
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA 

QUE SE CONSTRUYAN EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LEIOA, 

CUYAS PROMOCIONES ESTEN AFECTADAS POR CONVENIOS O 

ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 
 
 Las Viviendas de Protección Pública que se han construido en los últimos 

años en el término municipal de Leioa, cuyas promociones han sido intervenidas 

por el Ayuntamiento mediante acuerdos o convenios, están incluidas en alguna de 

las siguientes modalidades. 

 

- Viviendas de Protección Oficial (VPO), de Régimen General 
promovidas por Empresas Mercantiles:  De forma general, esta 

Administración Local ha impuesto un periodo de empadronamiento en 

el municipio de Leioa superior al requerido por la normativa emitida 

por el Organo pertinente de la CAPV. 

En este supuesto, se podían utilizar las bases de datos del Servicio 

Publico de Adjudicación de Vivienda Protegida-Etxebide (en adelante 

Etxebide), porque de forma sencilla se podían cruzar los datos 

informáticos de los solicitantes de vivienda del mismo con el requisito 

municipal de empadronamiento. 

Por ello, lo frecuente era incluso que el propio Departamento 

competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, fuera el 

encargado de materializar el sorteo. 

 

-  Viviendas de Protección Oficial (VPO), de Régimen General o 
Especial promovidas directamente por la Administración de la 
CAPV o Empresas dependientes de la misma: Al igual que en el 

caso anterior, mediante convenio interadministrativo el Ayuntamiento 

de Leioa establecía la necesidad de un periodo mínimo de 

empadronamiento en el municipio. Lógicamente los sorteos, una vez 

confeccionadas las listas con el dato señalado, los formalizaba 

directamente la Administración Autonómica. 

 

  

- Viviendas de Protección Oficial (VPO), de Régimen General 
promovidas por Cooperativas: De acuerdo a su normativa específica, 

y al contrario que en los dos casos anteriores en que bastaba la 

inscripción en el registro de Etxebide, se debe realizar una 
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convocatoria específica para cada promoción, en la que se establecía, 

además de los requisitos generales, la vinculación al término municipal 

de Leioa mediante un determinado periodo mínimo de 

empadronamiento. En el mismo sentido el Ayuntamiento imponía que 

la totalidad de las viviendas se adjudicaran mediante sorteo público 

ante Notario, sin la reserva de socios fundadores señaladas en el art. 40 

de la Orden de 16 de abril de 2008 del Consejero de Vivienda y 

Asuntos Sociales. 

 
-  Viviendas Tasadas Municipales, tanto de Régimen General como 

Especial: Para poder promover las mismas, al contrario de los 

supuestos anteriores,  se hacía imprescindible disponer de la 

preceptiva Ordenanza municipal reguladora de los requisitos y 

procedimientos de adjudicación, conforme a los señalado en la 

Disposición Adicional Octava de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 

Suelo y Urbanismo. 

 
 

La actual situación de crisis económica está originando una gran cantidad 

de renuncias de unidades convivenciales que han resultado adjudicatarias de 

vivienda en los sorteos, derivada, entre otras circunstancias, en una falta de interés 

específico de los inscritos en Etxebide en la promoción concreta de cuyo sorteo 

forman parte. Por ello, las empresas interesadas en promover VPO de Régimen 

General en propiedad, están demandando la posibilidad de regular bases de datos 

específicas para cada promoción, al margen de Etxebide, al objeto de aquilatar lo 

máximo posible los plazos y el esfuerzo de gestión que supone en estos momentos 

obtener la financiación necesaria para los adjudicatarios. 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha mostrado su interés en incluir como 

requisito para participar en los sorteos vinculación laboral con empresas ubicadas 

en el término municipal, circunstancia que dificulta enormemente el posible cruce 

de datos y justificación con la base de Etxebide, al no estar regulado este supuesto 

en la normativa general. 

