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Region de Murcia 
Consejeria de Fomento e Infrae5truciuras 

DirecciOn General de Vivienda 

Subdigercifr,  General de Vivienda 

MEMORIA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
(MAIN) 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL REGIMEN JURIDICO DE 
LA VIVIENDA PROTEGIDA DE PROMOCION PRIVADA EN LA REGION DE MURCIA. 

INTRODUCCION: 

De conformidad con lo establecido en el articulo 53.1 en relacion con el articulo 46.3 de 
la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno 
de la Region de Murcia y con arreglo a la Guia Metodologica aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2015, se elabora la siguiente Memoria de 
Anelisis de Impacto Normativo. 

CONTENIDO: 

1.- FICHA RESUMEN. 

Organo Impulsor Dirección 	General 	de 
Vivienda. 

, 
Fecha: 

Consejeria proponente Fomento e Infraestructuras. 

Titulo de la Norma Proyecto de decreto por el que se regula el regimen juridico 
de la vivienda protegida de promociOn privada en la Region 
de Murcia. 

OPORTUNIDAD Y MOTIVACION TECNICA 

Situaci6n que se regula La vivienda protegida de promoci6n privada en la RegiOn de 
Murcia dado el interes general de promover este tipo de 
vivienda. 
Habida cuenta de su demanda, 	la normative urbanistica 
regional establece una reserve de suelo para la construccion 
de vivienda protegida destinada a los sectores de poblacion 
que tengan mayor dificultad econamica y los grupos de 
poblacion 	con 	caracteristicas 	sociales 	o 	circunstancias 
especificas que les hagan mes vulnerables. 
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Finalidad del proyecto Regular el regimen juridico de 	la vivienda protegida de 
promociOn privada en el ambito territorial de la Comunidad 
Aut6noma 	de 	la 	Regi6n 	de 	Murcia, 	estableciendo 	los 
requisitos 	para 	acceder 	a 	este 	tipo 	de 	viviendas, 	las 
limitaciones de uso, destino y facultad de disponer, asi como 
el 	procedimiento 	correspondiente 	a 	este 	regimen 	de 
protecciOn. 

Novedades 
introducidas. 

a) En el marco de Ia simplificaciOn administrativa y en aras 
de la eficacia y eficiencia de la actividad administrativa se 
reducen 	las 	cargas 	burocraticas 	a 	traves 	de 	la 
simplificaciOn 	de 	tramites, 	sinergias 	entre 
administraciones 	e 	impulsando 	la 	adnninistraciOn 
electrOnica 	con 	la 	implantacion 	de 	la 	tramitaci6n 
electrOnica del procedimiento regulado en este decreto. 

b) Se regula la transmisiOn por parte de las promotoras de 
las viviendas, en tanto que deudores hipotecarios, en 
supuestos de subasta, ejecuciOn judicial, daciOn en pago 
a favor de Ia persona acreedora del prestamo hipotecario 
que grave el inmueble o a cualquier sociedad de su grupo 
o 	yenta 	extrajudicial, 	asi 	como 	los 	requisitos 	de 
intervencion administrativa, en caso de constituciOn de 
carteras de inversion de inmuebles calificados como 
vivienda 	protegida, 	mediante 	comunicaciOn 
administrativa y respeto del regimen legal de protecci6n 
de dichos inmuebles. 

c) Se establecen nuevas superficies de vivienda protegida, 
asi como nuevos coeficientes de ponderaci6n de los 
ingresos de la unidad familiar para colectivos especiales 
(familias numerosas y familias cuya categoria vaya a 
modificarse) y excepciones a la no disposici6n de otra 
vivienda para nuevos colectivos (victimas de violencia de 
genero y victimas del terrorismo). 

MOTIVACION Y ANALISIS JURIDICO. 

Competencias Competencia CARM: El articulo 10 Uno 2, del Estatuto de 
Autonomia otorga competencias exclusivas en materia de 

" urbanismo y vivienda a los poderes pitblicos regionales (Ley 
Organica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomia 
para la Region de Murcia). 

Competencia 	Consejeria 	proponente: 	El 	Decreto 	del 
Presidente n.° 29/2019, de 31 de julio, de reorganizacion de 
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Region de Murcia 	 Subdit.ecci01 Genera! 
Ccosejeda de Foment() e Infraestructuras 

Dire<cion General de Vrvienda 

Ia Administracion Regional atribuye, en su articulo 10, a Ia 
Consejeria de Fomento e Infraestructuras Ia propuesta, 
desarrollo 	y 	ejecuci6n 	de 	las 	directrices 	generales 	del 
Consejo de Gobierno, entre otras materias, en vivienda. 

Tipo de norma Decreto. 

Estructura de Ia Norma El proyecto consta de una parte expositiva y una parte 
dispositiva estructurada en 27 articulos distribuidos en tres 
titulos, 4 capitulos, 2 secciones; 6 disposiciones adicionales; 
2 disposiciones transitorias; 1 derogatoria y 3 disposiciones 
finales. 

Normas 	cuya 	vigencia 
resulta afectada 

. 

Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 
a lo dispuesto en el proyecto de decreto y en particular: 

a) El Decreto 5/2015, de 30 de enero, por el que se regula el 
Plan Regional de RehabilitaciOn y Vivienda 2014-2016. 

.. 
b) El Decreto 8/2017, de 25 de enero, por el que se prorroga 
al ario 2017, el Decreto 5/2015. 

ParticipaciOn ciudadana 
y transparencia 

Con respecto a la participaciOn ciudadana, el proyecto de 
decreto inicial, que form6 parte como titulo Ill del proyecto de 
decreto regulador del plan regional de vivienda 2018-2021 y 
la vivienda protegida de promociOn privada en la Region de 
Murcia, fue objeto de informacion y audiencia pOblica en el 
portal de participaciOn ciudadana de la Comunidad Aut6noma 
de la Region de Murcia, durante un periodo de 15 dias 
naturales, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 133.2 de 
la Ley 39/2015; articulo 53 de Ia Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de 
Gobierno de Ia Regi6n de Murcia y, en particular, por lo que 
se refiere a la participaciOn ciudadana, articulo 30 de Ia Ley 
12/2014, 	de 	16 	de 	diciembre, 	de 	Transparencia 	y 
ParticipaciOn Ciudadana de la Comunidad Aut6noma de la 
Region de Murcia. 	 -. 

BORM n° 113, de 18 de mayo de 2019. 	 ... 

