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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de BIeneSTAR SOCIAL Y VIVIendA

Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la consejería de Bienestar social y Vivienda, por al que se aprueban 
las condiciones para el acceso a la financiación prevista en el Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 
de viviendas libres usadas. expte. DG 022/09.

el Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, contempla en su disposición adicional primera medidas para 
hacer frente a la coyuntura económica del sector en la que establecen mecanismos para facilitar la venta de vivienda 
libre, en las condiciones que determinen las Comunidades Autónomas. 

La disposición Transitoria Primera, apartado 2 c) del Real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se re-
gula el Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (BOe número 309, de 24 de diciembre de 2008), establece 
que hasta el 31 de diciembre de 2009, periodo prorrogable mediante acuerdo del Consejo de ministros, la posibilidad de 
considerar a efectos de financiación a las viviendas libres de nueva construcción como viviendas usadas, sin aplicar el 
periodo mínimo de un año a partir de la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de obras o la 
cédula de habitabilidad, según corresponda, para considerar como adquisición de vivienda usada, a efectos de las ayudas 
al adquiriente, la de una vivienda libre. 

en esta ámbito, en nuestra Comunidad Autónoma, fruto de la actual situación de crisis económica, de los precios y de 
la restricción para el acceso al crédito el sector de la construcción dispone de un importante parque de vivienda libre en 
venta, cuyo stock se estima en más de siete mil unidades, que no ha sido posible comercializar y encontrándose libres 
y vacías no cumplen la función social para las que fueron promovidas.

estas viviendas susceptibles de ser transmitidas al amparo y en los términos que se recogen en la normativa estatal 
citada, se encuentran distribuidas en núcleos de población de nuestra Comunidad en la que existe demanda de viviendas 
de precio limitado.

Siendo uno de los objetivos prioritarios de esta Consejería de Bienestar Social y Vivienda, facilitar el acceso a la vi-
vienda a precios y alquileres asequibles, junto con la mejora de las condiciones de habitabilidad del parque residencial 
existente, se hace necesario desarrollar, en el marco de las competencias que confiere a las Comunidades Autónomas el 
Plan estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, lo dispuesto en la disposición transitoria primera apartado 2 c) del 
Real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, que aprueba el citado Plan estatal. 

Vistos los antecedentes y fundamentos de derecho concurrentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.3 
de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, que aprobó el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en 
ejercicio de las competencias que confiere a la titular de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda el articulo 38 de 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la Ley 
2/1995, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, el Real decreto 1361/84, de 20 de junio, y el 3148/1978, 
de 10 de noviembre, 

R e S U e L V O

Primero.—Hasta el 31 de diciembre de 2009, periodo prorrogable mediante Acuerdo del Consejo de ministros, serán 
consideradas como adquisiciones de viviendas usadas, a efectos de las ayudas estatales a los adquirentes previstas en 
el Real decreto 2066/2008, la compra de viviendas libres a los promotores, cuando estas dispongan de licencia de pri-
mera ocupación, certificado de final de obra o cédula de habitabilidad, emitidos con anterioridad al 24 de diciembre de 
2008, y siempre que cumplan las características a las que se refiere el apartado cuarto, salvo lo referente a los plazos 
de protección, así como al plazo de limitación de precios máximos de venta.

segundo.—Requisitos:

 a)  Las superficies máximas permitidas, en todos los regímenes de viviendas (Régimen Especial, Régimen General, 
Régimen de Precio Concertado) no podrán exceder de 90 metros cuadrados útiles con carácter general para 
vivienda; cuando se trate de viviendas protegidas adaptadas para personas con discapacidad o con movilidad 
reducida permanente, podrá sobrepasar dicho límite, hasta un máximo del 20 por 100 de superficie útil, y 120 
metros útiles cuando se trate de familias numerosas. Si cuentan con anejos vinculados, las superficies máximas 
serán de 8 metros cuadrados útiles para los trasteros y 25 para los garajes.

  b)  Los precios máximos serán, los fijados en la normativa Autonómica para todos los regímenes, no obstante, solo 
a los efectos del acceso a las ayudas de las viviendas usadas podrán acogerse los adquirentes, a un incremento 
del 10 por 100 con el limite de:

• 1.726,00 € por metro cuadrado útil para los ámbitos territoriales de precio máximo superior de grupo C.

• 1.940,00 € por metro cuadrado útil para los ámbitos territoriales de precio máximo superior de grupo B.
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Tercero.—Las ayudas financieras a los adquirentes para las viviendas usadas, de acuerdo con el Plan Estatal vigente 
y con el convenio para su aplicación suscrito por el ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias el 25 de junio de 2009, serán:

 a)  Cuando su precio de venta no exceda el de las viviendas de régimen general: Préstamo convenido, Subsidiación 
y Ayuda estatal directa a la entrada. 

 b)  Cuando su precio de venta no exceda el de las viviendas de régimen concertado: Préstamo convenido y Ayuda 
estatal directa a la entrada.

cuarto.—La obtención de las ayudas financieras estatales por los adquirentes de las viviendas usadas, quedará condi-
cionada en todo caso al cumplimiento por éstos de los requisitos recogidos en los artículos 3, 42, 43 y 44 y con el limite 
de ingresos que no exceda el 4,5 veces el IPRem del Real decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, así como los previstos 
en la normativa autonómica aplicable al efecto.

Quinto.—Los adquirentes de viviendas usadas de menos de un año de antigüedad, afectadas por la disposición transi-
toria primera, apartado 2 c) del Real decreto 2066/2008, deberán de formalizar la compraventa y presentar la solicitud 
de ayuda, antes del 31 de diciembre de 2009, salvo que este plazo sea prorrogado por el Consejo de ministros. 

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2009.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda.—28.919.
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