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Resolución 2018S-2577-17 del Ararteko de 8 de agosto de 2018, por la que se 
sugiere al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco que revise el precio máximo de venta de una vivienda de 
protección pública de régimen general en propiedad plena. 

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano en relación con su 
disconformidad con la respuesta obtenida por el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ante una solicitud 
de información sobre el precio máximo de venta de una vivienda de protección 
pública de régimen general en propiedad plena.  

En su escrito de queja, el reclamante mostró su desacuerdo con el precio de la 
vivienda de protección pública fijado por el departamento en 142.346,30€. 
Asimismo, expuso la insuficiente motivación sobre la imposibilidad de equiparar el 
precio de la segunda transmisión con la realizada en el momento de la primera 
adquisición de la vivienda en el año 2015.

Por último, señaló que el departamento no había dado debida respuesta a las 
cuestiones planteadas al no entrar a valorar las propuestas de aumento del precio 
máximo de venta de la vivienda. 

2. En concreto, el promotor de la queja, sobre la base de la previsión recogida en el 
artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre de 2010, solicitó al departamento, 
para esta segunda transmisión del bien inmueble, que equiparara su precio con el 
de la primera adquisición, incluyéndose el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante IVA). Para ello, requirió que se le informara sobre la 
interpretación que venía realizando el departamento sobre esta materia concreta y 
que motivara las causas en las que se facultaba la inclusión de los tributos 
abonados en el precio final de venta de la vivienda.

3. En contestación a las diferentes reclamaciones, el departamento sostuvo que, en 
su caso, el precio máximo de la vivienda estaba fijado en 142.346,30€ no 
pudiendo contabilizar para la fijación del precio en la segunda transmisión, el 
importe del impuesto abonado en la primera adquisición.

En todo caso, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco, invitó al reclamante a que planteara esta cuestión, 
por escrito, ante el Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas de la 
Diputación Foral de Bizkaia.
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4. En respuesta a la duda planteada, el Departamento de Hacienda y Finanzas 
Públicas de la Diputación Foral de Bizkaia trasladó al promotor de la queja que:

- “El IVA, como otros tantos impuestos, son tributos. Pero entiendo que la 
problemática no es con el cobro o pago de impuestos, por lo que nosotros 
no tenemos ninguna parte que tomar, no es un asunto de la Diputación 
Foral de Bizkaia por cuanto dinero puede o no vender el piso.” 

5. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una primera 
petición de colaboración al Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. 

En su escrito, el Ararteko trasladó las consideraciones realizadas por el promotor 
de la queja y solicitó de forma expresa que informara sobre:

- “… los hechos manifestados por el promotor de la queja, en el que se 
expliquen los motivos y las razones jurídicas por las que el departamento ha 
entendido que el precio máximo de la vivienda de protección pública 
asciende a 142.346,30€, sin que pueda equipararse el precio final al valor 
del bien en la primera transmisión. 

- La interpretación que realiza el departamento del artículo 11.1 de la Orden 
de 3 de noviembre y en qué supuestos resulta aplicable.”

6. En contestación a esta inicial petición de información el departamento se limitó a 
realizar un relato de los hechos y confirmar que el reclamante había interpuesto 
varias reclamaciones y que éstas habían sido contestadas. 

Para ello, envió la transcripción literal de las diferentes contestaciones que, por 
otro lado, ya obraban en poder del Ararteko.

7. Ante la insuficiente información remitida en este primer trámite, el Ararteko solicitó 
nuevamente la colaboración del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y solicitó nuevamente la posición 
mantenida en relación con la interpretación y aplicación del artículo 11.1 de la 
Orden de 3 de noviembre de 2010.

8. En respuesta, el departamento volvió a remitir las actuaciones que tuvieron lugar 
en relación con la interposición de las reclamaciones y las contestaciones emitidas. 
En relación con la interpretación del artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre 
de 2010, se limitó a exponer que: 

- “La Orden de precios de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, establece qué precios máximos se 
aplicarán a las viviendas de protección pública.
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Cuando presentan un contrato de compraventa para visar en la Delegación 
de Vivienda debemos tener en cuenta que los compradores cumplen los 
requisitos para acceder a una vivienda de VPO y que no se sobrepase el 
precio máximo estipulado en dicha Orden de Precios.

Así quedan explicadas las actuaciones realizadas en la Delegación de 
Vivienda.”

9. Esta información fue trasladada por el Ararteko al reclamante otorgándole la 
posibilidad de remitir cuantas consideraciones estimara convenientes. Para ello, se 
le otorgó un plazo de quince días.

En contestación, dentro del plazo concedido, el promotor de la queja reiteró su 
desacuerdo con la contestación emitida por el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco al seguir sin determinar la 
interpretación del artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre y los motivos por 
los que no resultaba de aplicación el citado precepto a su caso concreto.  

10.Entendiendo, por tanto, que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho 
necesarios, se procede a la emisión de las siguientes   

Consideraciones

1. El artículo 6 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de 
viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y 
suelo, establece, en relación con los precios máximos de las viviendas de 
protección pública, lo siguiente: 

- “1. Los precios máximos en transmisiones de viviendas de protección 
oficial, se calcularán multiplicando el metro cuadrado de superficie útil 
de la vivienda o anejo de que se trate por una cantidad a determinar 
mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales en 
función del tipo de vivienda y de su ubicación en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

2. Asimismo, junto a la regla de fijación de precio por aplicación de una 
cantidad a la superficie útil, a través de Orden podrán fijarse otros 
criterios, complementarios del que se acaba de señalar, vinculados a la 
ubicación geográfica, calidad constructiva, funcionalidad y sostenibilidad 
medioambiental de las viviendas para la fijación definitiva del precio.”