Con respecto,,a la transparencia, dicho borracjor de decreto, 
se public6 en el siguiente enlace: 

http://transparencia.carm.es/iniciativas-normativas  

Tramite de audiencia 
..„ 

Del mismo modo se acordo la apertura, durante un plazo de 
quince dias habiles, del tramite-  de audiencia a las siguientes 
asociaciones y organizaciones: 
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FederaciOn Regional de Empresarios de la Construcci6n de 
Murcia (FRECOM); Asociacian de Promotores de la RegiOn 
de Murcia (APIRM); Colegio Notarial de Murcia; Colegio de 
Registradores de la Propiedad; Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Regi6n de Murcia; Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Tecnicos de Murcia; Colegio Oficial de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia; Colegio Oficial de 
Administradores 	de 	Fincas 	de 	Murcia; 	Federaci6n 	de 
Municipios de la Region de Murcia (FMRM). 

Informes 	de 	otros 
6rganos 

En su tramitaciOn se ha recabado los siguientes informes: 
• Informe del Consejo de Vivienda de la Regi6n de Murcia, 

de acuerdo al art. 3 e Decreto n. ° 244/2017, de 25 de 
octubre, 	por 	el 	que 	se 	regula 	la 	organizaciOn, 
composici6n y regimen de funcionamiento del Consejo de 
Vivienda de la Regi6n de Murcia. 

• Informe de las Consejerias de la CARM. 
Deben 	ser 	recabados, 	como 	minimo, 	ademas 	del 
correspondiente informe juridico de la Vicesecretaria, 	los 
siguientes informes: Consejo Econ6mico y Social, de la 
Direcci6n General de los Servicios Juridicos y del Consejo 
Juridico de la RegiOn de Murcia. 

Necesidad de alta o 
actualizacion en la Guia 
de Procedimientos y 
Servicios 

II Si 
q No 

INFORME DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 	
, 

Supone 	cargas 
administrativas: 	si/no. 
Cuantificacion 
estimada 

No incorpora nuevas cargas administrativas. El informe de 
cargas aparece en el epigrafe correspondiente de esta 
memoria y en el anexo que se acomparia. 

IMPACTO PRESUPUESTARIO 

RepercusiOn 
presupuestaria, 	implica 
gasto/ingreso 

A tenor de lo estipulado en el borrador del presente Decreto, 
dicha norma no establece ni origina, por si sola, nuevas 
obligaciones econOmicas presentes o futuras imputables al 
estado de gastos del Presupuesto de la AdministraciOn de la 
Comunidad AutOnonna de la Region de Murcia. 

Asimismo, este proyecto de Decreto no establece ni regula 
ningim ingreso imputable al Presupuesto de la AdministraciOn 
de la Comunidad Autonoma de la Regi6n de Murcia. 

En 	recursos 	de 
personal 

La entrada en vigor de esta disposici6n no implica aumento de 
recursos de personal. 
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Region de Murcia _ ..onselefia de Fomento e Infraestructuras 

DirecoOn General de \hvienda 

SubdirecciOn General de Vivienda 

En recursos materiales I No estan previstos gastos en recursos materiales. 

INFORME DE IMPACTO ECONOMICO 

Efectos 	sobre 	la 
economia general 

CreaciOn de empleo inducido derivado de la propia actividad 
de fomento de la construcciOn y en su caso rehabilitaciOn de 
viviendas, con los efectos que ello implica en la dinamizacibn 
del mercado inmobiliario y en la generaciOn de oportunidades 
que contribuyan a mantener activo el parque de viviendas. 

Efectos 	sobre 	la 
competencia 	en 	el 
mercado 

La regulacion propuesta no producira restricciones al acceso 
de nuevas entidades u organizaciones, ni restricciones que 
limiten la libertad para competir o limiten sus incentivos a 
hacerlo. 

IMPACTO POR RAZON DE GENERO 

La norma tiene un 
impacto de genero 

q Negativo 
le Nulo 
q Positivo 

OTROS IMPACTOS Y CONSIDERACIONES 

Se producen impactos positivos hacia la poblacion en general, ampliando el segmento de 
destinatarios de este tipo de viviendas, con especial atencion al derecho de acceso a la 
vivienda de los sectores de poblacion que tengan mayor dificultad econOrnica y los grupos 
de poblacion con caracteristicas sociales o circunstancias especificas que los hagan más 
vulnerables, 	con 	los 	impactos 	que 	esto conlleve 	en 	las 	correspondientes 	politicas 
sectoriales. Se incide, por tanto, en la cohesion social, en las politicas de igualdad y 
proteccion, asi como en el medio ambiente, apoyando determinados estandares de calidad 
en la edificaci6n. 

2.- OPORTUNIDAD Y MOTIVACION TECNICA. 

1° 4Cual es el problema que se pretende resolver o la situacion que se quiere 
mejorar? 

Por lo que respecta al derecho a una vivienda digna y adecuada: el acceso a la vivienda 
de los ciudadanos de la Region de Murcia con especial atencion a los sectores de 
poblacion con mayores dificultades y grupos de poblacion con caracteristicas sociales 
o circunstancias especificas que los hagan mas vulnerables, garantizando determinados 
estandares de calidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad de las viviendas. 

Por lo que respecta a la seguridad juridica y la utilizacion de los suelos reservados a 
vivienda protegida: la regulaciOn de la vivienda protegida de promoci6n privada en la 
Regi6n de Murcia, lo que puede implicar la renovacion o rehabilitacion del parque de 
viviendas incentivando determinados estandares de calidad y sostenibilidad. 
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2° 4,Por que es este momento el adecuado para enfrentarse a este problema o 
situaci6n? 

La garantia constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada es una 
responsabilidad compartida por todos los poderes pCiblicos del estado. 

El Estatuto de Autonomia de Ia RegiOn de Murcia en su articulo 10 Uno 2, otorga 
competencias exclusivas en materia de urbanismo y vivienda a los poderes pCiblicos 
regionales lo que permite el desarrollo de una politica regional de vivienda que, en 
sinergia con Ia politica basica estatal, contribuya a garantizar el acceso a Ia vivienda. 

La Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de Ia Regi6n de Murcia, en su redacciOn 
dada por el Decreto-Ley n° 3/2020, de 23 de abril, de mitigacion del impacto 
socioeconOmico del COVID-19 en el area de vivienda e infraestructuras, establece Ia 
base legal para el desarrollo de Ia normativa regional en materia de vivienda. 

La citada Ley enumera, entre los principios rectores de Ia politica de vivienda, la 
promociOn e impulso de las acciones necesarias para que todos los ciudadanos de la 
Regi6n de Murcia tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente los 
que tengan mayor dificultad econOmica y los grupos de poblaciOn con caracteristicas 
sociales o circunstancias especificas que los hacen más vulnerables. 

Asimismo, Ia Ley 6/2015 sefiala, entre las competencias de la Comunidad Aut6noma de 
Ia Regi6n Murcia, el desarrollo de una politica propia en materia de vivienda que incluye, 
entre otras facultades, la potestad reglamentaria y Ia regulacion de los requisitos para 
acceder a este tipo de viviendas de protecci6n publica, las limitaciones de uso, destino 
y facultad de disponer y, por ultimo, si las hubiere, las ayudas que se pudieran otorgar. 

