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REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN UTILIZAR LOS 

RECURSOS DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 A FIN DE HACER 

FRENTE A LAS COMPENSACIONES QUE PUEDAN PROCEDER SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1 Y 1 BIS del REAL DECRETO LEY 11/2020 

DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES 

COMPLEMENTARIAS EN EL AMBITO SOCIAL Y ECONOMICO PARA HACER 

FRENTE AL COVID-19.  

I 

El 9 de marzo de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 

106/2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.      

El día 23 de marzo de 2018 el Consejo de Ministros adoptó el Acuerdo 

por el que se establecen las cuantías máximas de las ayudas financieras 

estatales para la instrumentación de las subvenciones del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021, fijándose en una cuantía máxima de 1.443.000.000 

euros. 

Con la limitación establecida en dicho Acuerdo, conforme a la 

distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y 

Suelo y de acuerdo con la cofinanciación aportada por cada comunidad 

autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla en función de lo establecido en los 

apartados 2 y 3 del artículo 6 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana suscribió los 

correspondientes convenios para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021 con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 

Melilla.   

En dichos convenios, el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana adquirió compromiso financiero para los ejercicios 2018 a 

2021, ambos incluidos, a fin de atender las subvenciones del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021 por importe total de 1.373.629.658 euros.   

La disposición final novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 autoriza al 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a disponer de 

100.000.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia para ser 

implementados con urgencia en los compromisos financieros adquiridos en 
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el ejercicio 2020 para atender a las subvenciones del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021, respetando la distribución acordada por la 

Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de forma que el 

compromiso financiero para los ejercicios 2018 a 2021, ambos incluidos, se 

elevó a 1.473.629.658 euros. 

El artículo 32 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 

de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en 

los ámbitos de transporte y vivienda, autoriza a las comunidades 

autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a disponer de los remanentes 

de fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y 

destinarlos a ayudas del Plan durante toda la vigencia del mismo. 

Conforme a todo lo anterior las comunidades autónomas y las 

ciudades de Ceuta y Melilla han dispuesto y disponen de fondos estatales 

para las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

La Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco no están incluidas en 

el ámbito de aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de forma 

que no disponen de dichos fondos.  Se consideran en el seno del concierto 

navarro y el cupo vasco, respectivamente. 

II 

El artículo 1 del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de 

medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 

social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes 

da nueva redacción al artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 

ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 e incorpora un 

nuevo artículo 1 bis. En la nueva redacción del artículo 1 regula  “la 

suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y 

lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente 

vulnerables sin alternativa habitacional” y en el nuevo artículo 1 bis regula 

“la supresión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio 

y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin 

alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2º, 4º y 7º del 

artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. 
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La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 

de diciembre, señala que los arrendadores afectados por la suspensión 

extraordinaria prevista en el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo y los propietarios de las viviendas afectadas por las medidas 

adoptadas conforme al artículo 1 bis del mismo Real Decreto-ley, tendrán 

derecho a solicitar una compensación en los términos previstos en la propia 

disposición adicional segunda. 

A su vez, la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 

37/2020, de 22 de diciembre, posibilita que las comunidades autónomas 

utilicen los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer 

frente a las compensaciones que puedan proceder en su ámbito territorial 

según lo establecido en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, 

de 31 de marzo, conforme a la redacción dada en el Real Decreto-ley 

37/2020, de 22 de diciembre. 

La misma disposición adicional tercera señala que el Gobierno 

aprobará por real decreto las medidas necesarias para que las comunidades 

autónomas utilicen dichos recursos, así como el procedimiento que se 

seguirá para la presentación, tramitación y resolución de solicitudes. 

El concierto navarro y el cupo vasco es el ámbito de negociación para 

la consideración de las compensaciones que puedan proceder en los 

ámbitos territoriales de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco   

respectivamente. 

III 

Se aprueban en este real decreto las medidas necesarias para que las 

comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan utilizar 

los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a fin de hacer frente a 

las compensaciones que puedan proceder en su ámbito territorial según lo 

establecido en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo dando cumplimiento al mandato   de la disposición adicional tercera 

del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre. 

El real decreto aplica los principios de buena regulación previstos en 

el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
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Respecto al principio de necesidad, la norma se adecúa a un objetivo 

de interés general, como es la compensación a arrendadores o propietarios 

de vivienda en determinados supuestos de suspensión de procedimientos 

de desahucio y lanzamiento que protegen a las personas más vulnerables 

sin solución habitacional alternativa. 

Respecto a los principios de eficacia y proporcionalidad, se estima 

que el real decreto es el instrumento jurídico adecuado, suficiente y 

necesario para la regulación de estas medidas tal y como se deduce del 

propio mandato, ya referido, de la disposición adicional tercera del Real 

Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre. 

En cuanto a los principios de seguridad jurídica y de eficiencia y 

transparencia, este real decreto desarrolla y aclara las medidas necesarias  

para la utilización por  las comunidades autónomas de los recursos del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021 para las compensaciones referidas.   

El texto se ha sometido al trámite de …………………… y cuenta con los 

informes de ……………………………….. 

En su virtud y a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 

reunión del día …… de …………… de 2021, 

DISPONGO: 

 Artículo primero. Objeto.  

En cumplimiento de la disposición adicional tercera del Real Decreto- ley 

37/2020, este real decreto tiene por objeto adoptar las medidas necesarias 

para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021, para hacer frente a las compensaciones 

previstas en los artículos 1 y 1 bis de dicho real decreto-ley; así como 

establecer el procedimiento que se seguirá para la presentación, 

tramitación y resolución de las solicitudes. 

Artículo segundo. Medidas para que las comunidades autónomas puedan 

utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda para las compensaciones a 

arrendadores o propietarios previstas en el Real Decreto- ley 37/2020.   

Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán 

utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para las 
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compensaciones a arrendadores o propietarios previstas en el Real 

Decreto- ley 37/2020 siempre que se cumplan estas condiciones:  

1.- Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en los 

seis meses siguientes a la terminación del plazo para la presentación de 

solicitudes de compensación, deberán remitir al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana la siguiente información: 

a)  Número de solicitudes recibidas  

b)  Número de solicitudes estimadas y desestimadas, desglosado por 

provincias y municipios. 

c)  Importe de las solicitudes desestimadas.   

d)  Relación de abonos, con la correspondiente justificación contable o 

certificación del órgano gestor competente. 

 

2.- La Comisión de Seguimiento de cada convenio de colaboración para la 

ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con base en la 

información anterior, descontará el importe de las compensaciones de la 

cantidad global correspondiente a la liquidación del convenio de 

colaboración. 

Artículo tercero. Procedimiento para la presentación, tramitación y 

resolución de solicitudes.  

1. Las solicitudes de compensación deberán presentarse ante el órgano de 

la comunidad autónoma competente para tramitar las ayudas del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021. 

2. Las solicitudes de compensación se tramitarán y resolverán en la forma y 

plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Disposición final primera. 

Las compensaciones que puedan proceder en los ámbitos 

territoriales de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco según lo 

establecido en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, y en las disposiciones adicionales segunda y tercera el Real Decreto-

ley 37/2020, de 22 de diciembre, se considerarán en el seno del concierto 

navarro y el cupo vasco respectivamente. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
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El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid el …. de ………. de 2021       

FELIPE R. 

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

 

 

José Luis Ábalos Meco 