En este sentido, el entonces Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
aprobó la Orden de 3 de noviembre de 2010, sobre determinación de los precios 
máximos de las viviendas de protección oficial (en adelante Orden de 3 de 
noviembre de 2010).
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En concreto, su artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre de 2010, estableció 
que:

- “Si el precio máximo en segundas y posteriores transmisiones de las 
viviendas de protección oficial, calculado a tenor de lo dispuesto en los 
artículos anteriores, resultara inferior a la cantidad total abonada en 
concepto de precio y tributos legalmente exigibles en la transmisión 
inmediatamente anterior, el precio máximo en segundas y posteriores 
transmisiones podrá elevarse hasta esta cantidad, excepto en los casos 
en que la disminución del precio máximo obedezca a lo previsto en el 
artículo 12.”1

2. En su escrito de queja el reclamante solicitó, en varias ocasiones, la interpretación 
que el departamento venía haciendo sobre este precepto normativo.

En todo caso, mostró su disconformidad con el precio máximo de venta de la 
vivienda establecido en 142.346,30€, en buena medida debido a que el total 
abonado en la primera adquisición, IVA incluido, ascendió a un total de 
155.698,33€.

En definitiva, el promotor de la queja solicitó en varias ocasiones que equipararan 
la cantidad del precio máximo de venta del inmueble en una segunda transmisión 
con el importe de compra de la primera adquisición de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre de 2010.

Para ello, el reclamante hizo entrega de las escrituras públicas de la vivienda y sus 
anejos, así como una descripción detallada de las cantidades abonadas. 

En concreto, el promotor de la queja defendió que, en la primera adquisición, junto 
con el precio base establecido de 142.346,30€ abonó, asimismo, en concepto de 
IVA, 13.352,03€, y, que por lo tanto, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre de 2010 el departamento debió 
autorizar el incremento del precio de la vivienda hasta un importe máximo de venta 
de 155.698,33€.

3. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco se ha limitado a contestar al reclamante y al Ararteko en los 
siguientes términos: 

- “La normativa reguladora, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, define el hecho imponible como las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios en el ámbito espacial del impuesto por 
empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 

1 El énfasis es del Ararteko.
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ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, 
circunstancias que concurren con ocasión de la primera transmisión de 
una vivienda protegida, pero no en la segunda transmisión efectuada 
entre particulares.”

Sin embargo, el hecho discutido en el presente expediente de queja no es la 
sujeción a IVA o no de una segunda transmisión de una vivienda (posibilidad 
vetada por la normativa que regula este impuesto), sino más bien el ejercicio por 
parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
gobierno Vasco de la facultad que confiere el artículo 11.1 de la Orden de 3 de 
noviembre de 2010 al titular de una vivienda de protección pública de equiparar el 
precio de compra del inmueble en segundas y posteriores transmisiones con la 
cuantía abonada en la adquisición inmediatamente anterior. 

4. A juicio del Ararteko, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial 
y Vivienda del Gobierno Vasco no ha dado debida respuesta a las cuestiones 
formuladas por el reclamante. 

En este sentido, el Ararteko constata que el departamento no se ha pronunciado 
sobre la eventual aplicación del artículo 11.1 de la Orden de 3 de noviembre de 
2010, como así lo exigió el promotor de la queja y los diferentes requerimientos de 
esta institución.

En definitiva, el Ararteko ha comprobado que el Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco no se ha pronunciado sobre 
todos aquellos aspectos que le fueron planteados por el reclamante y con 
posterioridad por el Ararteko.

5. En cuanto a la interpretación del precepto antedicho, el reclamante solicitó al 
Ararteko que emitiera su opinión acerca de su efectiva aplicación en el caso 
expuesto. 

Sobre este aspecto, el artículo 3.1 del Código Civil prevé de forma expresa que:

- “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la 
realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.”  

En opinión del Ararteko, el sentido literal del precepto, habilitaría al Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco a 
elevar el precio máximo de venta en segundas y posteriores transmisiones cuando 
el precio máximo fijado, en principio, por el departamento resultara inferior al 
efectivamente abonado en la adquisición inmediatamente anterior. 

En estos casos, el departamento podría aumentar el precio máximo de venta de la 
vivienda hasta el límite de la cantidad total satisfecha en concepto de precio base 

javascript:consulta_bd('LE0000013389_art_3_1-2_%20LE0000013389_art_3_1-4_%20LE0000013389_art_3_1-5_%20LE0000013389_art_3_1_%20LE0000013389_base_3_1_',%201,%20'JU')
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de adjudicación en la transmisión inmediatamente anterior y los tributos 
devengados en la operación.     

6. En consecuencia, a la vista de los hechos anteriormente expuestos, el 
departamento no ha expuesto de forma motivada, en ninguna de las 
contestaciones emitidas, la razón por la que en el presente caso no resultaría de 
aplicación el aumento de la cantidad abonada en concepto de IVA en la primera 
transmisión en la fijación del precio máximo de la vivienda de protección pública 
del reclamante para una segunda transmisión.

Asimismo, a juicio del Ararteko, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco no ha expuesto, en ninguno de los 
requerimientos formulados, la finalidad de introducir el artículo 11.1 de la Orden de 
3 de noviembre de 2010, así como la interpretación que sobre este precepto viene 
haciendo el departamento.

Por todo ello, de 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, el Ararteko 
remite la siguiente:

SUGERENCIA

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco revise el precio máximo de venta de la 
vivienda de protección pública de régimen general en propiedad plena del 
reclamante. 

En consecuencia, que estudie la posibilidad de equiparar el precio de esta segunda 
transmisión de la vivienda con el importe realmente abonado en su primera 
adquisición, esto es, 155.698,33€. 

   