La misma disposiciOn legal en su Titulo III recoge lo relativo al regimen de viviendas 
protegidas. 

En el ambito auton6mico, Ia Ultima regulaciOn de la vivienda protegida de promoci6n 
privada es la contenida en el Decreto n.° 5/2015, de 30 de enero, por el que se regula .  
el Plan Regional de RehabilitaciOn y Vivienda 2014-2016, prorrogado mediante Decreto 
n° 8/2017, de 25 de.enero. Consecuentemente, se hace necesario el establecimiento de 
un nuevo marco juridico que podra ser objeto de posteriores desarrollos reglamentarios 
(desarrollo reglamentario-de la Ley 6/2015 de Ia Vivienda-de Ia Region de Murcia7ya 
citada). 

Ademas, este proyecto de decreto, de acuerdo al principio general de simplificaciOn 
administrativa y en aras de una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa, 
reduce las cargas burocraticas a traves de la simplificaciOn del procedimiento 
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impulsando la administraci6n electronica con Ia implantacion de Ia tramitaci6n 
electrOnica en el procedimiento regulado en el decreto. 

3° ICuales son las razones que justifican Ia aprobaci6n de Ia norma? 

Las citadas en los apartados anteriores. 

4° 4Que colectivos o personas quedan afectados por Ia norma que se pretende 
aprobar? 

Los destinatarios son personas fisicas y personas juridicas pUblicas y privadas. 

1,Cual es Ia opinion que han manifestado los sectores afectados? 

Como ya expuesto en el sumario de esta MAIN y con respecto al proyecto de decreto 
inicial: 
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a) En el tramite de participaciOn y audiencia ciudadana. La iniciativa legislativa fue 
sometida a informaci6n y audiencia pOblica en el portal de participaciOn ciudadana 
de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia durante un periodo de 15 dias 
naturales (articulo 133.2 de la Ley 39/2015; articulo 53 de Ia Ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Region de 
Murcia y en particular, por lo que se refiere a Ia participaciOn ciudadana, articulo 30 
de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participacion Ciudadana 
de Ia Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia). El tramite de audiencia se 
public6 en el BORM n° 113, de 18 de mayo de 2019. El texto y documentos 
correspondientes fueron publicados en el siguiente enlace: 

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/anuncios-informacionpublica   

No se recibieron opiniones/observaciones. 

b) En el tramite de audiencia publica. Se dio audiencia, durante un plazo de quince dias , 
habiles, a las siguientes asociaciones y organizaciones: 

Federaci6n Regional de Empresarios de la Construcci6n de Murcia (FRECOM); 
AsociaciOn. de Promotores de Ia RegiOn de Murcia (APIRM); Colegio Notarial de 
Murcia; Colegio de Registradores de la Propiedad; Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Region de Murcia; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos de 
Murcia; Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Murcia; Colegio 
Oficial de Administradores de Fincas de Murcia; Federacion de Municipios de la 
Region de Murcia (FMRM) 
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 Region de Murcia 

Con!..kierio de Fornento e Infraestru u ' 

DirecciOn General de Vrvienda 	

Subdifew 	er 	Vivi 

Con el siguiente resultado: 

Presentaron observaciones las siguientes entidades: Colegio Oficial de Arquitectos 
de la Regi6n de Murcia, AsociaciOn de Promotores Inmobiliarios de la Region de 
Murcia y el Colegio de Notarios de Murcia. 

Las opiniones/observaciones que se recibieron, asi como la valoraciOn de las 
mismas, se relacionan en documento anexo a esta MAIN. 

No obstante, se seriala a los efectos oportunos, que el proyecto de decreto actual ha 
introducido innovaciones no recogidas en el proyecto sometido a participaciOn y 
audiencia publica, en concreto: 

a) En el marco de Ia simplification administrativa y en aras de la eficacia y eficiencia 
de la actividad administrativa se reducen las cargas burocraticas: 

- 	

Introduciendo, en el procedimiento relativo a la calificacion de Ia vivienda 
protegida, la calificaciOn definitiva mediante el titulo correspondiente otorgado 
por la administraci6n Local (entidad local competente). 

- Impulsando Ia administraci6n electrOnica a traves de Ia tramitaciOn electrOnica 
del procedimiento regulado en este decreto. 

b) Se establecen nuevas superficies de vivienda protegida y nuevos coeficientes de 
t 	 ponderacian de los ingresos de la unidad familiar para colectivos especiales (familias 
E 	 numerosas y familias cuya categoria sea susceptible de cambiar) y nuevas 

E 

	

	
excepciones a la no disposiciOn de otra vivienda para nuevos colectivos (victimas 
de violencia de genero y victimas del terrorismo). 

2 z, 
E 
	

LHan planteado reivindicaciones?, 1,Cuales?, 4Se aproxima la regulaciOn al sentir 
de los ciudadanos y puede ser compartida por estos? 

o f  

Solo se plantearon en el tramite de audiencia publica a las organizaciones y 
asociaciones interesadas. 

La valoracion general del proyecto fue po' sitiva en cuanto necesaria para la Region de 
Murcia. Las aportaciones, de acuerdo a la valoracion que aparece en documento anexo 
la MAIN inicial de este proyecto, permitieron enriquecer la regulaciOn. 

5° ICual es -el interes publico afectado por el problema o situation? 

De un lado, garantizar el derecho constitucional de acceso de todos los ciudadanos a 
una v.ivienda.digha y adecuada, especialmente de los sectores más vulherables. De otro 
lado, Ia seguridad juridica necesaria para proceder a la edificaci6n de vivienda protegida 

8 

8



LA
U

R
A 

M
AR

TI
NE

Z,
  J

OS
E 

FR
AN

CI
SC

O 

Region de Murcia 	 subdo 	 Vivienda 
C orisejeria de Fecnento e Infraestructuras  

arecoOrt General de Vivienda 

de promociOn privada en el territorio de Ia Comunidad AutOnoma de la Region de Murcia, 
teniendo en cuenta el interes general y, en particular, la reserva de suelo destinado a la 
construed& de este tipo de vivienda. 

Ademas, se fomentan determinados estandares de calidad en la edificacion atendiendo, 
entre otros, a criterios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia energetica y accesibilidad. 

6° 4Cuales son los resultados y objetivos que se pretenden alcanzar con Ia 
aprobacion de la normativa en cuesti6n? 

Con caracter general, a tenor de lo hasta ahora expuesto, se pueden destacar los 
siguientes objetivos: 

- Garantizar que la ciudadania de Ia Region de Murcia pueda acceder, en condiciones 
de igualdad, a una vivienda digna y adecuada en su ambito territorial, prestando especial 
atenci6n a los sectores de poblacion más vulnerables. 

