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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO 

Maider Otamendi Tolosa, portavoz suplente del grupo EH Bildu, al 

amparo del vigente Reglamento, presenta la siguiente proposición de 

ley, para la limitación del precio del arrendamiento de vivienda.  
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I 

La gran recesión económica vivida desde 2008 ha supuesto, entre 

otras cosas, un cambio en la forma preferente de acceso a la vivienda 

por parte de la ciudadanía: del acceso a la vivienda en propiedad a 

través de un préstamo hipotecario al acceso a la vivienda a través de un 

arrendamiento. La posibilidad de arrendamiento entre los solicitantes de 

primera vivienda se ha sextuplicado en la última década, y, en la 

actualidad, casi 115.000 familias de la Comunidad Autónoma Vasca 

viven en régimen de arrendamiento. 

Al mismo tiempo, aprovechando el incremento de la demanda del 

arrendamiento, la burbuja inmobiliaria ha pasado de la propiedad al 

arrendamiento. De este modo, según los datos de la Encuesta sobre 

Oferta Inmobiliaria, desde 2013 los precios del arrendamiento han tenido 

un crecimiento del 25 % en la Comunidad Autónoma Vasca, y, según la 

Estadística del Mercado de Alquiler, los precios del arrendamiento han 

sufrido un incremento del 8,2% en los últimos tres años. La evolución del 

mercado de arrendamiento y de las condiciones de vida de la 

ciudadanía ha sido muy diferente, extendiéndose entre esta última las 

situaciones de ausencia de bienestar.  

Este notable desequilibrio obstaculiza el ejercicio del derecho a la 

vivienda de la ciudadanía, e incrementa el peso de lo desembolsado en 

concepto de arrendamiento en el presupuesto de las unidades de 

convivencia, habiendo superado el límite máximo recomendado del 30 
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%. De esta forma, y especialmente en el caso de las mujeres y de las 

personas menores de 30 años, el esfuerzo económico para el acceso a 

la vivienda en arrendamiento es cada vez mayor, con todas las 

consecuencias que ello conlleva. 

Las dificultades para poder ejercer el derecho a la vivienda dejan 

una serie de consecuencias en amplias capas de la sociedad, algunas 

de las cuales son muy graves y difícilmente reversibles: el aumento de los 

casos de desahucio y el incremento de la situación de vulnerabilidad 

como consecuencia del impago del arrendamiento es una de las crudas 

realidades que estamos viviendo a diario. Por otro lado, la diferente 

evolución de las rentas en ciudades, pueblos y barrios ha ido 

aumentando los problemas de segregación urbana. Asimismo, el hecho 

de que la tasa de emancipación de la juventud sea la más baja de la 

última década deriva de la imposibilidad de acceder a una vivienda 

digna, lo cual, junto con la precariedad laboral, ha incidido directamente 

en la tendencia descendente de la natalidad. El derecho a elegir 

libremente la educación también ha quedado totalmente condicionado 

por el incremento del precio del arrendamiento de vivienda destinada a 

estudiantes.  

El continuo incremento del precio del arrendamiento de vivienda 

ha sido más acusado en algunas zonas. En las capitales y su entorno, 

donde además el turismo urbano ha desviado del uso residencial una 

parte de la oferta de vivienda, la situación se agrava duplicando el 

incremento medio, convirtiéndose en zonas con un mercado de vivienda 

tensionado. Esta situación ha aumentado la vulnerabilidad de las 

personas arrendatarias, expulsando al vecindario de su entorno 

comunitario. 
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Atendiendo a los últimos datos, los precios no van a restablecerse 

por sí mismos, teniendo en cuenta que el incremento es del 7 %, según la 

Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. Siendo imprescindible a medio y largo 

plazo dar pasos firmes en las políticas de ampliación del parque público 

de vivienda destinada al arrendamiento, es evidente la necesidad de 

adoptar medidas urgentes que incidan directamente en el mercado 

privado de arrendamientos. Para romper con la espiral de crecimiento 

imparable de los precios, en algunos países como Alemania, Francia o 

Estados Unidos, se han puesto en marcha sistemas de limitación del 

precio del arrendamiento. En este sentido, es necesario dotar a las 

instituciones públicas vascas de las herramientas necesarias para limitar 

el incremento de los precios de arrendamiento de vivienda. Esta 

proposición de ley pretende responder a ese objetivo. 

