de 6 meses. 

 

2. El departamento con competencia en materia de vivienda del Gobierno 

Vasco puede requerir la ampliación o mejora de la información facilitada. 

 

3. El plazo para resolver queda suspendido desde el momento en que se 

requiera a la persona solicitante para la subsanación de deficiencias y la 

aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios a los efectos 

de lo dispuesto en la normativa sobre vivienda, hasta el momento en que tales 

datos se comuniquen al departamento competente en materia de vivienda o 

transcurra el plazo de 15 días hábiles para su remisión.  

 

4 La falta de resolución y notificación en plazo de la resolución tiene efectos 

desestimatorios. 

 

Artículo 13. Resolución 

 

1. La resolución del procedimiento corresponde a la persona titular de la 

delegación territorial correspondiente del departamento con competencia en 

materia de vivienda. 

 

2. Una vez verificada la concurrencia de todos los requisitos exigidos en el 

presente decreto para el reconocimiento del derecho subjetivo, se procederá a 

dictar resolución estimatoria de la solicitud, en la que se acordará el 

reconocimiento de dicho derecho y se especificará la modalidad de acceso que 

corresponda y, en el caso de que la satisfacción del derecho se efectúe 

mediante el establecimiento de una prestación económica, se indicará la fecha 

del devengo y el importe de la misma.  

 

3. Cuando no concurran todos los requisitos exigidos para el reconocimiento 

del derecho, se procederá a dictar resolución desestimatoria de la solicitud, que 

deberá ser motivada, con expresa indicación de las condiciones que se 

entiendan incumplidas por parte de la persona solicitante. 

 

4. Contra las resoluciones previstas en este artículo cabe interponer recurso de 

alzada ante el superior jerárquico en el plazo de un mes desde su notificación. 

 

Artículo 14. Prioridad en la adjudicación de viviendas y alojamientos 

dotacionales  

 

1. Las unidades convivenciales que reúnan los requisitos establecidos en este 

decreto tienen prioridad en la adjudicación en régimen de arrendamiento o 
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cesión de viviendas y alojamientos dotacionales propiedad del Departamento 

competente en materia de vivienda y sus sociedades públicas adscritas y de 

las viviendas incorporadas al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune».  

 

2. Cuando no haya viviendas ni alojamientos disponibles suficientes para 

satisfacer el derecho de las personas que cumplan las condiciones 

establecidas en el presente decreto, su adjudicación se realiza atendiendo a los 

criterios establecidos en la normativa sobre acceso de las viviendas o 

alojamientos dotacionales señalados en el párrafo anterior. 

 

3. La adjudicación se rige, en lo que no esté expresamente dispuesto en el 

presente decreto, por lo establecido en la normativa reguladora del acceso al 

parque residencial protegido. 

 

Artículo 15. Disfrute  de la vivienda o alojamiento dotacional 

 

1. El disfrute del derecho de acceso en su modalidad de puesta a disposición 

de una vivienda digna y adecuada o alojamiento dotacional comienza, una vez 

verificado el cumplimiento de todas las condiciones exigidas en el presente 

decreto, con la firma del contrato de arrendamiento o de cesión posterior a la 

adjudicación de la vivienda o alojamiento dotacional.  

 

2. Cuando se produzca un cambio en el número de miembros de la unidad 

convivencial que haga que la vivienda o alojamiento adjudicado resulte 

inadecuado, se puede asignar otra en sustitución de la adjudicada al principio, 

más acorde a las nuevas necesidades. 

 

3. La asignación mencionada en el apartado anterior se realiza conforme a lo 

previsto en la normativa reguladora del parque residencial protegido.  

 

 

CAPÍTULO IV. PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA 

 

Artículo 16. Objeto 

 

La prestación económica de vivienda satisface subsidiariamente el derecho a la 

vivienda de las personas, individualmente o integradas en familias o unidades 

convivenciales contempladas en este decreto, durante el tiempo en el que no 

se les pueda facilitar el acceso a una vivienda o alojamiento dotacional por 

parte de las Administraciones Públicas Vascas por falta de disponibilidad de 

viviendas o alojamientos adecuados para ellas. 

 

Artículo 17. Naturaleza y carácter 
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1. La prestación económica de vivienda tiene naturaleza económica y carácter 

periódico y contribuye a cubrir los gastos de alquiler de una vivienda, 

sustituyendo la puesta a disposición de una vivienda o alojamiento dotacional. 