- Garantizar la calidad, habitabilidad, sostenibilidad, seguridad y accesibilidad de la 
vivienda y la conservacion, mantenimiento, rehabilitaciOn y renovacion del parque 
pCiblico residencial existente. 

- Dotar de seguridad juridica y normativa propia a la construcci6n de vivienda protegida 
de promoci6n privada en el ambito territorial de la Region de Murcia. 

7° lExisten alternativas para la solucion del problema que se pretende atajar con 
Ia norma o para afrontar la situaci6n sobre la que se pretende incidir con Ia 
norma? ICuales son? ICuales son los motivos por los que se ha elegido Ia que 
se presenta en Ia norma? 

La norma trae su causa de la legislacion propia de la Comunidad AutOnoma de Ia Region 
de Murcia. En particular, en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Region 
de Murcia, modificada por el Decreto ley ya citado que regula, entre otros aspectos 
concernientes a la politica de vivienda, lo relativo a la vivienda de protecciOn pUblica en 
el ambito regional. 

8° zIntroduce la norma novedades tecnicas en el ordenamiento juridico? ICuales 
son? 

Las novedades, tal y como serialado en Ia ficha resumen de esta memoria, son de 
contenido y procedimentales en el marco de la reduccion de cargas burocraticas y de la 
simplificaciOn administrativa. 
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9° 4Es Ia propuesta normativa coherente con otras politicas p6blicas? 

Si, por los motivos que ya han sido expuestos anteriormente. 

3.- MOTIVACION Y ANALISIS JURIDICO. 

1° 4Que competencia ejerce Ia Comunidad Autonoma de Ia Region de Murcia en 
virtud de Ia cual se pretende aprobar Ia disposition? 

Competencia exclusiva en materia de vivienda: articulo 10 Uno 2, de Ia Ley Organica 
4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomia para Ia Region de Murcia. 

En cuanto a Ia competencia de la Consejeria proponente, el Decreto del Presidente n.° 
29/2019, de 31 de julio, de reorganizaciOn de Ia AdministraciOn Regional atribuye, en su 
articulo 10, a la Consejeria de Fomento e Infraestructuras la propuesta, desarrollo y 
ejecuci6n de las directrices generates del Consejo de Gobierno, entre otras materias, en 
vivienda. 

2° 4Por que se ha elegido ese tipo de norma? justification del rango formal de Ia 
norma. Justificaci6n de Ia competencia del organ° que pretende aprobar Ia norma. 

Por imperative legal, ya que el articulo 25 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la 
Vivienda de la Region de Murcia dispone que el regimen legal de protecciOn de viviendas 
protegidas sera establecido reglamentariamente e incluira la duraci6n, las limitaciones 
y prohibiciones a la facultad de disponer de las viviendas y los supuestos de 
descalificaciOn. 

72 a 

NE 

E 	El articulo 22.12 de Ia Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del 
-̀.°- Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia atribuye al Consejo de Gobierno el 

ejercicio de la potestad reglamentaria. 

En cuanto a Ia justificaci6n del rango formal de la norma, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en erarticulo 25 "Forma de las disposiciones y actos" de la Ley 7/2004, de 28 
de diciembre, de Organization y Regimen Juridico de la Administracion Publica de la -
Comunidad Autonoma de la Region de Murcia: 

-"2.-Adoptaran la forma de ,Decreto, las disposiciones de caracter general, asi Como los 
actos emanados del Consejo de Gobierno, para los que estuviera expresamente 
pre vista esta forma. Los demas actos del Consejo de Gobiemo adoptaran la forma de 
Acuerdo". 

En cuanto a la justificaciOn de la competencia del Organ° que propone la aprobaciOn de 
Ia norma, Consejeria de Fomento e Infraestructuras, habida cuenta de lo dispuesto en 
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el articulo 37 c) de la citada ley 6/2004 ha quedado expuesta en el apartado relativo a 
las competencias actuadas por la Comunidad Autbnoma de la Region de Murcia. 

3° zQue procedimiento se ha seguido para su elaboracion y tramitaciOn? 

El procedimiento previsto en el articulo 53 de la Ley 6/2004, antes citada, relativo a la 
elaboracion de los reglamentos y en los articulos 16 y 30 de la Ley 12/2014, de 16 de 
diciembre, de la Transparencia y Participacion Ciudadana de la Comunidad Autonoma 
de la Regi6n de Murcia. 

4° De forma previa a Ia elaboracion del texto normativo e:se ha efectuado algun 
tipo de consulta a los interesados para fomentar la participaciOn de los mismos 
en Ia elaboraciOn de Ia propuesta normativa? 4Cuales ha sido sus observaciones 
y/o sugerencias? 	han sido los motivos para aceptar o rechazar las 
observaciones y/o sugerencias realizadas? 

No, aparte de las ya citadas anteriormente. 

5° zSe ha efectuado algun tipo de tramite para que los posibles interesados 
participen en Ia elaboraciOn del texto normativo? zCuales han sido las audiencias 
que se han realizado? i,Que norms exigia tal audiencia? 4Cual ha sido el resultado 
de Ia audiencia? zCuales han sido las observaciones o comentarios que se han 
presentado durante Ia audiencia? e:Cuales han sido las razones que justifican Ia 
adopciOn o no adopciOn de las observaciones presentadas por los sujetos a los 
que se les ha dado audiencia? 

En el contexto anteriormente expuesto (el proyecto formaba parte del proyecto de 
decreto regulador del plan de vivienda regional y regulador de la vivienda protegida de 
promoci6n privada en la Regi6n de Murcia), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 16 de la ley 12/2014, de 16 de diciembre de Transparencia y Participacion 
Ciudadana de la Comunidad Autonoma de la Region de Murcia (publicaciOn de 
informaci6n de relevancia juridica) el primer borrador de decreto y la documentaci6n que 
le acompariaba se publica en el portal de la transparencia en el siguiente enlace: 

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/anuncios-informacion-publica  

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 53 de ley 6/2004, de 28 de diciembre, del 
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Region de Murcia se dio 
audiencia de acuerdo a lo ya expuesto en esta memoria. 