 

Por otra parte, la Orden de 15 de Octubre de 2012 del Consejero de 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Registro de Solicitantes de Vivienda y 

de los procedimientos para la adjudicación de Vivienda de Protección Oficial y 

Alojamientos Dotaciones de Régimen Autonómico, publicado en el B.O.P.V. de 

31 de Octubre de 2012, establece en su Disposición Final Segunda la necesidad de 

la disposición de Ordenanzas municipales que regulen los procedimientos de 

adjudicación en los supuestos de que los Ayuntamientos impongan requisitos de 

participación en el procedimiento de adjudicación, al margen de los establecidos 

en la normativa general. 
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Por ello, el Ayuntamiento de Leioa se ve en la obligación de redactar la 

presente Ordenanza para que las promociones de Vivienda Protegida que en breve 

plazo se iniciarán en su término municipal y que han sido convenidas o 

intervenidas por esta Administración puedan cumplir lo pactado en lo que respecta 

a la vinculación a Leioa de las unidades convivenciales interesadas en el 

procedimiento de adjudicación. 
 

En concreto, está previsto el inicio de las siguientes promociones de VPO 

de Régimen General en propiedad: 

 
 

UBICACIÓN 
PROMOTOR INTERESADO 

EN LA ACTUALIDAD 
 

MODALIDAD 
Nº 

VIVIENDAS 
 

LARRAKOETXE 

 

BILDOGEST 

 

COOPERATIVA 

 

118 

 

TORRESOLO 

 

CNES. SUKIA 

ERAIKUNTZAK S.A. 

 

 

EMPRESA PRIVADA 

 

 

58 

 

TORRESOLO 

 

NEINOR S.A. 

 

EMPRESA PRIVADA 

 

68 

 

TORRESOLO 

 

JAUREGUIZAHAR 

 

COOPERATIVA 

 

104 

 

El Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo considerable para gestionar 

estas promociones, condicionando las mismas a priorizar la adjudicación de las 

viviendas a unidades convivenciales vinculadas a Leioa, implicando la urgencia 

en aprobar la presente Ordenanza. 
 

 

ARTICULO 1 – AMBITO DE APLICACIÓN. 
 

 La presente Ordenanza tiene por objeto regular el procedimiento de 

adjudicación de las Viviendas de Protección Pública que se construyan en el 

término municipal de Leioa, tanto en las señaladas en la exposición de motivos 

como en otras posteriores que puedan materializarse, en el supuesto de que en la 

gestión de las promociones haya intervenido el Ayuntamiento mediante acuerdos, 

convenios, o cualquier tipo de actuación, implicando la exigencia de que, con 

carácter preferente, se priorice en el procedimiento de adjudicación la vinculación 

a Leioa de forma diferente a la regulación general emitida por la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, principalmente en lo que respecta a periodo de 

empadronamiento, vinculación laboral o cualquier otra variable que libremente 

disponga esta Administración Local. 
 

 En concreto, se considera de interés especificar la siguiente casuística: 
 

- VPO promovidas por Promotores Privados (Sociedades Mercantiles). 

- VPO promovidas en régimen de Cooperativa. 

- Viviendas Tasadas Municipales. 
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ARTICULO 2 – VPO PROMOVIDAS POR PROMOTORES PRIVADOS 
(SOCIEDADES MERCANTILES). 
 
 Mediante acuerdo del Organo correspondiente del Ayuntamiento de Leioa, 

se comunicará a la empresa promotora el periodo de empadronamiento, 

vinculación laboral o cualquier otra circunstancia a tener en cuenta con carácter 

prioritario en la adjudicación de las viviendas. 

 

 La empresa promotora, podrá, a criterio municipal, adjudicar las viviendas 

con las siguientes alternativas: 

 

- Instar un procedimiento utilizando las listas de Etxebide, con los 

criterios municipales, siempre que se pueda compatibilizar 

informáticamente. En el caso de que sea posible el procedimiento de 

adjudicación se realizará conforme a lo señalado en la Orden de 15 de 

Octubre de 2012, el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes. 

