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1. INTRODUCCIÓN 

 

La vivienda es uno de los más graves problemas sociales de España. En un mercado 

inmobiliario con precios de venta y alquiler que no han cesado de crecer en los últimos años, 

numerosos ciudadanos no pueden acceder a una vivienda o conservar la que tienen. Este 

hecho contrasta con la existencia de un gran número de casas vacías, muchas de las cuales 

proceden de desahucios hipotecarios y se hallan en manos de entidades de crédito. Es cierto 

que en todos los países desarrollados se puede encontrar un cierto volumen de viviendas 

vacías1. No obstante, esta cifra es más aguda en España (3,4 millones) que en otros Estados 

de la Unión Europea2, lo que representa un rasgo característico de su mercado inmobiliario3. 

 

Ante la ausencia de una ley estatal que regule de manera directa y general la vivienda y su 

función social, diferentes comunidades autónomas han tomado la iniciativa para afrontar el 

problema habitacional de España. En los últimos años  han aprobado sus propias leyes de 

vivienda, como la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, para tratar 

de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda del artículo 47 de la Constitución.  

 

La medida más novedosa y controvertida -no carente de precedentes dentro de las políticas 

de vivienda en el ámbito comparado para forzar la salida de las casas deshabitadas al 

mercado de alquiler4- es de carácter coactivo y consiste en una peculiar forma de 

expropiación temporal: la cesión obligatoria de uso de viviendas desocupadas por el 

incumplimiento de la función social que el propio legislador autonómico le asigna para que la 

Administración constituya un alquiler social en favor de los colectivos más vulnerables5.  

 

El objeto de este trabajo es estudiar las cuestiones más relevantes que plantea -tanto desde 

el punto de vista jurídico como desde el económico- la expropiación temporal de viviendas 

vacías establecida por la reciente legislación autonómica balear, a fin de determinar su 

eficacia. 

 

2. POLÍTICAS CONTRA LA VIVIENDA VACÍA EN EL DERECHO COMPARADO 

Otros países también han adoptado políticas para afrontar el problema de la vivienda vacía. 

En la Unión Europea, los ejemplos más relevantes son los del Reino Unido, Francia y 

Bélgica6. 

                                                
1 Se estima que actualmente hay más de diez millones de viviendas vacías en Europa. Gráfico de The Guardian, 

Rupert Neate, 2014 
2 España lidera desde hace años las cifras de viviendas vacías en Europa, con aproximadamente 3,4 millones de 
casas desocupadas, y se sitúa muy por encima del stock técnico de entre el 3 y el 5% de los países del entorno. 
Vinuesa 2008 
3 Verdú Martínez, María Teresa: “Herramientas en relación con la vivienda vacía en España. Estudio comparado”. 
Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, vol. L, núm. 197, otoño 2018, pág. 580 
4Kholodilin, Konstantin, Weber, Jan Philip y Sebastian, Steffen: “Rental market regulation over the last 100 years 
in an international comparison”, DIW Weekly report, núm. 45, 2018, págs. 455-456 
5Quintiá Pastrana, Andrei: “Un equilibrio justo: los límites del TEDH a la regulación del precio de los 
alquileres”, XV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Ibiza, 
febrero 2020, pág. 3, http://www.aepda.es/AEPDAEntrada-2518-XV-CONGRESO-DE-LA-AEPDA.aspx  
6 Argelich Comelles, Cristina: La expropiación temporal del uso de viviendas, Marcial Pons, Madrid, 2017, págs. 

213-231. 

http://www.aepda.es/AEPDAEntrada-2518-XV-CONGRESO-DE-LA-AEPDA.aspx
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REINO UNIDO 

 

En el Reino Unido, la ley de vivienda (Housing Act) -aprobada en 2004- prevé la orden o 

decreto de gestión de vivienda vacía (Empty Dwelling Management Order o EDMO). Se trata 

de una resolución de la autoridad local competente en materia de vivienda (Local Housing 

Authority o LHA) que la faculta para asumir la gestión de una casa deshabitada con el fin de 

darle un uso habitacional. Se considera deshabitada toda vivienda que, durante el plazo 

legalmente determinado, esté vacía porque su dueño no viva en ella o no la tenga arrendada 

y no haya una perspectiva razonable de que vaya a ser ocupada. Inicialmente, cuando la ley 

fue aprobada por los laboristas, el plazo de desocupación era de seis meses, pero tras la 

llegada al poder de los conservadores se amplió a dos años. La EDMO permite a la LHA 

llevar a cabo obras de conservación y acordar su arrendamiento forzoso -con pago de una 

renta al propietario- por un plazo máximo de siete años, aunque el dueño puede solicitar su 

revocación si enajena u ocupa la casa. 

 

FRANCIA 

 

En Francia, el Code de la construction et de l’habitation considera deshabitada la casa que 

haya permanecido vacía un mínimo de seis meses o cuando no esté destinada a ser la 

residencia habitual de su propietario. La ley prevé la ocupación o requisa temporal de estos 

inmuebles, por un plazo de un año y prorrogable hasta cinco, para asignarlas a personas con 

rentas bajas que carezcan de habitación o hayan sido desahuciadas. El propietario tiene la 

posibilidad de dar un uso habitacional efectivo a la vivienda cuando la administración le 

comunique la propuesta de ocuparla. Por lo general, el propietario percibe una renta por la 

ocupación, pero cabe la requisa sin indemnización de viviendas titularidad de personas 

jurídicas en municipios donde existan personas desfavorecidas sin acceso a la vivienda. 

 

BÉLGICA 

 

En Bélgica, las regiones han aprobado leyes propias en materia de vivienda, que han previsto 

la gestión pública de viviendas vacías. Este procedimiento permite arrendar viviendas que 

hayan estado deshabitadas durante un período determinado (por lo general, doce meses 

consecutivos) o no reúnan condiciones de habitabilidad. La duración de la gestión suele ser 

inferior a un año y a su conclusión el propietario recupera la vivienda. El proceso de gestión 

consta de dos fases: una amistosa, en la que un operador inmobiliario intenta que el 

propietario destine voluntariamente la vivienda a alquiler social, y otra en la que el operador 

puede obtener el derecho de gestión pública (en alguna región, con la exigencia de previa 

autorización judicial). Este derecho faculta a los poderes públicos para el arrendamiento social 

de la vivienda, ejecutar las obras necesarias para su acondicionamiento (recuperando la 

inversión mediante la renta que pague el arrendatario) o ejercer una opción de adquisición 

preferente. El propietario percibe una renta durante la gestión. 
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3. EL ENCAJE CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SOBRE LA 

EXPROPIACIÓN TEMPORAL DE VIVIENDAS VACÍAS: LAS COMPETENCIAS DE 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y LA FUNCIÓN 

SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

 

La expropiación temporal de viviendas vacías prevista por las leyes autonómicas ha generado 

controversia constitucional. El debate se ha centrado en dos grandes cuestiones, que están 

interrelacionadas: las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda 

y la posibilidad de que las leyes autonómicas incidan en la configuración de la función social 

de la propiedad privada. La polémica ha llegado al Tribunal Constitucional en forma de 

recursos de inconstitucionalidad del Estado contra prácticamente todas las leyes autonómicas 

de vivienda (la única excepción ha sido la Ley 5/2018 las Illes Balears, que el Estado también 

cuestionó, pero el conflicto no llegó al Tribunal Constitucional al resolverse mediante un 

acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación). En las sentencias recaídas en estos 

litigios, el Tribunal Constitucional, con los argumentos que a continuación se exponen, ha 

estimado conforme a la Constitución la legislación autonómica de vivienda que regula la 

función social de la propiedad en este ámbito y la expropiación de uso de viviendas vacías. 