6° LQue informes o dictamenes se han solicitado? zCual es el caracter de los 
mismos? 4Ha habido incidencias en Ia evacuaciOn de los informes y dictamenes? 
LCuales? 4Cuales han sido las observaciones y comentarios que se han 

11 

11



LA
IA

RA
 M

AR
TI

N
F1

,1
0S

E
 FR

AN
CI

SC
O 

g g 
E 

Ohl 
Region de Murcia 	 Subdieco = GenefaE 
(Orbejen.0 de Etxnento e Intrae5tructuras 

DirKciOn General de Vivienda 

efectuado en los informes o dictamenes evacuados? zCuales han sido las razones 
que justifican Ia adopci6n o no adoption de las observaciones y comentarios 
sefialados por los organos informantes? 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 3 e) del Decreto 244/2017, de 25 de octubre, 
por el que se regula la organizaci6n, composiciOn y regimen de funcionamiento del 
Consejo de Vivienda de la Region de Murcia, se ha sometido a Ia consideraci6n de dicho 
Consejo en su sesi6n celebrada el 26 de junio de 2020, con el siguiente resultado: 

Los miembros del Consejo prestaron su apoyo al texto. No obstante se recogieron las 
observaciones manifestadas durante los turnos de palabra con el compromiso de valorar 
su legalidad, encaje y oportunidad. 

E. 

- Tr. 

Consecuentemente, se ha incorporado al texto las mejoras de redacciOn propuestas a 
fin de dar mayor claridad a los contenidos del mismo, considerando por tanto informado 
favorablemente por el Consejo de Vivienda de la Regi6n de Murcia el proyecto de 
decreto por el que se regula el regimen juridico de la vivienda protegida de promoci6n 
privada en la Region de Murcia. 

De otro lado, a Ia luz del articulo 53 de Ia ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto 
del Presidente y del Consejo de Gobierno de Ia Regi6n de Murcia, se han recabado 
asimismo, los siguientes informes: 

a) De las demas consejerias de la Comunidad AutOnoma de Ia Regi6n de Murcia, 
incorporando al texto del proyecto de decreto: 

E 

E 

i) Las observaciones realizadas de naturaleza obligatoria de acuerdo a lo siguiente: 

ORGANO TEXTO 	DEL 
DECRETO 

OBSERVACION 

DG 	REGENERACION 	Y art. 17.1, 2° Suprimir Ia referencia a la autorizaci6n para Ia 
MODERNIZACION 	DE 	LA tramitaci6n de datos de carecter personal ya que 
ADMINISTRACION estamos en el marco del cumplimiento de un 

interes pUblico o en el ejercicio de poderes 
„ 	. ..,, publicos o,en el cumplimiento de una obligepiOn 

legal 	(art. 	6.1 	e) 	y 	c) 	del 	Reglamento 	UE 
2016/679 General de ProtecciOn de Datos). 

DG DE GOBIERNO ABIERTO ,art. 9.1, 	° Suprimir,, la 	publication 	en 	el 	Wel 	de 
y COOPERACION transparencia del anuncio expuesto en Ia sede 

, del 6rgano competente en materia de familia 
numerosa, discapacidad o dependencia. 
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Las siguientes recomendaciones de la Dirección General de Regeneracion y 
ModernizaciOn de la Administraci6n por razones de oportunidad, ya que aportan claridad 

at texto del decreto: 

• Se preve expresamente en la disposiciOn final segunda la aprobaci6n mediante 
Orden de la Consejeria competente en materia de vivienda de los modelos de 

solicitud a los que se refiere el decreto. 

• Se redacta el art. 17 de manera que no deje lugar a dudas de la necesidad de 
presentar las solicitudes por medios electrOnicos y dado que hay destinatarios/as 
de esta norma que no son sujetos obligados a relacionarse electronicamente con 

la administraciOn se ha incluido en la parte expositiva justificaciOn de la 
pertinencia de esta obligaciOn. 

Corresponde a la Secretaria General de la Consejeria proponente recabar los informes, 
consultas y aprobaciones previas que tengan caracter preceptivo. Se entienden 
necesarios, como minimo, en la tramitaciOn de este proyecto ademas del informe 
juridico de la Vicesecretaria, el informe del Consejo EconOmico y Social de la RegiOn de 
Murcia, del Consejo Juridico de la Region de Murcia y de la DirecciOn General de los 
Servicios Juridicos 

7° 4Cuales son las disposiciones cuya vigencia resulta afectada? 4En que 
sentido? 

La aprobaciOn del decreto implica la derogaciOn del Decreto 5/2015, de 30 de enero, por 
el que se regula el Plan Regional de Rehabilitacion y Vivienda 2013-2016 y del Decreto 
8/2017, de 25 de enero, de prOrroga al alio 2017. 

Asimismo, quedaran derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo dispuesto en el mismo. 

8° La disposiciOn que se pretende aprobar ,es consecuencia de una norma de Ia 
UE? 

No .  

9° 4Existe el deber de comunicar a las instituciones de Ia UE Ia nueva regulaciOn? 
Tanto en caso afirmativo como negativo debera analizarse Ia respuesta. 

No existe obligaciOn dado que no afecta al mercado interior ni a la libre circulaciOn de 
productos y servicios. 

No implica la concesi6n de ayudas estatales ya que queda fuera del ambito de los 
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea (TFUE). 

13 
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10° zCual es Ia estructura de Ia norma? LSe justifica el contenido con Ia 
estructura? 4Cual es el contenido de cada una de las partes? 

El proyecto de decreto se compone de una parte expositiva y de una parte dispositiva 
estructurada en 27 articulos distribuidos en 3 titulos, 4 capitulos, 2 secciones; 6 
disposiciones adicionales; 2 disposiciones transitorias; 1 derogatoria y 3 disposiciones 
finales. 

La parte expositiva contextualiza la norma describiendo sucintamente su contenido, 
indicando su objeto, finalidad, y estructura. 

Determina asimismo las novedades procedimentales haciendo referencia a la 
tramitaciOn electrOnica, a la justificaciOn de la misma y por ultimo a los informes 
recabados en su tramitaci6n. 

El Titulo Preliminar contiene las disposiciones generales, se compone de dos articulos 
dedicados, respectivamente, al objeto, regimen juridico y ambito de aplicaciOn de Ia 
norma. 

El Titulo I, recoge las disposiciones relativas al regimen de vivienda protegida de 
promoci6n privada en la Comunidad AutOnonna de la Regi6n de Murcia, dividido en dos 
capitulos. El capitulo I recoge las disposiciones generales por lo que regula los 
siguientes aspectos de la vivienda protegida: concepto, tipos, clases, regimenes, 
ingresos de la unidad familiar o de convivencia, modalidades de use y acceso, destino 
y superficies. El capitulo II establece el regimen legal de las viviendas protegidas y 
contempla los aspectos relativos a la duraci6n del regimen de protecciOn, limitaciones a 
la capacidad de disponer, limitaciones de los precios de yenta y renta y los supuestos 
de descalificacion de la protecciOn. 

El Titulo II, de caracter procedimental, se estructura en dos capitulos. El primer capitulo 
se divide en dos secciones: Ia secciOn 1a relativa a la calificaciOn de vivienda y Ia secci6n 
2a dedicada a los contratos. El capitulo segundo se refiere a la finalizaciOn del 
procedimiento, determinando los plazos de elevaciOn a escritura pOblica 'Yentrega de 
las viviendas. 