 

En ningún caso se destina al pago de alojamientos colectivos, o de otra 

naturaleza, distintos a la vivienda.  

 

2. Esta prestación sólo puede destinarse al pago de los mencionados gastos, 

quedando obligadas las personas beneficiarias a abonarlos a través de 

transferencia bancaria y acreditarlo semestralmente mediante la exhibición de 

los correspondientes resguardos emitidos por la entidad de crédito 

correspondiente. 

 

3. La prestación económica de vivienda es intransferible y no puede: 

  

a) Ofrecerse en garantía de obligaciones. 

b) Ser objeto de cesión total o parcial. 

c) Ser objeto de descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones 

indebidamente percibidas. 

d) Ser objeto de retención o embargo, salvo en los supuestos y con los límites 

previstos en la legislación general del Estado que resulte de aplicación. 

 

Artículo 18. Concurrencia de personas titulares y número máximo de 

prestaciones económicas por vivienda  

 

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

unidades convivenciales, pueden otorgarse hasta un máximo de dos 

prestaciones económicas de vivienda. 

 

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable únicamente cuando el uso 

compartido proceda del coarriendo, subarriendo o alquiler de habitaciones y la 

vivienda no incurra en situación de sobreocupación.  

 

Artículo 19. Cuantía 

 

1. La cuantía de la prestación económica de vivienda no puede ser superior a 

la de la renta que figure en el contrato de arrendamiento celebrado sobre la 

misma.  

 

2. En cualquier caso, la cuantía máxima de la prestación económica de 

vivienda es de 250 euros. 

 

3. En los casos de coarriendo, la cuantía de la prestación para cada una de las 

personas, familias o unidades convivenciales, será el resultado de dividir la 
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prevista en el apartado anterior entre el número total de titulares del contrato de 

arrendamiento. 

 

Artículo 20. Devengo y pago de la prestación 

 

1. La prestación económica de vivienda se devenga desde el mes siguiente a la 

fecha de presentación de la solicitud.  

 

2. Su abono se ordena a partir de la fecha en que la delegación territorial 

correspondiente del departamento con competencia en materia de vivienda 

reconozca el derecho subjetivo en la resolución correspondiente. 

 

3. El pago se realiza por mensualidades vencidas.  

 

4. El derecho a percibir la prestación económica de vivienda finaliza el mes en 

que se proceda a la firma del contrato de arrendamiento o de cesión posterior a 

la adjudicación de una vivienda o alojamiento dotacional, siendo ese mes el 

último en que se cobra la prestación.  

 

Artículo 21. Modificación 

 

1. La variación de los importes de los gastos de alquiler a cuya cobertura se 

dedica la prestación económica de vivienda conlleva la modificación de la 

cuantía que se percibe por esta, siempre con el límite máximo del artículo 19.2.  

 

2. Los efectos de esta modificación se aplican a partir del día 1 del mes 

siguiente al de la fecha en que esta se haya producido. 

 

3. Las modificaciones se aprueban por la persona titular de la delegación 

territorial correspondiente del departamento con competencia en materia de 

vivienda mediante resolución debidamente motivada, tanto de oficio como a 

instancia de parte, y previa audiencia por un plazo de 15 días a la persona 

interesada.  

 

 

CAPÍTULO V. INSPECCIÓN, Y EXTINCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A 

LA OCUPACIÓN LEGAL  

 

 

Artículo 22. Inspecciones periódicas  

 

1. El departamento con competencia en materia de vivienda inspecciona 

periódicamente el mantenimiento de los requisitos y de las circunstancias 

concretas que hayan motivado el reconocimiento del derecho a la ocupación 
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legal y  las condiciones de la prestación correspondiente, con especial atención 

a las situaciones contempladas en el artículo 18. 

 

2. Cuando se aprecie el incumplimiento sobrevenido de los indicados requisitos 

o circunstancias, la persona titular de la delegación territorial correspondiente 

del departamento con competencia en materia de vivienda lo notifica a la 

persona interesada y le concede un plazo de 15 días para que esta alegue lo 

que estime conveniente.  