 

Según el artículo 148.3 de la Constitución, las comunidades autónomas pueden asumir 

competencias sobre vivienda. Con base en esta previsión, los estatutos de autonomía han 

atribuido a las comunidades autónomas competencias exclusivas en la materia (así lo hace 

el de las Illes Balears en su artículo 30.3). Sin embargo, la asunción estatutaria de la 

competencia exclusiva sobre vivienda no ha impedido que el Estado también haya regulado 

esta materia -que es un sector de gran importancia económica- con apoyo en títulos 

competenciales transversales, como las bases de la ordenación del crédito (artículo 149.1.11 

CE) o las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 

149.1.13 CE)7. En términos constitucionales, pues, el nudo de la cuestión es el 

entrecruzamiento de competencias estatales y autonómicas en relación con la vivienda8. 

 

Íntimamente ligado al acceso a una vivienda digna del artículo 47 de la Constitución se 

encuentra el derecho de propiedad, reconocido en su artículo 33. Un elemento clave para la 

caracterización constitucional de la propiedad privada es la función social que cumple este 

derecho. Según el Tribunal Constitucional, el derecho de propiedad tiene una doble 

dimensión: una individual, que se define por la utilidad o el interés individual de su titular como 

dueño de la cosa, y otra social, que se concreta en la finalidad o función social que cada 

categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir. De este modo, corresponde al 

legislador, conjugando ambas dimensiones, delimitar el alcance del derecho en relación con 

cada tipo de bienes sobre los que recaiga la propiedad (STC 37/1987). Un ámbito en el que, 

precisamente, esta doble dimensión de la propiedad privada puede tener una especial 

incidencia es el de la vivienda. La razón se halla en que los bienes sobre los que aquí se 

ejerce el derecho de propiedad -los inmuebles destinados al uso residencial- son, a su vez, 

los que integran el objeto del derecho previsto en el artículo 47. Así, el Tribunal Constitucional 

ha advertido que la profunda transformación en la tradicional concepción dominical reflejada 

                                                
7 Arias Martínez, María Antonia: “Las competencias autonómicas en materia de vivienda frente a las competencias 

estatales de carácter transversal en la reciente jurisprudencia constitucional”, Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, núm. 11, abril-septiembre 2019, pág. 107 
8 Tornos Mas, Joaquín: “Derechos sociales, comunidades autónomas y crisis económica. Las políticas 
autonómicas en materia de vivienda”, Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, núm. 62, 2017, pág. 46 
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en el artículo 33.2 de la Constitución ha afectado de forma singularmente intensa a la 

propiedad inmobiliaria (STC 141/2014, de 11 de septiembre). 

 

El contenido de la función social del derecho de propiedad no está desligado del contexto 

socioeconómico y, por ende, de las necesidades que su devenir va generando. La magnitud 

que ha adquirido en los últimos años el problema de la vivienda ha llevado a replantear la 

función social de la propiedad inmobiliaria, que ya no puede basarse en su mera 

consideración como bien susceptible de aprovechamiento económico, sino en su uso efectivo 

como medio necesario para satisfacer un fin constitucional propio de un Estado social (el 

acceso a una vivienda digna y adecuada del artículo 47). Esta consideración de la función 

social de la vivienda es la que han recogido las leyes autonómicas. Una de las consecuencias 

más importantes -si no la principal- que se deriva de este nuevo entendimiento de la función 

social de la vivienda es el de su efectiva ocupación y el correlativo deber de destinarla al uso 

habitacional9. Una de las medidas previstas por las leyes autonómicas de vivienda para 

garantizar la satisfacción de esta función social es la expropiación temporal de viviendas 

vacías. 

 

Según el Tribunal Constitucional, el legislador autonómico, con competencias propias sobre 

vivienda, está legitimado para delimitar la función social de la propiedad de este bien (STC 

16/2018, FJ 7). La concreción de la función social de la propiedad privada no se lleva a cabo 

solo en la legislación civil, que corresponde al Estado (artículo 149.1.8), sino también en las 

leyes estatales o autonómicas que, según el reparto constitucional de competencias, regulan 

los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada de cada clase de bien (STC 

37/1987, FJ 8). Además, al no haber aprobado el legislador estatal una ley al amparo del 

artículo 149.1.1 de la Constitución -para asegurar la igualdad básica en el ejercicio de la 

propiedad privada- que reserve al propietario de viviendas la decisión de tenerlas 

permanentemente ocupadas, el legislador autonómico no encuentra límites, desde esta 

perspectiva constitucional, para establecer tal deber (STC 16/2018, FJ 8). 

 

Las comunidades autónomas también pueden establecer sus propios supuestos legales de 

expropiación (la causa expropiandi) en relación con los bienes e intereses sobre los que 

tengan capacidad legislativa. Aunque corresponde al Estado la legislación sobre expropiación 

forzosa (artículo 149.1.18), las comunidades autónomas pueden desarrollarla en el ámbito de 

sus atribuciones, como han hecho las leyes autonómicas de vivienda con la cesión forzosa 

del uso de casas desocupadas. 

 

Finalmente, el deber de los propietarios de viviendas de destinarlas efectivamente a su 

habitación -previsto en las leyes autonómicas como consecuencia de su función social- no 

tiene virtualidad, por sí solo, para perjudicar el sistema financiero, porque no menoscaba 

sustancialmente la solvencia de las entidades de crédito ni los resultados del proceso de 

desinversión confiado a la SAREB. En concreto, aunque las sanciones por tener viviendas 

desocupadas pueden reducir el valor de los activos inmobiliarios de las entidades de crédito, 

no interfieren de un modo significativo en la efectividad de las medidas estatales de política 

económica para el sector, ya que ese posible perjuicio queda condicionado por la limitada 

eficacia espacial de las normas -circunscritas al territorio de la respectiva comunidad 

                                                
9 Joaquín Tornos Mas, “El acceso a la vivienda y la nueva función social del derecho de propiedad”, Revista Vasca 

de Administración Pública, núm. 99-100, mayo-diciembre 2014, pág. 2858 
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autónoma (lo que reduce la cuantía de los activos inmobiliarios afectados)- y por toda una 

serie de factores económicos de los que, al margen de esas sanciones, dependerá el mayor 

o menor valor de los inmuebles. Por su parte, la expropiación del uso de viviendas vacías de 

grandes tenedores, aun cuando incide en la posición de estos como propietarios, comporta 

la correspondiente indemnización proporcional al valor real del bien o derecho del que se les 

priva, por lo que tampoco disminuye esencialmente su valor (STC 16/2018, FJ 16). 

