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Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de Resolución del Ararteko, de 12121212    dededede    noviembrenoviembrenoviembrenoviembre    de 201de 201de 201de 2012222, por la que se , por la que se , por la que se , por la que se 
recomiendarecomiendarecomiendarecomienda    al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes quequequeque    
los precios de los alquileres públicos los precios de los alquileres públicos los precios de los alquileres públicos los precios de los alquileres públicos reguladreguladreguladreguladoooos s s s por la normativa anterior a por la normativa anterior a por la normativa anterior a por la normativa anterior a la la la la 
Orden Orden Orden Orden de 3 de noviembre de 2010de 3 de noviembre de 2010de 3 de noviembre de 2010de 3 de noviembre de 20101111    se se se se modulen para quemodulen para quemodulen para quemodulen para que    resulten resulten resulten resulten más más más más 
asequiblesasequiblesasequiblesasequibles, mediante la implantación de los mecanismos correctores , mediante la implantación de los mecanismos correctores , mediante la implantación de los mecanismos correctores , mediante la implantación de los mecanismos correctores 
oportunos en la actualización anual de sus rentasoportunos en la actualización anual de sus rentasoportunos en la actualización anual de sus rentasoportunos en la actualización anual de sus rentas....    
    
 
 

Antecedentes 
 

 
1. Una ciudadana solicita la intervención del Ararteko ante el incremento 

de la renta del alquiler de una vivienda de protección oficial para el 
período que comprende de junio de 2011 a mayo de 2012. La 
arrendataria suscribió en el año 2007 un contrato de alquiler en el que 
se estipuló una renta inicial de 540,44 euros, revisable anualmente. 

 
2. En su escrito de queja la reclamante manifiesta que, como 

consecuencia de la última actualización anual, la nueva cuota de su 
alquiler protegido asciende a 804, 44 euros al mes (gastos de 
comunidad no incluidos) y que, aunque ha mostrado su desacuerdo 
con el importe fijado tanto a la empresa propietaria de la vivienda 
como al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, no 
ha conseguido obtener una revisión a la baja del mismo. 

 
3. Para poder afrontar los gastos mensuales de vivienda, la promotora de 

la queja demanda la aplicación de las nuevas rentas más económicas 
fijadas por el departamento a partir de la Orden de 3 de noviembre de 
2010, que determina los precios máximos de las viviendas de 
protección oficial 

 
4. Dirigimos varias peticiones de colaboración al Departamento de 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes para aclarar el fundamento 
legal de la actualización de la renta practicada y conocer su 
disposición a adoptar algún tipo de medida correctiva si se confirmara 
la existencia de un incremento desmesurado en la renta de la 
reclamante. 
 

5. El departamento, en las respuestas remitidas, sostiene que la subida 
del importe de la renta obedece a la aplicación rigurosa de la 

                                        
1 Que determina los precios máximos de las viviendas de protección oficial. 
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normativa a la que está sometido el contrato de arrendamiento de la 
reclamante2 y formula la siguiente conclusión: 
 

 
“Por lo tanto, no consideramos que deba aplicarse ningún tipo de 

medida correctora ya que no se ha procedido a un incremento 

desproporcionado en la renta de alquiler de la reclamante. 

 

Es más, se ha explicado con anterioridad que la novación del 

contrato prevista supondrá que el cálculo de la renta se regule 

íntegramente por lo dispuesto en la Orden de 3 de noviembre de 

2010, lo que supondrá una disminución notoria de la renta que la 

reclamante debe abonar, concretamente, 572,49 euros.” 
 

6. Antes de emitir este escrito de conclusiones, la promotora de la queja 
nos confirma que, finalizado el plazo de vigencia de cinco años de su 
contrato de arrendamiento, ha suscrito un nuevo contrato para el 
alquiler de la misma vivienda supeditado finalmente a las 
prescripciones de la citada Orden de 3 de noviembre de 2010, y que, 
aunque no ha existido una variación considerable en los ingresos 
económicos computados, la actual renta mensual se ha estipulado en 
572,49 euros. 

 
 

Consideraciones 
 

1. La actualización de la renta del arrendamiento protegido de la 
ciudadana reclamante está sujeta a las disposiciones contenidas en el 
artículo 4. 2º del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, de régimen 
de viviendas de protección oficial y medidas financieras en materia de 
vivienda y suelo, y en la Orden de 25 de agosto de 2003, de 
determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial, 
que lo desarrolla. Estos reglamentos determinan que la renta máxima 
anual de los alquileres de las viviendas de protección oficial “será 
revisada al final de cada año del contrato de arrendamiento aplicando 
al precio actualizado de la vivienda el porcentaje que corresponda en 
función de los ingresos de la persona arrendataria”. 

 
 

2. Mediante la Orden de 3 de noviembre de 2010, el Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes3 establece los precios 

                                        
2 Orden de 25 de agosto de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de 
determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial. 
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máximos de las viviendas de protección oficial actualmente vigentes. 
Es conocido que esta Orden de 3 de noviembre de 2010 ha supuesto 
importantes modificaciones en la determinación de los precios de las 
viviendas protegidas y que una de ellas es precisamente que ha 
significado un incremento del importe de los mismos, el cual sin 
embargo, como señala la parte expositiva de dicha orden, se ha 
acompañado de un “ajuste global a la baja en la estructura de rentas 

máximas aplicables al arrendamiento, para atenuar el impacto que en 

las mismas causaría la variación de los precios de venta”. 
 