Las disposiciones adicionales hacen referencia a la actualizacion de ingresos familiares, 
el' precio de las viviendas' protegidas, el derecho supletorio aplicable a la vivienda 
protegida, la asimilacion de las viviendas calificadas protegidas a las viviendas de 
protecciOn oficial, especificidades aplicables 'a las viviendas protegidas de regimen 
especial y los casos de exenciOn de devoluciOn de ayudas regionales en el marco de Ia 
vivienda protegida. 
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Las disposiciones transitorias determinan los efectos retroactivos de este decreto y el 
regimen aplicable a las ayudas reguladas en anteriores planes de vivienda. 

La disposicion derogatoria Unica establece las normas que quedan derogadas a la 
entrada en vigor del presente decreto. 

Las disposiciones finales recogen los supuestos de exenciOn de Ia devolucion de ayudas 
estatales, Ia habilitacion para el desarrollo reglamentario de este decreto y su entrada 
en vigor. 

11° 4Cuales son los elementos novedosos que se incorporan? 

Con caracter general, desde el punto de vista procedimental, el proyecto de decreto, en 
el marco de Ia simplificacion administrativa y en aras de Ia eficacia y eficiencia de Ia 
actividad administrativa reduce las cargas burocraticas mediante: 

• La simplificaciOn,cle las fases en el procedimiento relativo a Ia calificacion.de Ia 
vivienda protegida. 

• El impulso de Ia administraciOn electrOnica, implantando la tramitaciOn 
electrOnica en el procedimiento regulado en el decreto. 

Desde el punto de vista sustantivo, el proyecto de decreto recoge las siguientes 
novedades: 

• Se establecen nuevas superficies de vivienda protegida y nuevos coeficientes 
de ponderacion de ingresos familiares para colectivos especiales (familias 
numerosas y familias cuya categoria sea susceptible de cambiar), y excepciones 
a Ia no disposici6n de otra vivienda para nuevos colectivos (victimas de violencia 
de genero y victimas del terrorismo). 

• Se regula la transmisi6n por parte de las promotoras de las viviendas, en tanto 
que deudores hipotecarios, en supuestos de subasta, ejecuci6n judicial, daci6n 
en pago a favor de la persona acreedora del prestamo hipotecario que grave el 
inmueble o a cualquier sociedad de su grupo o yenta extrajudicial, asi como los 
requisitos de intervencion administrativa'en caso de constituci6n de carteras de 
inversion de inmuebles calificados como vivienda protegida, mediante 
comunicaciOn administrativa y el respeto del regimen legal de protecciOn de las 
viviendas a transmitir. 

• En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 22, 2 y 3 de la Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, de la Vivienda de Ia Region de Murcia, Ia calificaciOn definitiva tendra 
lugar mediante la actuaci6n correspondiente de Ia administracion local, 
buscando con ello Ia sinergia entre las administraciones autonomica y local 
intervinientes en este proceso. 

• 
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12° 4Cual es la prevision de entrada en vigor? Justification de la vacatio legis. 

Entra en vigor el dia siguiente al de su publicaciOn en el diario oficial. No se contempla 
vacatio legis. 

13° Analisis del regimen transitorio. 

El regimen transitorio determina los efectos retroactivos de este decreto y la regulaciOn 
juridica aplicable a las situaciones creadas y ayudas otorgadas en anteriores planes de 
vivienda. 

.!2 
14° 4Se crean nuevos organos administrativos? 

El proyecto de decreto no implica Ia creation de nuevos Organos administrativos. 

t ;I 	15° Si la norma que se pretende aprobar supone el establecimiento de un servicio 
o un procedimiento administrativo cuyo destinatario sea el ciudadano, las 

gT.. 
empresas o las administraciones pCiblicas, o suponga una modification en 
cualquier sentido del existente, 4ha sido dado de alta en la Guia de 
Procedimientos y Servicios de la Administration POblica de la Region de Murcia? 

El proyecto de decreto supone una actualizaciOn de procedimientos ya existentes. 

16° Principio de necesidad. La iniciativa normativa debe estar justificada por una 
razon de interes general. Sera necesario por tanto identificar y definir el problema 
publico, la realidad social o el compromiso politico que requiere Ia intervention 

z 	normativa y la enumeration de los objetivos que persigue la nueva regulaciOn. 

La necesidad de planificar la politica de vivienda en la RegiOn de Murcia es un imperativo Fj 
rg 	legal, adernas de formar parte de las competencias que la Comunidad Aut6noma de Ia 

Region de Murcia tiene asumidas en su estatuto de autonomia. 

Los poderes pUblicos deben garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada. 

En este contexto, yen aplicacion del articulo 25 de Ia ley 6/2015, de 24 de marzo, de la 
Vivienda de. la RegiOn de Murcia se hace necesaria esta regulaciOn en el ambito 

E 	territorial 
4 g 

auton6mico, a fin. de,  dotar de seguridad juridica el marco de la vivienda 
protegida de promotion privada, dar respuesta a Ia demanda social y viabilizar el suelo 
regional reservado para este tipo de vivienda. 

17°. Principio de proporcionalidad. La iniciativa normativa que se proponga 
debera ser el instrumento más adecuado para garantizar Ia consecuciOn del 
objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos 

16 

16



1
 

AJ
AR

A 
M

AR
TI

NE
Z 

Region de Murcia 	 Sut7di ecci r  Genevivienda 
Camejeria de Fcrnento e Infrae5trutturas 

Direction General de Vivienda 

restrictivas y menos distorsionadas que permitan obtener el mismo resultado. 
Este principio quedara justificado mediante las referencias y las aclaraciones 
realizadas sobre las distintas alternativas. 

El instrumento normativo utilizado es el indicado en el articulo 25 de la Ley 6/2015, de 
24 de marzo, de la Vivienda de la Regi6n de Murcia que determine el desarrollo 

mediante reglamento. 

18° Principio de seguridad juridica. La iniciativa normativa debera ser coherente 
con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y 

predecible, debiendo justificar tal coherencia. 

La norma que se propone es coherente con el resto del ordenamiento, en concreto, con 
la normativa basica estatal y regional en materia de vivienda. 

19° Principio de transparencia. Los objetivos de Ia iniciativa normativa y su 
justification deben ser definidos claramente. Se podra hater referencia a los 
objetivos senalados en Ia justification de Ia oportunidad y motivation tecnica. 

Como ya ha sido expuesto, es necesario establecer un marco juridico cierto a efectos 
de poder proceder a la edificaci6n de la vivienda protegida de promotion privada en la 

Regi6n. 

