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ACTUALIDAD 

Ley de Vivienda de Galicia 
 

La Ley 18/2008, de 29 de 
diciembre, de vivienda de Galicia, 
publicada el 20 de enero de 2009 en el 
Diario Oficial de Galicia y que entrará en 
vigor a los tres meses de su publicación, 
regula el proceso constructivo de las 
edificaciones destinadas, principalmente, a 
vivienda. 

 
Hasta este momento, en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, con una inequívoca 
competencia para diseñar y poner en 
práctica una política propia en materia de 
vivienda, el marco jurídico de referencia  
estaba constituido por la Ley 4/2003, de 29 
de julio, de vivienda, acompañada de una 
masa plural de normativa de rango diverso, 
inadecuado a los actuales procesos 
constructivos y a las necesidades de una 
sociedad cada vez más exigente con los 
poderes públicos. 

 
La Ley 18/2008, de vivienda, se 

enmarca en la legislación básica de 
ordenación de la edificación,  completando 
aquellos aspectos necesitados de 
desarrollo. 

 
El texto pretende regular por primera 

vez con rango de ley el régimen jurídico de 
las viviendas protegidas, tratando de 
unificarlo. Por ello, pretende aclarar la 
confusa tipología existente, regular los 
tipos de promoción de estas viviendas, 
establecer el procedimiento de calificación 
y descalificación y regular el acceso a las 
viviendas protegidas bajo los parámetros 
de transparencia, igualdad de 
oportunidades y justicia social. 

 
El texto dedica un título propio a las 

políticas de fomento del derecho a la 
vivienda, dirigidas a la creación de un 
parque estable, suficiente y de calidad; a la 
recuperación de los parques existentes por 
medio de acciones de renovación y de 
rehabilitación; a la dinamización del 

mercado de vivienda en alquiler y a la 
mejora de la calidad a través de medidas 
de fomento de la innovación, la 
sostenibilidad, la eficiencia energética y la 
habitabilidad. 

 
Además, con esta nueva ley  se pone al 

día la regulación que existe sobre 
consumidores y usuarios de vivienda, 
simplificando los mandatos contenidos en 
la Ley 4/2003 y estableciendo nuevas 
condiciones en defensa del usuario de la 
vivienda. 

 
Esta nueva regulación pretende 

contribuir a la erradicación de prácticas 
ilegales y fraudulentas a través de la 
realización de acciones de inspección que 
complementan las realizadas por las 
administraciones municipales. 

 
En definitiva, el texto pretende regular 

el derecho a la vivienda desde el momento 
que existe suelo en condiciones de ser 
edificado hasta que la vivienda deja de 
existir. 

 
En las últimas décadas, el mercado de 

la vivienda se ha caracterizado por un 
importante auge de la promoción y 
construcción de viviendas libres, 
acompañado de un acusado incremento 
del precio de la vivienda, motivado 
generalmente por la carestía del suelo, y 
de una disminución notable del volumen de 
viviendas de protección pública 
construidas, causada por la pérdida del 
papel activo desempeñado por la 
Administración hasta la década de los 
ochenta. Como consecuencia de todo ello, 
se dificultan las condiciones de acceso a la 
vivienda, sobre todo para los sectores más 
desfavorecidos: jóvenes que desean 
emanciparse y acceder por primera vez a 
una vivienda, personas mayores, familias 
de renta baja y colectivos en dificultades, 
con especial atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
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Los poderes públicos deben favorecer 
el acceso a la vivienda, garantizando a su 
vez que reúna unas condiciones de 
idoneidad y dignidad que hagan de la 
misma una vivienda de calidad. Para ello, 
la Administración debe contar con 
instrumentos jurídicos eficaces, adaptados 
a los nuevos modelos de familia y a las 
necesidades de una sociedad plural y 
compleja. 

 
El Título Preliminar enuncia los 

principios rectores de las políticas 
públicas de vivienda, en los que se 
perciben las directrices que han de guiar 
las actuaciones de los poderes públicos: la 
efectividad del derecho constitucional a la 
vivienda y la mejora de la calidad de vida, 
adoptando las medidas de discriminación 
positiva que resulten necesarias para 
favorecer la igualdad social y eliminar los 
obstáculos que impidan su plenitud; la 
consecución de un parque de viviendas 
suficiente, el fomento del alquiler como 
modo de acceso a la vivienda y la puesta 
en valor del medio ambiente, el paisaje y la 
cultura en acciones constructivas, que 
deberán regirse por criterios de 
sostenibilidad y calidad. 

 
El Título I regula el estatuto gallego de 

la vivienda, que pretende  sistematizar y 
elevar a rango de ley el régimen jurídico de 
la construcción y utilización de viviendas. 
Comprende dos capítulos diferenciados: 

• En el primero, destaca la regulación del 
proceso de la edificación de viviendas 
construidas en Galicia, completando la 
regulación básica sobre la ordenación 
de la edificación. 

• El segundo capítulo regula la utilización 
de la vivienda ya terminada y habitada, 
imponiendo los deberes de uso, 
mantenimiento y conservación al 
propietario o usuario. 
 
El Título II se dedica a la vivienda 

protegida, regulando el régimen jurídico de 
estas viviendas e introduciendo 
importantes novedades: 

• Se unifica el régimen jurídico de las 
viviendas protegidas: se trata de 
viviendas destinadas a residencial 
habitual y permanente, con una 
superficie útil entre 40 y 140 metros 

cuadrados, con precios sometidos a un 
régimen jurídico que garantice el 
acceso a la vivienda en condiciones de 
objetividad e igualdad, la debida 
utilización de la vivienda y el 
cumplimiento del régimen de protección 
en tanto dure la calificación de vivienda 
protegida. 