3. Efectivamente, para paliar la inevitable subida de los alquileres 
protegidos que hubiera conllevado una aplicación directa de los 
nuevos precios de las viviendas de protección oficial, la citada orden 
contempla una rebaja en los porcentajes correspondientes a los 
ingresos de la persona arrendataria, que ha traído como consecuencia 
una reducción sustancial en el importe de las rentas de los 
arrendamientos públicos suscritos a partir de la entrada en vigor de la 
Orden de 3 de noviembre de 2010, es decir aquellos que han sido 
formalizados a partir del 19 de noviembre de 2010. 
 

4. En relación con la actualización de la renta anual de los contratos de 
arrendamiento celebrados con anterioridad al 19 de noviembre de 
2010, como es el caso del de la reclamante, la Orden de 3 de 
noviembre de 2010, en su disposición adicional tercera, remite a la 
aplicación de la normativa vigente a la fecha de la formalización del 
contrato de arrendamiento, sin prever ninguna medida que permita 
frenar el lógico encarecimiento de las rentas que se produce al aplicar 
a los precios más elevados de las viviendas protegidas los porcentajes 
no rebajados de ingresos económicos determinados en la normativa 
anterior. 
 

5. Esta falta de previsión, que conlleva que actualmente coexistan 
alquileres protegidos cuyas rentas se ven anualmente incrementadas 
muy por encima del índice de precios al consumo junto con otros 
alquileres públicos mucho más económicos, ha motivado la queja de 
la reclamante, la cual una vez que ha firmado un nuevo contrato 
puede disfrutar de una renta más acorde con lo que debe entenderse 
por un alquiler protegido, sobre todo en tiempos de crisis como los 
actuales en los que cada vez más familias están viendo mermados sus 

                                                                                                                    
3 En desarrollo del mandato establecido en el artículo 6 del Decreto 39/2008, de 4 de 
marzo, de régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en 
materia de vivienda y suelo 
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ingresos económicos mensuales y las posibilidades de atender a sus 
necesidades básicas. 
 

 
6. La comprensible preocupación por la subida de las rentas, no acogidas 

a la Orden de 3 de noviembre de 2010, ha sido también manifestada 
por otras personas adjudicatarias de arrendamientos protegidos, que 
nos han informado que han recibido comunicaciones estándares 
elaboradas por Alokabide en las que la actualización anual de la renta 
se acompaña de un párrafo explicativo en el que se admite la 
vinculación del encarecimiento de sus rentas con los nuevos precios 
de las viviendas de protección oficial, en los siguientes términos: 
“Esta variación puede ser fruto tanto del incremento o disminución de 

los ingresos por usted aportados, correspondientes al último ejercicio, 

como del aumento producido en el precio /m2 de vivienda y anejos”. 
 

7. En conclusión, si bien consideramos que la pretensión de la 
reclamante, relativa a que se le aplicaran las rentas más económicas 
establecidas en la Orden de 3 de noviembre de 2010, no podía ser 
admitida hasta que no finalizara su contrato de arrendamiento (como 
finalmente ha sucedido), el análisis de la reclamación ciudadana ha 
revelado una inadecuada regulación de la actualización de las rentas 
de las viviendas protegidas anteriores a la entrada en vigor de la 
Orden de 3 de noviembre de 2010, que puede provocar un 
encarecimiento excesivo de dichas rentas contrario a la realidad social 
del momento que vivimos y a la protección que debe garantizarse a 
aquellas personas necesitadas de vivienda. 
 

8. Lo anterior, exige que el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes analice diligentemente las actualizaciones de las rentas de 
los arrendamientos protegidos pactados antes de la vigencia de la 
Orden de 3 de noviembre de 2010 y que adopte las medidas precisas 
para moderar aquellas actualizaciones que supongan un incremento 
desmesurado de los precios de los alquileres. 
 

9. La finalidad de esta resolución concuerda con anteriores 
pronunciamientos de esta institución, dirigidos a promover unos 
alquileres accesibles a las personas y familias que acrediten una 
necesidad habitacional y se apoya en las siguientes recomendaciones 
contenidas en el “Informe del Relator Especial sobre una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida 
adecuado, Sr. Miloon Kothari”: 
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“- Las autoridades deben velar por que las viviendas sociales 
públicas sean asequibles y satisfagan las necesidades de todos, y 
por que se creen tipos de alojamiento diversos que permitan 
atender a situaciones variadas.”  
 
“- Hay una necesidad urgente de aumentar la oferta de viviendas 
de alquiler mediante la construcción de viviendas de alquiler más 
asequibles, la utilización más intensiva de los edificios vacios y la 
consolidación de un parque de viviendas de alquiler gestionado 
con fondos públicos para atender a la demanda de la población de 
bajos ingresos y garantizar a los inquilinos la seguridad de los 
contratos de arrendamiento.” 

 
 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la 
Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, 
se eleva la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 83RECOMENDACIÓN 83RECOMENDACIÓN 83RECOMENDACIÓN 83/201/201/201/2012222, de , de , de , de 12121212    de de de de noviembrenoviembrenoviembrenoviembre, al Departamento , al Departamento , al Departamento , al Departamento 
de de de de Vivienda, Obras Públicas y TransportesVivienda, Obras Públicas y TransportesVivienda, Obras Públicas y TransportesVivienda, Obras Públicas y Transportes    
 

 
- Que los precios de los alquileres públicos regulados por la normativa 
anterior a la Orden de 3 de noviembre de 20104 se modulen para que 
resulten más asequibles, mediante la implantación de los mecanismos 
correctores oportunos en la actualización anual de sus rentas. 
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