20° Principio de accesibilidad. Se justificara Ia existencia de mecanismos de 
consulta con los agentes implicados que estimulen su participaciOn activa en el 
proceso de elaboraciOn normativa. Se podra referenciar las consultas y Ia 
audiencia que se detalla en este bloque. 

Ya detallados los trannites de informaci6n y participaci6n publica en la elaboracion de 
esta norma. 

21° Principio de simplicidad. La iniciativa normativa atiende a Ia consecuci6n de 
un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento 
y Ia comprensiOn del mismo; se justificara esta simplicidad. 

En lo que se refiere al marco normativo en el que se integra (Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, de la, Vivienda de la Region de Murcia), el proyecto normativo no presenta 
problemas de comprension ni por su extension ni por su redaction. 

22° Principio de eficacia. La iniciativa normativa debe partir de una identification 
clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y evitando 
cargas innecesarias y accesorias para Ia consecuci6n de los objetivos finales, 
siendo necesario aludir brevemente a ello. 
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El fin y los objetivos perseguidos por esta propuesta normative han sido expuestos en 
los apartados precedentes. El proyecto normativo no comporta cargas innecesarias ni 
accesorias, ni para los ciudadanos ni para la propia administraciOn, como se analiza a 
continuation. 

4.- INFORME DE CARGAS ADMINISTRATIVAS. 

1° Identificar las cargas administrativas. 

Las cargas administrativas que conlleva el procedimiento regulado en este decreto 
pueden sintetizarse en: 

a) PresentaciOn de solicitudes (calificacion provisional VPO) y documentaciOn que las 
acompafia entre las que se enumera las siguientes: necesidad de redacciOn de 
proyectos tecnicos inherentes a Ia actividad objeto de la norma 
(construcciOn/rehabilitaciOn, en su caso, de viviendas); de obtenciOn de documentos 
emitidos por otras administraciones etc. 

b) Conservation de documentaciOn a fin de ponerlos a disposici6n de los 
compradores/arrendatarios de las viviendas y en su caso de la Administration 
competente a efectos de control ex post. 

c) ObligaciOn de comunicaci6n de las eventuales modificaciones que pudieran operarse 
en los proyectos presentados. 

d) ObligaciOn de someterse a control/verification por muestreo y/o ex post. 

e) FormalizaciOn de contratos y escrituras publicas de yenta. 

2° Identificar los mecanismos de reducci6n de cargas administrativas. 

Simplificacion de sus fases, especialmente la relative a Ia calificacion definitive mediante 
la sinergia de las diferentes administraciones intervinientes en la actuation cuya 
regulaciOn es objeto de este decreto, establecimiento de controles ex post de requisitos 
contractuales y elecciOn de tramitaciOn electrOnica del procedimiento. 

a) Respecto a Ia documentaciOn y datos exigidos para la ,calificacion provisional sem—
Onicamente los imprescindibles para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

b) Simplificacion de los tramites administrativos puesto que se preve la interconexi6n de 
fuentes de datos entre Administraciones, en particular a traves de acceso a plataformas 
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de interoperabilidad y entre administraciones a fin de evitar Ia presentaciOn de 
documentos o datos que ya obren en poder de la AdministraciOn. 

c) El procedimiento se gestiona por medios electrOnicos, evitando desplazamientos de 
las personas interesadas. 

d) Se preve Ia utilizacion de modelos normalizados que simplifican los tramites y la 
relacion administrativa. 

e) La comprobaci6n de los requisitos que deben contener los contratos/titulos de 
propiedad concertados seran objeto de control mediante muestreo (la administracion se 
reserva Ia facultad de comprobaci6n). 

f) Sinergia entre administraciones (local y autonomica) a efectos de evitar tramites 
concurrentes (obtenciOn de Ia calificacion definitiva VPO). 

A Ia vista de lo anterior las cargas administrativas, que Ia implementaciOn de-este 	- 
proyecto de decreto implica, puede sintetizarse en: 

3° Medici& expresada en euros en termino anual de las principales cargas 
administrativas. 

Aparece en tabla anexa. 

En cuanto al nUmero de personas destinatarias. No se puede hacer una estimaci6n 
cierta dado que, en principio, no hay una poblacion obligada a solicitar los tramites 
establecidos en este decreto. 

5.- INFORME DE IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

1° 1,Afecta el proyecto normativo al presupuesto del departamento impulsor del 
mismo? 4Existe impacto presupuestario? 

Este proyecto de decreto no 	impacto presupuestario ya que: 

a) En el presupuesto de gastos 

La norma no establece ni origina, por si"8ola, obligaciones econ6micas -pfesentes o 
futuras imputables al estado de gastos del presupuesto de Ia AdministraciOn PUblica 
Regional. 

b) En el presupuesto de ingresos 
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La norma no establece ni regula ningun ingreso imputable al presupuesto de la 
Administraci6n PUblica Regional. 

2° e:Afecta el proyecto normativo a los presupuestos de otros departamentos, 
entes u organismos, distintos del impulsor? 

No afecta.  

3° €:,Afecta el proyecto normativo a los presupuestos de las corporaciones locales 
del ambito de la CARM? 

No afecta.  

4° 4Existe cofinanciaciOn comunitaria? 

No.  

5° 4Se trata de un impacto presupuestario con incidencia en el deficit piiblico? 

No.  

6° Si la norma que se pretende aprobar afecta a los gastos o ingresos publicos  
presentes o futuros se deberan analizar las repercusiones y efectos en materia de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de acuerdo con las 
instrucciones o recomendaciones que al respecto emitan los Organos directivos 
competentes. 

No procede. 

7° 4El proyecto normativo conlleva recaudaciOn? 

No.  

Respecto de los recursos materiales. 

La 'aprobaciOn de la norma que se propone o su puesta en marcha no implica la 

necesidad de nuevos recursos materiales. 

El presente proyecto de Decreto se limita a establecer el regimen juridico aplicable a la 
vivienda protegida de promociOn privada en el ambito territorial de la Regibn de Murcia, 
en el marco de lo dispuesto en la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la 
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Region de Murcia, modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio y demas normativa de 
aplicacion. Con la aprobacion de este Decreto se pretende reducir, conforme al principio 
de simplificacion administrativa, la carga burocratica que soporta actualmente el 
procedimiento de calificacion de vivienda protegida en la Region de Murcia, con el fin de 
incrementar la eficacia y la eficiencia de la actividad administrativa, por lo que la entrada 
en vigor del presente Decreto no demanda la creation de nuevos servicios ni tampoco 
la ampliacion de los ya existentes. 

Respecto de los recursos humanos. 

1° 	necesario para la puesta en marcha de Ia nueva normativa contar con 
efectivos adicionales de recursos humanos? 

No.  

2° e:,La puesta en marcha de la nueva normativa supone un aumento en los costes 
del personal existente? 

No. 