 

Por todo ello, el Tribunal Constitucional no ha considerado contrarias al orden constitucional 

de competencias las previsiones de diferentes leyes autonómicas de vivienda para la 

expropiación de viviendas vacías por incumplimiento de su función social10. 

 

4. LA CESIÓN OBLIGATORIA DE VIVIENDAS DESOCUPADAS EN LAS ILLES 

BALEARS 

4.1. LA LEY 5/2018, DE 19 DE JUNIO, DE VIVIENDA DE LAS ILLES BALEARS 

 

La Ley 5/2018, de 19 de junio, de vivienda de las Illes Balears, pretende ordenar de manera 

global la política propia de vivienda de la comunidad autónoma. Hasta su aprobación, la 

normativa de las Illes Balears en la materia -en algún caso con rango legal (como la Ley 

5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para 

vivienda de protección público)- había tenido como finalidad complementar los planes 

estatales de vivienda o bien organizar los servicios y procedimientos públicos de promoción 

y gestión de la vivienda, pero no había abordado la regulación completa de la política 

habitacional autonómica, lo que sí hace la Ley 5/2018 (que ha sido modificada recientemente, 

en algunos contenidos, por el Decreto ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en 

materia de vivienda). 

 

La Ley 5/2018 define la función social conforme a la cual debe ejercerse el derecho de 

propiedad de una vivienda y, en concreto, considera que se incumple -entre otros supuestos- 

cuando la vivienda esté desocupada injustificadamente, en los términos que establece la 

misma ley (artículo 5.2.b). En coherencia con esta función social de la propiedad de la 

vivienda, la ley contiene diversas previsiones dirigidas a afrontar el problema de la vivienda 

vacía, que se encuadran en el capítulo IV del título IV. Aunque la ley prevé acciones de 

protección y de promoción o fomento en relación con la vivienda deshabitada, la gran novedad 

en este ámbito se halla en la introducción de un concreto instrumento coactivo: la 

expropiación temporal o cesión obligatoria de viviendas desocupadas. 

 

El artículo 42 de la Ley 5/2018 establece que los grandes tenedores que dispongan de 

viviendas desocupadas inscritas en el registro establecido al efecto deberán cederlas para su 

gestión pública, por el plazo legalmente determinado y percibiendo una justa compensación, 

cuando exista una necesidad objetiva de vivienda o se den dificultades de acceso a ella por 

parte de la ciudadanía, y las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas 

no sean suficientes para resolver esos problemas. Con este último inciso, la aplicación de la 

                                                
10 Por el contrario, sí declaró inconstitucional la expropiación de uso subsiguiente al desahucio prevista por varias 

leyes autonómicas (STC 93/2015 y otras posteriores). 
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expropiación temporal de uso queda configurada como un mecanismo subsidiario, para 

subvenir las necesidades de vivienda cuando no puedan atenderse mediante las soluciones 

ordinarias arbitradas por las administraciones públicas. 

 

La ley remite a un reglamento la determinación del procedimiento y las condiciones de la 

cesión forzosa de viviendas vacías. En cumplimiento de esta previsión, el Gobierno aprobó el 

Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se regulan las viviendas desocupadas, el registro 

de viviendas desocupadas de grandes tenedores y el procedimiento de cesión obligatoria por 

parte de grandes tenedores. Este decreto ha establecido que el procedimiento de cesión sea 

el previsto en la legislación de expropiación forzosa. 

 

4.2. LA REGULACIÓN DE LA CESIÓN OBLIGATORIA DE VIVIENDAS 

DESOCUPADAS 

4.2.1. CONCEPTO DE VIVIENDA DESOCUPADA 

 

Según dispone la ley 5/2018 en sus artículos 4.d) y 36, se entiende por vivienda desocupada 

la que permanece en tal situación de manera continuada durante un tiempo superior a dos 

años, sin ninguna causa que justifique su desocupación. 

 

La definición de vivienda desocupada varía en las diversas leyes autonómicas y, como se ha 

visto, tampoco es homogénea en los países donde se ha regulado esta cuestión. No obstante, 

el examen de toda esta normativa comparada permite concretar dos aspectos comunes del 

concepto de vivienda vacía: un plazo mínimo continuado de desocupación y la falta de un 

motivo que la justifique. 

 

Por lo que se refiere al plazo de desocupación, en las Illes Balears -y también en otras 

comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña- debe superar los dos años. 

Además, la ley balear (tras su reforma por el Decreto ley 3/2020) establece, como cautela, 

que la transmisión de viviendas desocupadas entre grandes tenedores mediante cualquier 

título no interrumpirá ni reiniciará el cómputo de este plazo. Otras leyes autonómicas fijan un 

tiempo más breve (así, en Andalucía, Navarra o Canarias se exigen seis meses de 

desocupación durante un año). Aparte de otras consideraciones que pueda merecer esta 

diversidad de plazos mínimos de desocupación en leyes que buscan con esta medida un 

mismo objetivo, parece que el establecimiento de un tiempo prolongado (dos años) para 

entender producida la deshabitación puede tener el efecto práctico negativo de reducir el 

margen de actuación -en el sentido de dilatar la respuesta- de los poderes públicos ante 

necesidades perentorias de vivienda para alquiler público. 

 

En cuanto a las causas justificadas de desocupación, pueden ser de índole jurídica (la 

pendencia de un litigio relativo a la propiedad de la vivienda o su ocupación ilegal), 

socioeconómica (segundas residencias no situadas en áreas de emergencia habitacional o 

traslados de domicilio por motivos de trabajo, salud y similares) u otra análogamente 

justificada. Llama la atención que no figure expresamente entre tales causas la de destinarse 

la vivienda a alquiler vacacional, como sí hacen otras leyes autonómicas; sin embargo, parece 
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que el alquiler turístico sería una de las causas análogamente justificadas11. Se establece una 

presunción de desocupación cuando se den determinados indicios previstos legalmente, sin 

que deba considerarse una lista cerrada (por ejemplo, la falta de personas empadronadas en 

la vivienda o el consumo mínimo de suministros anormalmente bajo). 

 

4.2.2. CONCEPTO Y OBLIGACIONES DEL GRAN TENEDOR 

 

La Ley 5/2018 no penaliza cualquier desocupación inmotivada, sino solo el mantenimiento de 

viviendas vacías sin justa causa por los llamados grandes tenedores. La definición de gran 

tenedor de vivienda a este efecto viene dada por la propia ley. De acuerdo con el artículo 4.i), 

tienen dicha condición las personas físicas o jurídicas que, de manera directa o a través de 

otras entidades de las que tengan el control efectivo, dispongan de diez o más viviendas en 

las Illes Balears en régimen de propiedad o cualquier otro derecho que los faculte para ceder 

su uso, y tengan como actividad económica la actuación en el mercado inmobiliario. 