II 

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en su artículo 10.5, 

sitúa entre las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma 

Vasca, "la conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral 

y especial escrito o consuetudinario propio de los territorios históricos que 

integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia". En 

su desarrollo, el Parlamento Vasco aprobó, en primer lugar, la Ley 6/1988, 

de 18 de marzo, de modificación parcial del derecho civil foral. Este fue 

el primer paso dado, durante largos años, en el ámbito del Derecho Civil 

Foral. A continuación vino la Ley 3/1992, de 1 de julio, que fue la primera 

norma que, después del Fuero Nuevo de Bizkaia de 1526, constituyó una 

regulación del Derecho Civil Vasco redactada por juristas vascos y 

aprobada por un órgano legislativo vasco. 
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La Constitución española establece, en su artículo 149.1.8, que será 

competencia exclusiva del Estado "la legislación civil, sin perjuicio de la 

conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades 

Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 

existan". Dicho artículo atribuye a las instituciones vascas la facultad de 

conservar y desarrollar el derecho civil que les resultara propio. Cuando 

dice "allí donde existan", está claro que los textos escritos de Bizkaia y 

Araba se enmarcan en dicho artículo, pero también los de Gipuzkoa, que 

están basados en la costumbre.  

Estas normas reciben el nombre de Derecho Civil Foral Vasco. 'Civil', 

porque se refieren al derecho privado. 'Foral', para diferenciarse del 

derecho civil común, y 'vasco', para definir su ámbito de aplicación. 

 

III 

 En lo que respecta a Bizkaia, aunque estuviera en vigor desde 1110, 

el primer precedente escrito es el Fuero Viejo de 1452, que fue reeditado 

en 1526 bajo la denominación de Fuero Nuevo. Los  municipios que lo 

hicieron suyo gozaban de su propio sistema, aplicándolo por encima de 

otras normas impuestas desde el exterior.  

 Con respecto a Araba, el Fuero de Ayala, que recoge competencias 

y derechos que han perdurado hasta nuestros días, data de 1373. 

 Aunque las viejas leyes que conformaban el Fuero de Gipuzkoa sean 

anteriores en el tiempo, los primeros capítulos fueron redactados en 1375. 

Sin embargo, no era tanto un fuero general de Gipuzkoa, sino que estaba 

mayormente compuesto de las costumbres en torno a las sucesiones. 
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 Durante la dictadura franquista, se aprobó la Ley 32/1959, de 30 de 

julio, sobre compilación de Derecho Civil Foral de Bizkaia y Araba, que 

fue la primera compilación realizada, y se elaboró un texto breve y 

conciso, que limitaba completamente las facultades de las instituciones 

del derecho foral. En dicha ley, se sustituía el derecho escrito vigente en 

el caso de Araba y Bizkaia. En la ley de la época franquista, se evitaba la 

positivización del derecho de Gipuzkoa, basado en las costumbres. 

 Tras el franquismo, como se ha dicho, en el marco de lo dispuesto en 

el artículo 149.1.8 de la Constitución de 1978, y en virtud del artículo 10.5 

de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, se recogieron las 

competencias de conservación, modificación y desarrollo del derecho 

civil foral en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En ese sentido, el 

Parlamento Vasco aprobó la Ley 6/1988, de 18 de marzo, de 

modificación parcial del Derecho Civil Foral. 