 

- Conveniar con el Ayuntamiento el procedimiento de adjudicación, 

creando un registro específico de solicitantes de vivienda para esa 

promoción específica. 

 

En el supuesto de que no se complete la adjudicación con unidades 

convivenciales vinculadas a Leioa, se adjudicará el resto de las viviendas a 

unidades convivenciales no empadronas o vinculadas. 

 

 

ARTICULO 3 - VPO PROMOVIDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA. 
 
 El Ayuntamiento remitirá a la Sociedad Cooperativa los criterios de 

vinculación a Leioa que deberán tener carácter prioritario cuando se realice la 

adjudicación de las viviendas. 

 

 En el mismo sentido no se admitirá la reserva para socios fundadores 

señalada en el art. 40 de la Orden de 16 de abril de 2008 del Consejero de 

Vivienda y Asuntos Sociales. 

 

En el supuesto de que no se complete la adjudicación con unidades 

convivenciales vinculadas a Leioa, se adjudicará el resto de las viviendas a 

unidades convivenciales, no empadronadas o vinculadas. 
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ARTICULO 4 – VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES. 
  

 El Ayuntamiento remitirá a la Sociedad Promotora los criterios de 

vinculación a Leioa que deberán tener carácter prioritario cuando se realice la 

adjudicación de las viviendas. 

 

 El valor en venta de las viviendas o las características reguladoras del 

alquiler será el resultante de aplicar los módulos aprobados en cada promoción 

por el Ayuntamiento.  

 

En el supuesto de que no se complete la adjudicación con unidades 

convivenciales vinculadas a Leioa, se adjudicará el resto de las viviendas a 

unidades convivenciales, no empadronas o vinculadas. 

 

 

ARTICULO 5 – RESERVA DE VIVIENDAS. 
 
 El Ayuntamiento podrá exceptuar o reservarse del procedimiento de 

adjudicación un número de viviendas para atender necesidades de realojo u otras 

de interés público. El Ayuntamiento se compromete a realizar los pagos del precio 

de las viviendas reservadas en los mismos plazos que el resto de los 

adjudicatarios, en caso contrario se entenderá que renuncia a las reservas, 

incrementando las viviendas reservadas al resto de cupos. 

 

 
ARTICULO 6 – VIVIENDAS PROMOVIDAS POR LA CAPV 
DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SOCIEDADES PUBLICAS. 
 
 En aquellas promociones resultado de convenios interadministrativos entre 

el Ayuntamiento de Leioa y el Organo correspondiente en materia de vivienda de 

la CAPV, la adjudicación se realizará con los requisitos señalados en el Convenio. 

 

 

ARTICULO 7 – REMISION NORMATIVA. 
 
 La presente Ordenanza se limita a preservar la autonomía municipal en lo 

que respecta al requisito prioritario de vinculación a Leioa de las unidades 

convivenciales interesadas en los procedimientos de adjudicación de Viviendas de 

Protección Pública en el término municipal.  

 

 El procedimiento de adjudicación será el que se establezca por las Bases 

Reguladoras de los sorteos que se aprueben por cada promoción. 
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 Por ello, en todo aquello no regulado por la Ordenanza o por las Bases 

Reguladoras específicas en cada sorteo, se aplicará con carácter supletorio la 

normativa vigente en cada momento de aplicación a los procedimiento de 

adjudicación de las Viviendas de Protección Pública, respetando los principios de 

publicidad, transparencia y sorteo público cuando el número de solicitantes sea 

superior al de viviendas. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 

 La presente Ordenanza se tramitará conforme a lo señalado en el art. 49 de 

la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y su entrada en vigor se 

efectuará conforme a lo estipulado en el art. 70 del citado texto legal. 

 

Leioa, Febrero de 2013 

 

 