 

El concepto legal de gran tenedor se concreta, por lo tanto, por dos elementos básicos: por 

un lado, la disposición o el control efectivo -no necesariamente la propiedad- de un 

determinado número de viviendas en el territorio de las Illes Balears (un mínimo de diez) y, 

por otro, la realización de su actividad económica -lo que debe entenderse como su 

desempeño profesional- en el mercado inmobiliario. La legislación balear no circunscribe -a 

diferencia de otras normas autonómicas- la definición de grandes tenedores de viviendas a 

las personas jurídicas, sino que también incluye en ella a personas físicas, pero en las mismas 

condiciones que aquellas. Esto significa que una persona física que disponga de diez o más 

viviendas no será considerada gran tenedor si no tiene como actividad económica -es decir, 

profesional- la intervención en el mercado inmobiliario. 

 

Desde el punto de vista constitucional, se ha planteado la posible discriminación que puede 

suponer la imposición de medidas coactivas por incumplimiento del deber de ocupar 

efectivamente la vivienda únicamente a ciertos sujetos. El Tribunal Constitucional -con una 

argumentación relativa a las personas jurídicas, pero que, por su fundamento en el uso de la 

vivienda como valor económico, también puede extenderse a las personas físicas que actúen 

con el mismo fin- entendió, sin embargo, que no había una desigualdad injustificada de trato, 

porque “la notoriedad de la utilización de las viviendas como bien de inversión predicable de 

las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las 

personas físicas, podría justificar razonablemente que el legislador asociase consecuencias 

diversas al cumplimiento del deber de dar efectiva habitación a la vivienda cuando su titular 

es una persona jurídica” (STC 16/2018, FJ 10). La Ley 5/2018 razona en un sentido similar 

su limitación del concepto de gran tenedor, al exponer en su preámbulo que, al tener las 

personas físicas y jurídicas que lo integran actividad en el sector inmobiliario, “se justifica una 

especial exigencia de responsabilidad social hacia estas”. 

 

                                                
11 Sobre la incidencia del alquiler vacacional en el problema de acceso a la vivienda, puede verse Socias Camacho, 
Joana María: “Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, derecho de la competencia y alquiler turístico”, Blog de 
la Fundació Gabriel Alomar, http://www.gabrielalomar.org/home/2018/11/04/derecho-a-la-vivienda-derecho-a-la-
ciudad/. 

http://www.gabrielalomar.org/home/2018/11/04/derecho-a-la-vivienda-derecho-a-la-ciudad/
http://www.gabrielalomar.org/home/2018/11/04/derecho-a-la-vivienda-derecho-a-la-ciudad/
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En todo caso, parece que en el concepto de gran tenedor de la Ley 5/2018 están 

comprendidas, aunque no de manera exclusiva, las entidades financieras y la SAREB. La 

jurisprudencia constitucional sobre la expropiación temporal de uso de vivienda prevista en 

varias leyes autonómicas -donde una de las cuestiones más controvertidas era, como se ha 

visto, su posible incidencia negativa en la solvencia de las entidades de crédito y las 

sociedades de gestión de activos, así como en el proceso de desinversión asignado a la 

SAREB- conduce igualmente a concluir que esos titulares de viviendas entran en la definición 

de grandes tenedores de la Ley 5/2018. 

 

La condición de gran tenedor conlleva una serie de obligaciones. La principal es la de inscribir 

en el Registro de viviendas desocupadas -creado ad hoc por la ley para el control y 

seguimiento de las casas vacías en manos de dichos titulares- sus viviendas en las Illes 

Balears que estén deshabitadas de manera continuada por un periodo superior a dos años. 

La ley sanciona el incumplimiento de este deber de inscripción, así como el de comunicar 

cualquier cambio sobre las viviendas inscritas12. La inscripción también puede llevarse a cabo 

por denuncia o de oficio y se cancela cuando la vivienda se ocupe efectivamente con título 

justificante o se venda a un comprador que no sea gran tenedor. 

 

Si se acredita la necesidad de vivienda pública que prevé la Ley 5/2018, los grandes 

tenedores deben ceder la gestión de los inmuebles inscritos en el Registro de viviendas 

desocupadas al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) -entidad pública empresarial de gestión 

de la vivienda- por el plazo mínimo legalmente establecido, prorrogable por mutuo acuerdo 

de las partes. En la redacción inicial de la Ley 5/2018, el tiempo de cesión obligatoria era de 

tres años. Sin embargo, el Decreto ley 3/2020 ha modificado esta previsión y ahora lo fija en 

el plazo mínimo establecido para un alquiler de vivienda habitual en la Ley 29/1994, de 4 de 

noviembre, de arrendamiento urbanos, que -tras su reforma por el Real Decreto Ley 7/2019, 

de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler- es de siete años 

cuando el arrendador sea persona jurídica. Por lo tanto, el plazo mínimo de cesión obligatoria 

ha pasado de tres a siete años. Finalizado el plazo, la vivienda se restituirá a su titular. 

  

4.2.3. EL JUSTIPRECIO DE LA CESIÓN FORZOSA DE VIVIENDA 

 

El cálculo del justiprecio es, posiblemente, la principal dificultad del procedimiento de cesión 

forzosa de vivienda desocupada. La Ley 5/2018, pese a no calificar esta cesión obligatoria 

como expropiación, estableció -en el artículo 42.1.d), en su redacción inicial- que en todo caso 

se debía garantizar a los grandes tenedores una “justa compensación”, que podría ser 

superior a la renta de alquiler que pague el arrendatario de la vivienda, pero no podía superar 

el precio máximo de alquiler de vivienda protegida ni el precio de alquiler de mercado que se 

determinara. El apartado 2 del mismo artículo 42 complementaba esta previsión, al establecer 

-también en su redacción primigenia- que reglamentariamente se determinarían “las rentas 

máximas y mínimas aplicables”. Por lo tanto, la ley, en un primer momento, limitó a un máximo 

la compensación que debía recibir el gran tenedor por la cesión de la vivienda, y previó que 

                                                
12 Recientemente, en la primera Mesa de l'habitatge de la actual legislatura se han previsto 25 acciones 

extraordinarias en materia de vivienda, entre las cuales figura el endurecimiento del régimen sancionador a los 
grandes tenedores 
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su concreción se haría con arreglo a lo que dispusiera al respecto la propia normativa 

autonómica. 