 Cuatro años más tarde, el Parlamento Vasco, mediante la Ley 

3/1992, de 1 de julio, aprobó una revisión importante del Derecho Civil 

Foral de Bizkaia y Araba. Por medio de la Ley 3/1999, de 26 de noviembre, 

las normas que conformaban el Fuero Civil de Gipuzkoa experimentaron 

un impulso significativo, teniendo en cuenta que las fuentes escritas de 

estas normas han sido pocas y que ha sido una normativa basada en el 

derecho consuetudinario. Este paso permitió la positivización del derecho 

civil propio del territorio de Gipuzkoa. 

 Por último, la Ley 5/2015, de 25 de junio, tal y como indica en su 

exposición, tiene como objetivo mantener vivo el derecho tradicional y 

consuetudinario, así como poner en valor su legado, pero con la vista 

puesta en el mundo y en las necesidades de hoy.  
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 En los últimos siglos y décadas, las negaciones y los recortes políticos 

que ha sufrido nuestro país han provocado, entre otras cosas, que nuestro 

derecho civil haya quedado al margen de los avances de la técnica 

jurídica de los siglos XIX y XX. Como consecuencia de ello, el derecho foral 

tiene una estructura que necesita una actualización, adaptación y 

desarrollo. El reto es alinear dichas técnicas jurídicas que van más allá de 

la recopilación y la compilación con las necesidades de la sociedad 

actual. Este camino debe recorrerse con mucha cautela, con el visto 

bueno de la ciudadanía y conjugando las raíces del pasado con las 

necesidades del futuro, ya que la realidad actual es la realidad de una 

sociedad con una fuerte actividad comercial e industrial, que tiene poco 

que ver con la sociedad rural de siglos pasados y con las normativas que 

respondían a las necesidades de aquella época. 

 Asimismo, se manifiesta la necesidad de tomar en consideración 

el derecho comunitario aplicable, ya que, a pesar de su carácter 

incipiente, está cobrando cada vez mayor importancia en el ámbito del 

derecho privado. En la exposición de la citada Ley 5/2015, de 25 de junio, 

se reivindica la necesidad del desarrollo y difusión del Derecho Civil 

Vasco, por medio de las nuevas leyes que regulará el Parlamento Vasco. 

El Derecho Civil Vasco, cuyas raíces pueden situarse en el ámbito del 

derecho de la Europa occidental, debe tomar necesariamente como 

referencia el desarrollo del derecho comunitario, aun recogiendo sus 

peculiaridades locales.  

En ese sentido, es obligado mencionar el Reglamento 650/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en el que se regula la aceptación y 

la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 

causa y la creación de un certificado sucesorio europeo. 
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El Parlamento Vasco, atendiendo a todos los elementos 

anteriormente mencionados, debe proceder a abrir nuevos caminos. 

IV 

 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sentado en sus últimas 

sentencias un criterio firme a favor de la competencia legislativa en el 

ámbito del Derecho Civil Foral.  

El Derecho Civil Vasco ya prevé la base para la regulación del 

arrendamiento en entornos rurales. Conforme a lo que establece el 

artículo 13 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, el contrato de arrendamiento 

y la propia vivienda del entorno rural poseen “en la tradición vasca 

características especiales en cuanto a la estabilidad del arriendo, la 

transmisión del derecho del arrendatario y otros aspectos que, al margen 

de las disposiciones de esta ley, justifican que sea regulado en una ley 

especial”. 

Asimismo, con respecto a la necesidad de adaptar el Derecho Civil 

Vasco a las prioridades de la sociedad actual, según lo dispuesto por la 

jurisprudencia constitucional y por la legislación autonómica y específica 

vigente, nos brindan oportunidades de abrir nuevos caminos. 

