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Cataluña acaba de recuperar casi en su 

totalidad el texto del Decreto-Ley 17/2019, 

de 23 de diciembre, de medidas urgentes 

para mejorar el acceso a la vivienda del 

Presidente de la Generalidad catalana, que 

en enero de 2021 fue declarado 

parcialmente inconstitucional. Esta nota 

informativa de TARSSO analiza sus pilares y 

su posible encaje constitucional. 

 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El pasado día 23 de febrero de 2022 el pleno 

del Parlament de Cataluña aprobó la Ley de 

modificación de la Ley 18/2007, la Ley 

24/2015 y la Ley 4/2016, de ampliación de las 

medidas urgentes para afrontar la 

emergencia habitacional en Cataluña, cuya 

entrada en vigor se producirá al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Generalitat de Cataluña, previsiblemente a lo 

largo de esta semana. 

 

Se trata una Ley que recupera casi en su 

totalidad el texto del Decreto-Ley 17/2019, de 

23 de diciembre, de medidas urgentes para 

mejorar el acceso a la vivienda del Presidente 

de la Generalidad catalana, en aquellos 

aspectos en que el mismo fue declarado 

parcialmente inconstitucional por la Sentencia 

del Pleno del Tribunal Constitucional 16/2021, 

de 28 de enero de 2021.  

 

La presente nota se centrará en analizar los 

principales pilares de la mencionada ley y 

analizar su posible encaje constitucional.  
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2. OBLIGACIÓN DE FORMULAR PROPUESTA DE ALQUILER SOCIAL 
 

Se debe tener en cuenta el artículo 2.5 de la recién aprobada Ley, al igual que ya hacía el 

mencionado Decreto-Ley 17/2019, añade una Disposición Adicional a La Ley 24/2015, de 29 de 

julio, la cual establece un requisito procedimental para ejercitar determinadas acciones judiciales 

que puedan derivar en desahucio, consistente en la obligación de ofrecer una propuesta de 

alquiler social, por un tiempo mínimo de 5 o 7 años – según el propietario sea una persona física 

o jurídica, respectivamente- bajo el apercibimiento que de no acreditarse se suspenderá el 

procedimiento para que dicha oferta pueda ser formulada y acreditada.  

 

Además, se introduce una Disposición Transitoria que establece la aplicación retroactiva de la 

Ley de manera que dicha obligación se extenderá también a aquellos procedimientos judiciales 

iniciados con carácter previo a la entrada en vigor de la ley, pero que en el momento de su 

publicación se encuentran todavía en tramitación.  

 

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en vía administrativa que el incumplimiento de tales 

obligaciones pueda conllevar, habida cuenta que también se endurecen las sanciones previstas. 

 

En concreto, se verán afectadas (i) cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una 

deuda hipotecaria, (ii) el desahucio por vencimiento del plazo legal o contractualmente previsto 

así como (iii) los desahucios por precario o procedimientos de efectividad de derechos reales 

inscritos, siempre que, en este último caso, concurran los siguientes requisitos: 

 

➢ Entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de 

inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la 

reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil. 

 

Respecto de este punto la ley es cuanto menos imprecisa. No aclara si dentro del ámbito 

objetivo se engloban a todas aquellas personas jurídicas cuyo capital social esté 

participado por un “fondo de inversión”, o solo afectará a aquellos inmuebles cuyo titular 

registral sea el propio fondo. A nuestro juicio, una interpretación literal solo englobaría 

este segundo supuesto, pero la imprecisión de la norma invita a pensar que será una 

cuestión de alta litigiosidad. 

 

➢ Que la vivienda se encuentra inscrita en el Registro oficial que a efectos de esta ley se 

cree. 

 

➢ Que los ocupantes acrediten que la ocupación se inició, como mínimo, antes del 11 de 

junio de 2021, momento de la iniciación de la tramitación parlamentaria de la ley. 

 

➢ Que los ocupantes no hayan rechazado ninguna opción de realojamiento en los dos 

últimos años. 

 

➢ Que los servicios municipales informen favorablemente sobre el cumplimiento de los 

parámetros de riesgo de exclusión y sobre el arraigo y convivencia en el entorno vecinal. 

 

Se prevé, asimismo, que transcurrido el plazo de duración del alquiler social, si los beneficiarios 

no han visto alteradas sus circunstancias económico-sociales que motivaron el otorgamiento de 

dicho beneficio, tendrán derecho a la formalización de un nuevo contrato, por una única vez. 

Circunstancias que los arrendadores se verán obligados a comprobar con una antelación mínima 

de 4 meses a la fecha previstas para el vencimiento.  
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3. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD SOCIAL DE LA 

VIVIENDA 
 

El segundo gran pilar de la nueva ley reside en la posibilidad de expropiación de viviendas en 

determinadas situaciones de incumplimiento de la función social descritas en los artículos 1.1 y 

1.2 de la mencionada ley: 

 

➢ Vivienda vacía, entendiéndose por tal, la que sin causa que lo justifique permanezca 

deshabitada por un plazo de más de dos años, sin que la ocupación sin título que lo 

habilite ni la transmisión de la titularidad alteren la situación de incumplimiento de la 

función social de la propiedad.  