 

3. Una vez examinadas las alegaciones, la persona titular de la delegación 

territorial correspondiente del departamento con competencia en materia de 

vivienda dicta y notifica en forma la resolución que proceda en el plazo de un 

mes a partir del inicio del procedimiento en la que puede acordar 

motivadamente la continuación, la modificación o la extinción de la prestación. 

 

4. La resolución es recurrible en alzada ante el superior jerárquico. 

 

Artículo 23. Extinción del derecho  

 

1. El derecho a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento se extingue 

por las siguientes causas: 

 

a) Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de 

convivencia unipersonales. 

b) Pérdida de los requisitos exigidos para su reconocimiento, tras el 

oportuno procedimiento contradictorio. 

c) Renuncia de la persona titular. 

d) Destinar la vivienda, alojamiento o la prestación económica de 

vivienda a otros usos o fines distintos de los previstos en la Ley 3/2015, 

de 18 de junio, de Vivienda y en el presente decreto. Se considera que la 

prestación económica de vivienda se destina a otros usos o fines 

distintos cuando no se acredita el pago de la renta conforme a lo previsto 

en el artículo 17 del presente decreto. 

 

2. La extinción se declara de oficio por la persona titular de la delegación 

territorial correspondiente del departamento con competencia en materia de 

vivienda previa audiencia, cuando proceda, a la persona interesada por un 

plazo de 15 días. 

 

Artículo 24. Efectos de la extinción  

 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.2 de este decreto, la extinción 

del derecho a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento implica la 

obligación de abandono de la vivienda o alojamiento adjudicado o, en su caso, 
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la pérdida de la prestación económica de vivienda a partir del día siguiente a 

aquel en que concurran las causas que dieron lugar a la extinción. 

 

2. En el caso de fallecimiento de la persona titular del derecho, cuando las 

unidades de convivencia no sean unipersonales, su cónyuge o persona unida a 

ella por relación permanente análoga a la conyugal, se subroga en los 

derechos de la persona fallecida, sin necesidad de incoar nuevo expediente. 

 

 

CAPÍTULO VI. REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS  

 

 

Artículo 25. Reintegro de prestaciones indebidas 

 

Si, como consecuencia de un procedimiento de modificación, extinción, o por 

cualquier otra circunstancia, se comprueba la percepción indebida de la 

prestación económica de vivienda, el departamento competente en materia de 

vivienda establece de oficio la obligación de reintegro por parte de la persona 

titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida 

desde el mes siguiente a aquel en que se hayan dejado de cumplir los 

requisitos.  

 

Artículo 26. Procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidas  

 

1. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro le 

corresponde a la persona titular de la delegación territorial correspondiente del 

departamento con competencia en materia de vivienda. 

 

2. Iniciado el procedimiento, se notifica a la persona titular la incoación del 

mismo, las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias 

económicas, así como el plazo para la resolución y notificación y las 

consecuencias de la falta de resolución expresa. Las personas interesadas, en 

un plazo máximo de un mes, pueden formular las alegaciones que estimen 

pertinentes. 

 

3. En el plazo máximo de un mes a contar desde que haya transcurrido el plazo 

señalado en el apartado anterior, el departamento competente en materia de 

vivienda dicta la correspondiente resolución mediante la que declara 

motivadamente si se ha producido una percepción indebida, o en cuantía 

indebida, de la prestación. 

 

4. En el caso de que se estime la existencia de una situación de percepción 

indebida, o en cuantía indebida, de la prestación, la resolución prevista en el 

párrafo anterior declara la obligación de reintegrar las cantidades que 
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procedan, fijando en la misma el plazo máximo del que dispondrá la persona 

interesada para hacer efectiva dicha obligación así como el número y cuantía 

de las devoluciones de carácter mensual a realizar. 

 

5. El órgano competente para dictar la resolución es la persona titular de la 

delegación territorial correspondiente del departamento con competencia en 

materia de vivienda. Contra sus resoluciones cabe interponer recurso de alzada 

ante el superior jerárquico.  

 

Artículo 27. Plazo del procedimiento de reintegro, prescripción y 

caducidad  

 

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 

reintegro es de seis meses desde la fecha de incoación del mismo. Vencido 

dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se produce 

la caducidad del procedimiento y la resolución que la declare ordenará el 

archivo de las actuaciones. En los supuestos en los que el procedimiento se 

hubiera paralizado por causa imputable a la persona interesada se interrumpirá 

el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. 