 

Sin embargo, la Administración General del Estado cuestionó la constitucionalidad de estas 

reglas sobre la determinación del justiprecio (así como algunos otros preceptos de la ley). La 

controversia se resolvió mediante el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-

Illes Balears de 6 de marzo de 2019, por el que la Administración de la Comunidad Autónoma 

asumió el compromiso de promover la modificación de los citados apartados 1.d) y 2 del 

artículo 42 y darles el tenor que expresamente se pactaba. El objeto del acuerdo en este 

punto era eliminar las previsiones que suponían “atribuir a la legislación y demás normas 

autonómicas la fijación de reglas de valoración a efectos expropiatorios o de cálculo de 

justiprecios que, tanto el artículo 149.1.18 de la Constitución española, como la jurisprudencia 

consolidada del Tribunal Constitucional, reconocen en exclusiva al Estado”13. Según este 

compromiso, el nuevo texto del artículo 42.1.d) debería ser el siguiente: “Se deberá garantizar 

en todo caso una justa compensación a los grandes tenedores por las viviendas desocupadas 

que se cedan al IBAVI, que podrá ser superior a la renta de alquiler que pague el arrendatario 

de la vivienda. Esta compensación se calculará de acuerdo con la legislación estatal en 

materia de expropiación forzosa”. Por su parte, el artículo 42.2 tendría que pasar a tener el 

siguiente tenor: “Se determinará reglamentariamente el procedimiento para reclamar esta 

cesión de viviendas desocupadas de acuerdo con las condiciones citadas, el modelo de 

contrato y las restantes condiciones aplicables a la cesión”. Ambas modificaciones se han 

llevado a cabo recientemente mediante el Decreto ley 3/2020.  

 

Como consecuencia de la modificación pactada con el Estado, la Ley 5/2018 prevé ahora 

expresamente que el justiprecio a abonar a los grandes tenedores tiene que calcularse con 

arreglo a la legislación estatal sobre expropiación forzosa. Ello parece coherente con la 

doctrina sentada al respecto por el Tribunal Constitucional, que ha afirmado que la 

uniformidad normativa impuesta por la Constitución mediante la atribución al Estado de la 

competencia exclusiva del artículo 149.1.18 supone la igual configuración y aplicación de las 

garantías expropiatorias, incluido el justiprecio, en todo el territorio nacional y, por lo tanto, 

impide que en unas partes y otras de este los bienes sean evaluados con criterios diferentes 

(STC 251/2006, de 25 de julio, FJ 5 y STC 218/2015, de 22 de octubre, FJ 5). 

 

El cálculo de la compensación que habrá de abonarse a los grandes tenedores por la cesión 

obligatoria del uso de viviendas vacías parece, no obstante, una tarea compleja. Según la Ley 

5/2018, el objeto de la expropiación no es la vivienda (es decir, la propiedad), sino su uso 

temporal. Se trata, pues, de valorar este derecho real con arreglo a la legislación de 

expropiación forzosa y la normativa a la que esta remita o que resulte aplicable por la 

naturaleza del derecho. Para el cálculo de los derechos reales cabría acudir, en principio, a 

los criterios generales para la valoración de inmuebles del Texto refundido de la Ley del suelo 

y rehabilitación urbana (aprobado por el Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

En concreto, su artículo 35 establece que la valoración de los derechos reales sobre 

inmuebles se efectuará conforme a las disposiciones sobre expropiación que específicamente 

determinen su justiprecio y, subsidiariamente, según las normas de derecho administrativo, 

                                                
13 El Consejo Consultivo de las Illes Balears, en el Dictamen 79/2017, sobre el anteproyecto de ley de vivienda, 
ya había advertido que la determinación del justiprecio debía ser resultado de un procedimiento de valoración que 
habría de adaptarse a la legislación de expropiación forzosa. 
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civil o fiscal que resulten de aplicación. En virtud de esta remisión, debe verse lo que dispone 

la Ley de Expropiación Forzosa, cuyo artículo 42 establece que la determinación del justo 

precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles se practicará según las normas de 

valoración señaladas por la legislación del impuesto sobre derechos reales. Este nuevo 

reenvío lleva al Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados (aprobado por el Real decreto legislativo 1/1993, de 24 de 

septiembre). De acuerdo con el apartado b) de su artículo 10.2, el valor de los derechos reales 

de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor de los bienes sobre los que 

fueron impuestos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o 

vitalicios, según los casos. El apartado a) del mismo precepto dispone que el valor del 

usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón del 2% por 

cada período de un año, sin exceder del 70%14. 

 

En principio, a tenor de lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, el 

justiprecio debe calcularse según el valor real del bien expropiado. Ahora bien, si se entiende 

que este valor real equivale al precio de mercado, en el caso de la cesión forzosa de vivienda 

puede resultar un justiprecio muy elevado, por los altos precios en el mercado inmobiliario 

actual. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha precisado que “el valor económico de la 

facultad que incorpora el derecho de propiedad que se expropia no tiene que ser 

necesariamente un valor de mercado”, sino que “el legislador, dentro de su discrecionalidad, 

puede establecer distintos métodos de valoración, tanto más cuanto el mercado está sujeto 

a tensiones especulativas que el legislador debe tender a evitar por mandato constitucional”, 

si bien, “a la hora de establecerlos, debe respetar los límites constitucionales derivados del 

artículo 33.3 de la Constitución” y, en concreto, el de que “la compensación obtenida en su 

aplicación guarde proporción con el valor real del bien, valor real que no es el que en cada 

caso determina el legislador, sino el que realmente tiene” (STC 141/2014, de 11 de 

septiembre, FJ 9 y STC 218/2015, FJ 5). El Tribunal Supremo, por su parte, tiene declarado 

que el valor real del bien indemnizable no es sin más el valor de mercado, sino más bien el 

valor objetivo del bien o derecho, establecido en términos de equidad y mediante el empleo 

de criterios estimativos o excluyentes, es decir el valor que permita mantener el patrimonio 

del expropiado sin menoscabo ni enriquecimiento injusto (SSTS de 18 marzo 1982, 18 abril 

1989, 18 de febrero de 1992, 13 de noviembre de 2007, 30 de noviembre de 2011 y 17 de 

diciembre de 2012). 

 

La fijación del justiprecio, si el expropiado no está de acuerdo con el que conste en la 

propuesta de cesión, corresponde a un órgano colegiado creado al efecto por la Ley 5/2018: 

el Jurado de Cesión de Viviendas Desocupadas. Este órgano se halla adscrito a la consejería 

competente en materia de vivienda, pero actúa con autonomía e independencia de criterio en 

el ejercicio de su función. 

 

El abono de la compensación al gran tenedor se hará por transferencia en un solo pago 

equivalente a los años que dure el contrato, con independencia de que el beneficiario 

                                                
14 Moreu Carbonell, Elisa: “Sanción y expropiación de viviendas deshabitadas por incumplimiento de la función 

social o en circunstancias de emergencia social”, en Alonso Pérez, María Teresa (coord.). Vivienda y crisis 
económica: estudio jurídico de las medidas propuestas para solucionar los problemas de vivienda provocados por 
la crisis económica, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pág. 409; Torró Soler, Rebeca y Hervás Mas, Jorge: “La 

constitucionalidad de la expropiación forzosa y la potestad sancionadora en referencia al uso de viviendas 
deshabitadas”, cit., págs. 9-10 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24080
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satisfaga su renta. Esta renta es un alquiler social que -como define el artículo 4.s) de la Ley 

5/2018- no supera el 30% de las rentas totales de la unidad familiar o de convivencia. Dicha 

renta se destinará al pago del justiprecio, debiendo el IBAVI soportar el resto. 