 

➢ Viviendas que no se destinen a residencia habitual y permanente de personas, si es una 

vivienda de protección oficial o una vivienda reservada por el planteamiento urbanístico 

a este tipo de residencia.  

 

En tales supuestos, previo requerimiento, las Administraciones competentes podrán declarar el 

incumplimiento de la función social de las viviendas -que además de ser constitutivo de un 

infracción administrativa- que puede conllevar la imposición de multas coercitivas hasta que se 

ocupe legal y efectivamente la vivienda, podría incluso desembocar en la expropiación forzosa 

de la misma. 
 

4. ENCAJE CONSTITUCIONAL DE LA NORMA 
 

Esta Ley, como sus promotores han reiterado en numerosas ocasiones “es heredera del Decreto 

17/2019, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional por una cuestión de forma, y no de 

contenido” como si de un mantra se tratara, sin que ello convierta dicha afirmación es cierta. 

 

El máximo intérprete de nuestra carta magna no acordó la suspensión de la norma, sino que 

declaró que la misma era parcialmente inconstitucional y consecuentemente declaró nulos 

numerosos preceptos por considerar que nuestro ordenamiento no permite la afectación de 

derechos fundamentales se haga más, en su caso, mediante ley. Bien es cierto que ello constituye 

una cuestión formal, pero no implica que el fondo si tuviera encaje en nuestro ordenamiento 

constitucional, pues el Alto Tribunal no llegó a pronunciarse sobre el mismo. 

 

A nuestro juicio, sin embargo, entendemos que un eventual recurso de inconstitucionalidad 

contra esta norma – como los que ya han anunciado diversos partidos políticos -, conllevaría la 

anulación nuevamente de muchos de los preceptos analizados. 

 

En primer lugar, porque determinados preceptos exceden la esfera de competencias del 

legislador autonómico. El legislador estatal es el único competente para regular el ordenamiento 

procesal, de manera que, el establecimiento de requisitos de procedibilidad o incluso 

suspensiones procedimentales ligados a la obligatoriedad de formular la oferta de alquiler social 

podrían suponer una vulneración de 149.1.6ª CE. Pues medidas semejantes se preveían en el 

Decreto-Ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda 

ante los efectos de la pandemia de la COVID-19, del Presidente de la Generalitat de Cataluña, y 

recientemente en nota de prensa el Tribunal Constitucional ha anunciado que serán declaradas 

inconstitucionales por invasión de competencias. Ello invita a pensar que, el eventual recurso 

que se plantee contra estas medidas correrá la misma suerte. 

 

De la misma forma, la aplicación retroactiva de la suspensión a procedimientos de desahucio ya 

en trámite podría tener difícil encaje constitucional con el principio de irretroactividad de las leyes 

procesales. 
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Resulta, asimismo, problemático el distinto tratamiento que esta ley otorga a los grandes 

tenedores persona jurídica y a los grandes tenedores que sean entidades bancarias o fondos de 

inversión, que podría conculcar el derecho a la igualdad del artículo 14 CE. Resulta evidente que 

el legislador catalán traslada totalmente el peso de la política de viviendas no al sector privado, 

sino de forma específica parece haber elegido como blanco a las entidades financieras y 

sociedades de inversión, sin que en ningún momento se justifique la dureza de las medidas 

dirigidas contra éstas.  

 

Por no olvidar la gran injerencia en el derecho a la propiedad privada que esta normativa 

encierra, y cuyo ajuste a lo previsto en el artículo 33 CE puede ser cuanto menos cuestionable. 

Huelga recordar que el TC ya en su Sentencia 16/2021, de 28 de enero de 2021, avisó que 

medidas idénticas previstas por el Decreto-ley 17/19 de 23 de diciembre, se percibían más bien 

como “coercitivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad de la máxima intensidad”, y 

que llegado el caso, podría convertirse en causa de inconstitucionalidad de la nueva norma. 

 

Será necesario esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, si bien, el elevado tiempo 

de respuesta con el que estamos acostumbrados invita a pensar que, a corto y medio plazo, 

tendremos que aprender a convivir con la norma. Si bien, se avecina un periodo de gran 

inseguridad jurídica, pues el carácter tan genérico y abierto de alguno de los preceptos y las 

dificultades de su aplicación en la práctica procesal podrían dar lugar a interpretaciones muy 

distintas por parte de los órganos judiciales generándose así una incertidumbre nada deseada. 
 

 

Madrid, a 3 de marzo de 2022. 
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