3° Cual es el gasto presupuestario total? 

No hay gasto presupuestario con la publication de esta normativa. 

4° ,Cual va a ser la forma de financiaciOn de los mayores costes en personal? 

No procede. 

5° ,Cual va a ser la manera de provisiOn de los nuevos puestos? 

No procede. 

6° Si con la aprobaciOn de la norma se produce la modificaci6n de las condiciones 
retributivas sera necesario determinar de forma expresa en este apartado la 
siguiente informaciOn. 

No procede. 

7° Si la entrada en vigor de la norma que se pretende aprobar supone Ia creacion,.; 
modificaciOn o supresion de Organos, unidades o puestos de trabajo, sera 
necesario especificar la siguiente informaciOn. 

No procede. 
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8° Si con Ia aprobaci6n de Ia norma se produce Ia modificaci6n de Ia prestacion 
del servicio, sera necesario recoger en este apartado Ia siguiente informacion• 	" 

No procede. 

6.- INFORME DE IMPACTO ECONOMICO. 

1° LCumple Ia norma que se pretende aprobar los requisitos y exigencias de Ia 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantia de Ia unidad de mercado? 

refiere Ia norma que se pretende aprobar al acceso o al ejercicio de actividades 
econornicas? 

El proyecto de decreto no se refiere de forma directa al acceso o al ejercicio de 
actividades econornicas. 

recogen- condiciones o requisitos que tengan como efecto directo o indirecto Ia 
discriminaci6n por razOn de establecimiento o residencia del operador econ6mico? 

No. 

(,Se regula en Ia norma que se pretende aprobar un regimen de autorizaci6n? 

No. 

Genera la norma un exceso de regulacion o duplicidades implicando mayores cargas 
administrativas para el operador econ6mico? 

No. 

2° Efectos sobre los precios de productos y servicios. 

e:,Se establecen tarifas o precios? 

No, no obstante, el proyecto hace referencia a la fijaci6n de precios maximos de yenta 
y renta de Ia vivienda protegida en el ambito territorial de la Comunidad Autonoma de la' 
RegiOn de Murcia, mediante, aplicaciOn de unos porcentajes, pero sin establecer la 
determinaciOn de dichos precios-maximos que queda fuera del cuerpo juridico de este 
norma (se regulars mediante orden de la persona titular de la Consejeria competente 
en materia de vivienda). 

,Se preve Ia actualizacion de los-importes mediante referencia a un indice de precios? LU
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Si, respecto al precio de renta de la vivienda protegida. La actualizacion se refiere al 
Indice General Nacional del Sistema de Indices de Precios al Consumo publicado por el 

Instituto Nacional de Estadistica. 

3° Efectos en la productividad de los trabajadores y empresas. 

e:,Se restringe de alguna forma el use de los materiales, equipos, materias primas o 
formas de contrataci6n de trabajadores? 

No 

impone el cambio en la forma de produccion? 

No. 

e:,Se exige el cumplimiento de nuevos estandares de calidad de determinados 
productos? 

No, se exigen los estandares de calidad y seguridad que establece la normative sectorial 
aplicable en materia de edificaci6n. 

4° Efectos en el empleo. 

Hay repercusiones directas en el ambito laboral? 

No, sin embargo, por la dinamizaciOn del mercado inmobiliario, puede haber efectos 
indirectos. 

facilita o promueve la creacion de empleo? 

Tal y como ya se ha expuesto, no es objetivo directo del proyecto de decreto, pero puede 
ser un efecto del mismo. 

induce directa o indirectamente la destrucciOn de empleo, mediante nuevos costes 
o restricciones? 

No 

modifican las condiciones de organizacion del trabajo en las empresas afectadas 
por el proyecto normativo? 

No.  

E 
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5° Efectos sobre Ia innovaciOn. 

6Se facilita o promueve la actividad de investigaciOn o desarrollo? 

No directamente. 

facilita la incorporaciOn de nuevas tecnologias al proceso productivo? 

No directamente. 

6Se dificulta la capacidad de reorganizaci6n de la empresa? 

No. 

favorece Ia actividad emprendedora? 

Como ya expuesto al hablar del empleoy no es la finalidad de este proyecto de decreto, 
pero puede ser una consecuencia de su implementaci6n. 

6° Efectos sobre los consumidores. 

aumenta o disminuye la oferta de bienes o servicios a su disposiciOn? 

Es previsible que la aplicaciOn de la norma aumente los bienes (viviendas) a disposiciOn 
de los usuarios. 

aumenta Ia capacidad de elecciOn de los consumidores? 

Es previsible por los mismos motivos expuestos. 

6Afecta Ia propuesta normativa a los derechos o intereses de los consumidores? 

Si, debe afectar por cuanto entre los innpactos:esperados esta la facilidad de acceso a 
las viviendas en las condiciones que el proyecto recoge. 

7° Efectos relacionados con Ia economia de otros Estados. 

imponen obligaciones que supongan costes distintos a los que las empresas 
europeas deben hacer frente? 

No. 
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e:,Se favorece la convergencia en las condiciones de producci6n o prestaci6n de 
servicios? 

Si, en la medida en que el proyecto se ajusta a Ia normativa basica actualmente vigente. 

facilita el comercio con otros paises? 

El proyecto de decreto no incide en este ambito. 

8° Efectos sobre las PYMES. 

No se preven efectos más alla de los que ya expuestos referentes al empleo. 

9° Efectos sobre la competencia el mercado. 

El proyecto de decreto no restringe la libre competencia. 

recogen posibles restricciones al acceso de nuevos operadores? 

No. 

limitan los incentivos para competir a los operadores? 

No. 

7.- INFORME DE IMPACTO POR RAZON DE GENERO 

La norma que se pretende aprobar no tiene impactos en cuanto a los efectos para 
hombres y mujeres. 
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8.- OTROS IMPACTOS. 

Se producen impaCtos positivos hacia Ia poblacion en general con especial atenci6n al 
derecho de acceso a la vivienda digna y adecuada de loS sectores de poblaciOn que 
tengan mayor dificultad econ6mica y los grupos de poblacion con caracteristicas 
sociales o circunstancias especificas que los hagan más vulnerables. Entre ellos, las 
personas dependientes, con discapacidad, victimas de violencia de genero ode actos ,.. 
terroristas, familias numerosas y victimas de situaciones catastrOficas, con los impactos 
que ello conlleve en las correspondientes politicas sectoriales. 
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Se incide, por tanto, en la cohesi6n social, en las politicas de igualdad y protecciOn, asi 
como en el medio ambiente, apoyando determinados estandares de calidad, seguridad 
accesibilidad y sostenibilidad en la edificaciOn. 

El DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA 
José Francisco Lajara Martinez 

(Documento firmado electrOnicamente al margen) 
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