• Se regulan los tipos de promoción de 
viviendas protegidas: promoción 
pública, promoción privada y 
autopromoción, con especial atención a 
las viviendas de titularidad pública 
sobre terrenos del inventario 
autonómico del suelo. 

• Se establece el procedimiento de 
calificación y el correlativo de 
descalificación. 

• Se regula el acceso a las viviendas 
protegidas bajo los principios de 
transparencia, igualdad de 
oportunidades y justicia social. 

• Se regula la utilización de las viviendas 
protegidas en tanto dure el régimen de 
protección. Como principal novedad, en 
el régimen de segundas y ulteriores 
transmisiones de viviendas se 
establece el sistema de sorteo a favor 
de los inscritos en el registro Único de 
Demandantes de Vivienda. 
 
El Título III está dedicado a las 

políticas de fomento del derecho a la 
vivienda, dirigidas a la creación de un 
parque de viviendas estable, suficiente y 
de calidad, a través de la promoción 
pública y privada de viviendas protegidas, 
a la recuperación de los parques de 
viviendas existentes, a la dinamización del 
mercado de la vivienda en alquiler y a la 
mejora de la calidad de las viviendas. 

 
Para alcanzar los objetivos fijados, se 

regulan medidas de financiación 
cualificada, a través de préstamos 
cualificados y descuentos bancarios de 
certificaciones de obra, ayudas económicas 
directas y cualquier otra medida económica 
o financiera que contribuya a facilitar la 
financiación del coste de la vivienda. 

 
El Título IV persigue la protección de 

los adquirentes y usuarios de las 
viviendas, regulando la publicidad y la 
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información en la oferta de venta y alquiler; 
estableciendo el deber de información por 
escrito sobre las características de las 
viviendas antes de la formalización de los 
contratos; rodeando de garantías la venta 
de viviendas en proyecto o construcción; 
dejando sujeto el arrendamiento de 
viviendas al cumplimiento de unos 
requisitos previos, como la existencia de 
licencia de primera ocupación y la 
calificación definitiva, y estableciendo la 
posibilidad de someter las controversias o 
reclamaciones que se produzcan en los 
procesos de venta o arrendamiento al 
sistema arbitral de resolución de conflictos. 

 
El Título V contempla el régimen de la 

inspección en materia de vivienda y la 
regulación de las sanciones e 
infracciones. La inspección constituye el 
modo de garantizar el cumplimiento de las  

disposiciones establecidas en la ley; el 
régimen sancionador incluye importantes 
novedades con la finalidad de contribuir la 
erradicación de prácticas ilegales y 
fraudulentas en materia de vivienda: se 
regulan los tipos de las infracciones, 
sistematizándolos en función del ilícito 
cometido; se gradúan los tipos de muy 
graves a leves, se clarifican los órganos 
competentes para imponer las sanciones y 
se regulan medidas complementarias que 
pretenden tener carácter disuasorio. 

 
De las disposiciones adicionales, 

destaca la regulación singular del acceso a 
la vivienda protegida por parte de los 
emigrantes y la creación del Observatorio 
de Vivienda. 

 
Marta Rodríguez-Gironés Arbolí 

 
 

 
 
El Gobierno de La Rioja regula la convivencia en 
los centros docentes 
 

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el 
Decreto 4/2009 por el que regula la 

convivencia en los centros docentes y 
establece los derechos y deberes de sus 
miembros (BOR nº 13, 28 de enero) 

 
Destacamos del mismo su exposición 

de motivos, en la que se hace alusión al 
conocido informe de la UNESCO  "La 
educación encierra un tesoro", también 
denominado Informe Delors, citando los 
cuatro pilares que en él se señalan como  
fundamentales de la educación: "aprender 
a hacer, a conocer, a vivir juntos y a ser". 

 
Afirma que esa es la razón por la que la 

educación debe ser concebida como 
proceso dialéctico de construcción del 
propio individuo, inmerso en un entorno 
social con el que interactúa de modo 
permanente. Por ello, manifiesta que 
educar en el siglo XXI debe ser 
interpretado desde esa misma perspectiva, 
teniendo en cuenta todas las vertientes de 
la persona y la sociedad en la que vive, en 

la que debe participar de modo activo y 
responsable. En este sentido, la norma 
considera como un objetivo básico de los 
sistemas educativos una educación que 
enseñe a convivir en contextos 
multiculturales y cambiantes.  

 
El Decreto se enmarca tanto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, como en el Estatuto de 
Autonomía de la Rioja y por supuesto en la 
Constitución española. Así alude al artículo 
uno de la citada Ley Orgánica que 
establece que el sistema educativo español 
se configura por los valores de la 
Constitución Española y se asienta en el 
respeto a los derechos y libertades 
reconocidos en ella, inspirándose entre 
otros valores, en los principios de esfuerzo 
individual del alumno, de esfuerzo 
compartido por alumnado, familias, 
profesores, y centros, de respeto a la 
igualdad de oportunidades y de fomento de 
la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
Paralelamente, destaca la importancia de 
la prevención de conflictos, la necesidad de 
su resolución pacífica y el fomento de la no 
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