 

Por último, mediante la suscripción del convenio de cesión, se establecen -conforme al 

reparto reglamentariamente establecido- los gastos a cargo del IBAVI (servicios y suministros, 

impuesto sobre bienes inmuebles y gastos generales para el adecuado sostenimiento del 

inmueble) y del gran tenedor (obras necesarias para ceder la vivienda en condiciones de 

habitabilidad, adquisición y mantenimiento de los contadores, comunidad y gastos 

extraordinarios no derivados del mantenimiento corriente del inmueble). 

 

5. POSIBLES PROBLEMAS QUE PLANTEA LA EXPROPIACIÓN TEMPORAL DE 

VIVIENDAS VACÍAS 

 

La cesión forzosa de viviendas desocupadas presenta, de entrada, un problema económico, 

ya que está condicionada por la disponibilidad presupuestaria del IBAVI, al ser este órgano 

el que abona el justiprecio y corre con los gastos generales de la vivienda, pues la renta social 

que paga el beneficiario supone solo una parte del total a satisfacer al gran tenedor 

expropiado. La Ley 5/2018 establece un mandato de consignación anual de una partida en 

los presupuestos generales de la comunidad autónoma destinada a este concepto. Para el 

año 2020, el presupuesto del IBAVI es de 79 millones de euros, de los que 5 están destinados 

a la cesión de uso de viviendas vacías, cifra apenas comparable con la partida para la 

construcción de viviendas de protección oficial, que sigue siendo la principal política de 

vivienda de la comunidad autónoma. 

 

Otro importante condicionante para la aplicación de este instrumento puede ser el factor 

tiempo. El procedimiento expropiatorio es, en sí, una garantía, pero puede no ser todo lo ágil 

que tal vez exigiría la atención de una necesidad tan perentoria como la vivienda. La lentitud 

del procedimiento mengua la eficacia de la medida ante situaciones de emergencia 

habitacional15. En este sentido, cabe señalar que la ley balear -a diferencia de alguna otra 

norma autonómica- no ha previsto la declaración de urgencia de las expropiaciones de uso 

de viviendas desocupadas. 

 

También puede suscitar alguna duda sobre la eficacia práctica de esta medida el hecho de 

que las administraciones locales apenas intervengan en el procedimiento de cesión, cuando 

son la que, por su naturaleza, posiblemente conocerán mejor la demanda residencial 

acreditada y la localización real de las viviendas deshabitadas. 

 

Estos problemas que rodean la cesión forzosa de uso de viviendas desocupadas se 

manifiestan en la escasa aplicación práctica de esta medida por las administraciones a las 

que la ley habilita para ello. Por el momento, la única comunidad autónoma de la que se tiene 

noticia que haya culminado un proceso de expropiación temporal de vivienda vacía ha sido 

Cataluña. En las Illes Balears se han inscrito voluntariamente en el Registro algo más de mil 

                                                
15 Nogueira López, Alba: “Derechos en la ciudad, vulnerabilidad administrativa y derecho a la vivienda”, XV 
Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Ibiza, febrero 2020, págs. 5-6 
http://www.aepda.es/AEPDAEntrada-2518-XV-CONGRESO-DE-LA-AEPDA.aspx 

http://www.aepda.es/AEPDAEntrada-2518-XV-CONGRESO-DE-LA-AEPDA.aspx
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viviendas y el Servicio de Inspección ha detectado más de seis mil titularidad de 85 grandes 

tenedores16. Sin embargo, aún no se ha llevado a cabo ningún procedimiento de cesión de 

uso de viviendas desocupadas. De igual manera, se ha iniciado una veintena de expedientes 

sancionadores a los propietarios que no han inscrito la vivienda o que, tras haberla inscrito, 

se han negado a colaborar en el proceso de cesión posterior17. Estos procedimientos se 

integran dentro de la potestad sancionadora de la Administración, legitimada en el artículo 25 

CE, y que debe regirse por los principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, 

responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem, que figuran en el capítulo 

III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP. En el ámbito de las sanciones relativas a la 

cesión de uso de viviendas deshabitadas, parece que, por la naturaleza del hecho 

sancionable, la Administración debe ser especialmente cuidadosa en el cumplimento estricto 

del principio de legalidad y en la no utilización desproporcional de esta medida, principios 

sobre los que existe abundante jurisprudencia, tanto nacional como del TJUE18. 

 

6. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA CESIÓN OBLIGATORIA EN EL MERCADO 

BALEAR DE VIVIENDA 

 

La expropiación temporal, además de favorecer el acceso a una vivienda digna para los 

colectivos más necesitados, persigue un fin más amplio, que es el rebajar los precios de la 

vivienda, tanto de alquiler como de compraventa, mediante el ajuste de la oferta y la demanda. 

Así, por un lado, en aras de aumentar la oferta, la penalización de la desocupación busca la 

puesta voluntaria en el mercado de los inmuebles de los grandes tenedores; y, por otro lado, 

el teórico incremento del parque de alquiler público del IBAVI que la cesión conlleva permitiría 

atender más solicitudes de vivienda social y reducir la demanda de alquiler libre. 

 

Ahora bien, es necesario analizar si la medida expropiatoria prevista, en su aplicación 

práctica, tiene capacidad suficiente para generar tales efectos en el mercado balear de 

vivienda o si, por el contrario, su incidencia resultará inevitablemente limitada. 

 

6.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO BALEAR DE VIVIENDA 

 

Pese a la progresiva recuperación del mercado inmobiliario tras el estallido de la burbuja, el 

acceso a la vivienda continúa siendo un problema de primer orden en las Illes Balears debido 

al constante incremento en los últimos años de los precios de compraventa y alquiler por 

encima de la renta disponible de las familias. 

 

                                                
16Nota informativa CAIB (16/04/2019): http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-

stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprovat-el-decret-de-grans-tenidors-que-fixa-el-procediment-per-fer 
efectiva-la-cessioacute-de-pisos-buitsstrong-nbsp0 
17Nota informativa CAIB (10/05/2019): http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongimposades-
12-sancions-als-grans-tenidors-per-incomplir-la-llei-d39habitatge-per-no-colmiddotlaborar-o-no-inscriure-
habitatges-buitsstrong 
18 Asuntos C-190/17, C-64/18, C-190 o STS 3458/2017 

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprovat-el-decret-de-grans-tenidors-que-fixa-el-procediment-per-fer%20efectiva-la-cessioacute-de-pisos-buitsstrong-nbsp0
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprovat-el-decret-de-grans-tenidors-que-fixa-el-procediment-per-fer%20efectiva-la-cessioacute-de-pisos-buitsstrong-nbsp0
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/strongspan-stylecolornavyconsell-de-govern-spanaprovat-el-decret-de-grans-tenidors-que-fixa-el-procediment-per-fer%20efectiva-la-cessioacute-de-pisos-buitsstrong-nbsp0
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongimposades-12-sancions-als-grans-tenidors-per-incomplir-la-llei-d39habitatge-per-no-colmiddotlaborar-o-no-inscriure-habitatges-buitsstrong
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongimposades-12-sancions-als-grans-tenidors-per-incomplir-la-llei-d39habitatge-per-no-colmiddotlaborar-o-no-inscriure-habitatges-buitsstrong
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongimposades-12-sancions-als-grans-tenidors-per-incomplir-la-llei-d39habitatge-per-no-colmiddotlaborar-o-no-inscriure-habitatges-buitsstrong
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Por una parte, las Illes Balears presenta una importante subida del precio de vivienda en estos 

últimos años, con un importe superior a 2.400€ /m² (Gráfico 1). La razón de este crecimiento 

se debe al desequilibrio existente entre la oferta y la demanda. 