 

2. La obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en 

concepto de prestación económica de vivienda prescribe de conformidad con lo 

previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda 

General del País Vasco. 

 

El plazo de prescripción comienza a computarse desde el día en el que la 

Administración competente hubiera tenido conocimiento del hecho causante de 

la obligación de reintegro o, en su caso, desde el día en que se hubiera hecho 

efectiva la notificación de la resolución de reintegro y se interrumpe con el inicio 

del procedimiento de reintegro. 

 

3. La caducidad del procedimiento no impide reiniciar uno nuevo en tanto no 

haya prescrito el derecho de la Hacienda General del País Vasco al reintegro 

de lo abonado indebidamente. 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Disposición adicional primera. Normativa sobre acceso al parque 

residencial protegido. 

 

Las referencias que se efectúan en el presente decreto a la normativa sobre 

acceso al parque residencial protegido se entienden realizadas a los siguientes: 
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- Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de 

protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo;  

- Orden de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes, sobre determinación de los precios máximos de 

las viviendas de protección oficial; 

- Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los 

procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y 

Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico; 

- Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa 

de Vivienda Vacía «Bizigune»; 

- las normas que sustituyan a las anteriores. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Disposición transitoria primera. Plazos de acceso a la ocupación legal de 

las personas incluidas en el artículo 7. 1. c) 1º. 

 

Las personas incluidas en el artículo 7. 1. c) 1º que cumplan todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en el presente decreto pueden ser beneficiarias del 

derecho al acceso a la ocupación legal a partir del 1 de enero de 2016. 

 

Disposición transitoria segunda. Plazos de acceso a la ocupación legal de 

las personas incluidas en el artículo 7. 1. c) 2º. 

 

Las personas incluidas en el artículo 7. 1. c) 2º que cumplan todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en el presente decreto pueden ser beneficiarias del 

derecho al acceso a la ocupación legal a partir del 1 de enero de 2017. 

 

Disposición transitoria tercera. Plazos de acceso a la ocupación legal de 

las personas incluidas en el artículo 7. 1. c) 3º. 

 

Las personas incluidas en el artículo 7. 1. c) 3º que cumplan todos y cada uno 

de los requisitos exigidos en el presente decreto pueden ser beneficiarias del 

derecho al acceso a la ocupación legal a partir del 1 de enero de 2018. 

 

Disposición transitoria cuarta. Adjudicación de oficio de viviendas a las 

personas incluidas en la disposición transitoria primera. 

 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta que transcurran seis meses desde la 

entrada en vigor de este decreto, el departamento con competencias en 

materia de vivienda puede proceder a adjudicar de oficio viviendas o 

alojamientos a las personas incluidas en la disposición transitoria primera que 
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no hayan solicitado el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la 

ocupación legal de una vivienda o alojamiento digno y adecuado.  

 

Disposición transitoria quinta. Adjudicación de oficio de viviendas a las 

personas incluidas en las disposiciones transitorias segunda y tercera. 

 

Durante el año 2016 el departamento con competencias en materia de vivienda 

puede proceder a adjudicar de oficio a las personas incluidas en las 

disposiciones transitorias segunda y tercera viviendas o alojamientos que no 

hayan podido ser adjudicados, por no ser adecuados, a las personas incluidas 

en la disposición transitoria primera.  

 

Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para las personas 

perceptoras de la Prestación Complementaria de Vivienda de la Ley 

18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos e Inclusión 

Social. 

 

Las personas que sean perceptoras de la prestación complementaria de 

vivienda en el momento de entrada en vigor de este decreto continúan 

percibiéndola hasta el momento en el que proceda su suspensión o extinción 

de conformidad con la normativa reguladora de la misma. 

 

Disposición transitoria séptima. Acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en los artículos 54 y 55 de la Ley 3/2015, de 18 de 

junio, de Vivienda 

 

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 

54 y 55 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda a que se refiere los 

artículos 7.2 y 11.2.a) de este decreto no es exigible respecto de los contratos 

de arrendamiento suscritos a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, pero sí 

a las revisiones posteriores a la mencionada entrada en vigor. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 Única. Entrada en vigor  

 

Este decreto entra el vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del País 

Vasco. 

 