 

 
 

La buena coyuntura económica, la mejora en las condiciones de financiación del crédito 

hipotecario, la fijación de la residencia de extranjeros en las Illes Balears y el crecimiento 

poblacional han incrementado notablemente la demanda de vivienda19.  

 

Sin embargo, la escasez de oferta inmobiliaria es incapaz de dar respuesta a estos niveles 

de demanda. La construcción de obra nueva, debido al crecimiento limitado de las islas, 

cuenta con importantes obstáculos: la ausencia y el encarecimiento del suelo edificable, la 

dificultad para recalificar de terrenos y la demora en la tramitación de licencias urbanísticas20. 

Además, el parque de viviendas público, especialmente de viviendas de protección oficial, 

apenas ha aumentado (Gráfico 2). 

 

                                                
19 BdE: Evolución reciente del mercado de la vivienda en España. Boletín económico 2/2019. Apartado “La 

evolución del mercado de la vivienda: indicadores agregados recientes”. Págs 1-8 
20 Según Proinba, en 2019 de las 1.783 viviendas en Baleares visadas solo se terminaron 988, por la tardanza en 

las licencias. 
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Por otra parte, el mercado balear de alquiler también presenta una situación crítica, 

especialmente en Palma y en algunos municipios ibicencos.  

 

 
El precio medio de alquiler en las Illes Balears alcanza los 687 euros mensuales (Gráfico 3), 

dato que la convierte en la cuarta provincia de España con los alquileres más caros. Además, 

es, junto con Canarias, la comunidad autónoma con mayor proporción de hogares que se 

constituyen en régimen de alquiler y cesión, con un 34,1% sobre el total (Tabla 1). 
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Los precios de los alquileres en Palma se han disparado un 50% entre 2014 y 2019, lo que 

supone el mayor incremento de todo el Estado, según datos del Banco de España (Gráfico 

3). 
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6.2. IMPACTO ECONÓMICO PREVISTO EN LA REGULACIÓN DE LA CESIÓN 

OBLIGATORIA DE VIVIENDAS DESOCUPADAS 

 

El estudio económico de la Memoria de análisis de impacto normativo del Decreto 36/2019 

mostraba unas previsiones muy favorables sobre los efectos socioeconómicos que la cesión 

de uso obligatorio de viviendas vacías podía generar. Sin embargo, la comparación de estas 

previsiones iniciales con los resultados registrados tras la implantación de la cesión permite 

comprobar su incidencia real en el mercado de la vivienda balear. 

 

El estudio parte de que un 12,14% de las viviendas en las Illes Balears están desocupadas. 
Los datos se extraen del censo de 2011 del INE, por lo que son presumiblemente poco 
representativos de la situación actual. 
 

 
De este parque habitacional total, 313.598 viviendas pertenecen a grandes tenedores, 

atendiendo a la definición dada por el decreto. Sin embargo, menos del 1% cumple con los 

requisitos legales para ser objeto de cesión obligatoria y goza de buen estado. 
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El parque de vivienda pública de alquiler del IBAVI en la fecha del estudio era de 1.800 

viviendas. Aunque dicho parque se podría incrementar con la cesión en un máximo de 3.184 

viviendas adicionales, la Ley 5/2018 fija como límite el número de inscritos como 

demandantes de vivienda en el IBAVI, cifra situada en torno a 2.800 familias. 
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19 
 

El informe estima que el expropiado recibiría un justiprecio máximo mensual de 450 euros, 

de los que 184,80 serían la renta social a cargo del beneficiario y el resto lo aportaría el IBAVI. 

 

No obstante, esta previsión debe ser matizada, ya que la actual normativa -tras la reforma 

acordada con el Estado- supone que la compensación debe ser acorde al valor real del 

inmueble expropiado.  

 

 

 

Teniendo en cuenta los valores medios del alquiler de mercado en las Illes Balears, el 

justiprecio a abonar por una vivienda vacía de un tamaño medio será mayor al inicialmente 

previsto, lo que incrementaría el coste máximo de la cesión para la Administración. 

 

En todo caso, podría plantearse la aplicación de un cierto valor de corrección por el deterioro 

producido durante el tiempo de desocupación, pero, en todo caso, esta cuestión quedará al 

criterio de la Junta de Valoración. 

 

6.3. EFECTOS EN EL MERCADO 

 

Transcurrido un año desde la entrada en vigor del decreto que desarrolla la Ley 5/2018, la 

Administración autonómica no ha ejecutado ningún procedimiento de cesión. Una de las 

posibles causas es, precisamente, la dificultad para garantizar seguridad jurídica en la 

concreción del justiprecio y el previsible mayor importe de este en relación con el previsto en 

un principio con la redacción inicial de la Ley, antes de su modificación acordada con el 

Estado.  

 

Por lo tanto, si esta política de vivienda vacía ya partía de unas posibilidades de afectación 

limitadas, su incidencia real en el mercado de la vivienda ha sido hasta ahora prácticamente 

nula: 

 

Por una parte, al no realizarse cesión alguna, no se ha atendido ninguna de las 2.800 

solicitudes de renta social del IBAVI, la demanda de alquiler sigue intacta, por lo que no se 

ha producido la esperada reducción de la presión alcista en los precios de alquiler de mercado 

libre. 
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Por otra parte, se aprecia un tímido cambio en la oferta, pues el temor a que la Administración 

asumiera la gestión de inmuebles de los grandes tenedores ha provocado la salida al mercado 

de una parte de las 1.039 viviendas inscritas en 201921. 

 

En términos absolutos, los efectos generados por esta medida en las Illes Balears son hasta 

ahora insignificantes, pues el ligero crecimiento de la oferta habitacional no cubre una mínima 

porción del déficit habitacional anual de 16.000 viviendas estimado por la CAEB en el Libro 

Blanco del Urbanismo y la Edificación en Balears ni abarata los precios.  

 

6.4. CONSECUENCIAS PARA LOS GRANDES TENEDORES  

 

Existen dos posturas contrapuestas sobre la manera en que los sujetos expropiados -que 

podrían ser, esencialmente, las entidades financieras, las sociedades de gestión de activos, 

las promotoras y la SAREB- se ven afectados por la cesión de uso obligatoria. 

 

Las comunidades autónomas defienden la cesión como una medida beneficiosa para los 

grandes tenedores, ya que -como expropiados- reciben una compensación justa por una 

vivienda vacía que, lejos de generar rentabilidad, les supone un coste de mantenimiento. No 

obstante, cabe recordar que la Ley 5/2018 les obliga a satisfacer los gastos de comunidad y 

las obras de rehabilitación necesarias. 

 

Por contra, el Tribunal Constitucional y el Banco de España22 han sugerido que la 

expropiación temporal que contemplan las diversas leyes autonómicas puede tener cierta 

incidencia negativa en la solvencia de las entidades de crédito y en los resultados del proceso 

de desinversión confiado a la SAREB. 

 

Por una parte, la misión de la SAREB es liquidar a un precio próximo razonable de adquisición 

la totalidad de los activos tóxicos, en su mayoría viviendas, que le transfirieron las entidades 

financieras durante el proceso de reestructuración bancaria. 

 

Por otra parte, las entidades bancarias, ante la presión ejercida por el BCE23, se afanan en 

vender el stock inmobiliario que aún conservan, cuya integración en los balances lastra unos 

niveles de liquidez y rentabilidad ya de por sí debilitados por la bajada de los tipos. El precio 

de venta de estos activos debe ser el más favorable posible, ya que ello les permite liberar 

parte de las provisiones legalmente fijadas que deben destinar a hacer frente a las pérdidas 

y anotarlas como beneficio. Ello explica el interés en mantener vacío el stocķ bancario a la 

espera de una mejora en sus posibilidades especulativas en zonas de precios alcistas como 

las Illes Balears. 

 

                                                
21 Domblás, N. (02/01/2020). Los bancos empiezan a vender o alquilar sus pisos vacíos para no dárselos al 

Govern. https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/01/02/1131751/vivienda-baleares-bancos-venden-alquilan-
para-darlos-govern.html 
22 Informes aportados por la Abogacía del Estado en STC 93/2015 
23 Norma IFRS 9 (aplicable en España mediante la Circular 4/2017), obliga a dotar un mayor porcentaje de 
provisiones siguiendo un modelo de pérdida esperada. 
 

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/01/02/1131751/vivienda-baleares-bancos-venden-alquilan-para-darlos-govern.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/01/02/1131751/vivienda-baleares-bancos-venden-alquilan-para-darlos-govern.html
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El precio al que dichas entidades pueden vender los activos inmobiliarios es, pues, 

determinante para sus resultados. La expropiación temporal afecta a ese precio en la medida 

en que puede devaluar las carteras a traspasar, puesto que los inversores no querrán adquirir 

inmuebles cuyo uso esté cedido a la Administración. 

 

Además, el elevado régimen sancionador legalmente previsto, y el temor a que las viviendas 

deban seguir figurando en el balance pese a estar expropiadas, aboca a buena parte de las 

entidades financieras a venderlas, aunque ello conlleve pérdidas que dificulten su 

recuperación crediticia. 

 

Finalmente, la CAEB ha manifestado24 que la medida supone una limitación la libertad de 

empresa de las promotoras de vivienda baleares. 

7. CONCLUSIONES 

La expropiación temporal o cesión obligatoria de uso de viviendas vacías ha sido anunciada 

por algunos gobiernos autonómicos como una prometedora medida de política de vivienda 

que contribuya a solventar el arraigado y complejo problema habitacional, agudizado tras la 

crisis. Sin embargo, su análisis jurídico y económico muestra que esta medida presenta un 

cariz más simbólico que real, pues hay importantes condicionantes que limitan su incidencia. 

 

Uno de los motivos de su fracaso es que se ha articulado -de forma deficiente- como una 

solución de contingencia frente a un concreto contexto económico y de acceso a la vivienda 

cuando, más allá de remedios cortoplacistas y coyunturales, se requieren urgentemente 

medidas mucho más ambiciosas y sólidas que posibiliten el acceso o mantenimiento en el 

uso habitacional a los ciudadanos y, en especial, a quienes tengan insuficiencia de medios 

económicos. 

 

Las dificultades de acceso a la vivienda están presentes en toda España. Pese a la iniciativa 

legislativa de algunas comunidades autónomas, la falta de intervención del legislador estatal 

para unificar los criterios jurídicos ha provocado una heterogeneidad normativa -que, entre 

otros elementos, afecta a los sujetos que pueden ser expropiados- en un derecho esencial 

para un Estado social. 

 

Pese a que la expropiación del uso de viviendas vacías prevista por las leyes autonómicas 

no ha sido declarada inconstitucional, ello no impide que se susciten algunos interrogantes 

desde el punto de vista competencial. Por ejemplo, si el Estado dicta algún día una ley que 

regule la propiedad privada de la vivienda al amparo del artículo 149.1.1, habrá que ver cómo 

afectará esta norma a las leyes autonómicas. O, por el contrario, si son todas las comunidades 

autónomas la que finalmente adoptan esta medida, entonces ya no se podrá hablar de la 

“limitada eficacia espacial” de estas normas de la que habla el Tribunal Constitucional. O, en 

fin, si bien las comunidades autónomas pueden regular causas propias de expropiación, la 

determinación del elemento clave, que es el justiprecio, es competencia del Estado, lo que 

resta margen de actuación al legislador autonómico. 

                                                
24 Voto particular de la CAEB en el dictamen 17/2018 CES relativo al proyecto de decreto por el cual se regulan 

las viviendas desocupadas. 
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En el ámbito económico-social, la complejidad para la determinación del justiprecio conforme 

a la actual normativa dificulta muy notablemente la aplicación de este tipo de expropiación y 

requiere la movilización de altas partidas presupuestarias.  

 

El análisis realizado muestra que no se ha cumplido ninguno de los objetivos que la 

Administración se había propuesto, pues no ha generado efectos significativos en los precios, 

tan solo ha provocado la salida en el mercado balear de unas pocas viviendas, que no se han 

destinado la población sin recursos. 

 

Además, es cierto que la figura del sujeto expropiado en las leyes autonómicas gira 

esencialmente en torno a las entidades financieras, lo cual podría entorpecer el proceso de 

restructuración bancaria, pero la nula aplicación de la medida expropiatoria no ha alterado 

significativamente sus balances. 

 

Finalmente, la recesión económica que la actual crisis del COVID-19 está desencadenando 

posiblemente agravará aún más el problema del acceso habitacional por el empobrecimiento 

de la población y trastocará el mercado de la vivienda. Por ello, la Administración debe asumir 

su responsabilidad, pues posee capacidad reguladora e inversora para generar un nuevo 

marco entre la oferta y la demanda, esenciales para marcar los precios inmobiliarios. 

En este sentido, las medidas futuras que se adopten deben continuar orientándose a 

garantizar el uso efectivo de la vivienda y la reducción de las cifras de viviendas vacías. Si 

bien los entes públicos pueden seguir optando por la vía expropiatoria, deberían apostar por 

el incremento del parque público de VPO, la rehabilitación de inmuebles antiguos o la 

modificación de la legislación con el fin de incentivar a los propietarios -tanto grandes como 

pequeños- a arrendar sus viviendas.  
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