Hemos de entender el Derecho Civil Vasco como una norma 

abierta. Teniendo en cuenta que las diferentes instituciones vascas han 

mostrado reiteradamente el compromiso de desarrollar nuestro derecho 

civil, debemos situarnos ante los retos que tenemos. A través de esta 

proposición de ley, se hace una propuesta para la regulación del ámbito 

del arrendamiento urbano por parte del Derecho Civil Vasco, atendiendo 

a dichas necesidades. 
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El Derecho Civil Vasco ha de extenderse progresivamente a nuevos 

ámbitos, por medio de las leyes aprobadas por el Parlamento Vasco. En 

el futuro, los contenidos de estas leyes vendrán guiados por las 

necesidades de la ciudadanía y por los propósitos de dar respuesta de 

manera directa a los problemas que tenemos como sociedad. Aun 

partiendo de las costumbres y de los principios del derecho civil vasco, es 

imprescindible actualizarlo y extenderlo, para dotarlo de un carácter lo 

más amplio y útil posible, porque, si no, acabarán siendo reliquias del 

pasado o normas obsoletas que solo servirán a historiadoras e 

historiadores. Es hora de extender y profundizar en el ámbito del derecho 

civil propio, tal y como se ha hecho en otras comunidades, y de elaborar, 

en un periodo de tiempo concreto, una formulación lo más amplia 

posible del derecho civil vasco, desarrollando al máximo las 

competencias que nos reconoce el Estatuto vigente. Por ejemplo, la 

compilación del derecho civil foral de Navarra o el Fuero Nuevo es un 

texto completo, que recoge disposiciones relativas a todas las materias 

que conforman por tradición el derecho civil o privado: la persona, la 

familia, las sucesiones, la propiedad y los contratos. 

  La responsabilidad política exige actualizar y enriquecer el 

ámbito del derecho privado, en base a una realidad que afecta a casi 

dos millones doscientas mil personas. 

V 

Teniendo en cuenta la amplitud de la cuestión del arrendamiento 

urbano, se ha considerado que lo más adecuado es recorrer este camino 

por etapas. Como primer paso, mediante esta ley, y dada la gravedad y 

urgencia de la materia, se propone una normativa que limite la cuantía 
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de los precios del arrendamiento en las zonas con mercado de vivienda 

tensionado. 

El objeto de esta ley será, como idea principal, facilitar el acceso 

al arrendamiento de vivienda a toda la ciudadanía de la Comunidad 

Autónoma Vasca y a todas las personas residentes en alguno de sus 

municipios. En este sentido, se limitará la cuantía de la renta de los 

contratos de arrendamiento en el caso de que las viviendas que 

constituyan la vivienda habitual de la persona arrendataria estén 

situadas en una zona de mercado de vivienda tensionado y carezcan de 

calificación de protección pública. 

Mediante la presente proposición de ley, se añade un nuevo título 

a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, en el cual se 

presenta en un artículo único el título que se incorpora a la ley, con sus 

cuatro capítulos, trece artículos y determinadas disposiciones. 

El primer capítulo toma en consideración el carácter específico del 

arrendamiento de viviendas, así como el ámbito de aplicación del 

régimen de limitación de rentas. En el segundo capítulo, además de la 

definición de vivienda habitual, se regula en primer lugar qué no es un 

uso de residencia habitual. A continuación, se regulan las zonas con 

mercado de vivienda tensionado y el procedimiento para su 

declaración. En el capítulo cuarto, se regula el régimen de limitación de 

rentas de arrendamiento de viviendas en cinco apartados, en los cuales 

se determina el precio de referencia, la revisión de la renta, los gastos 

generales y servicios individuales, y el reembolso de las cantidades 

cobradas en exceso. 
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En las disposiciones adicionales se encomienda al Gobierno Vasco 

la promoción de la resolución extrajudicial de los conflictos. Asimismo, se 

establecen los medios para el control de legalidad de los contratos de 

arrendamiento. 

Los contratos de arrendamiento cerrados con anterioridad a la 

aprobación de esta ley se regirán por la normativa anterior, en los 

términos señalados en la disposición transitoria. 

Además de lo dispuesto en la disposición derogatoria, en las 

disposiciones finales de esta ley, entre otras cosas, se prevé que el 

Gobierno Vasco elabore y apruebe el índice de referencia de los precios 

de arrendamiento en el plazo de seis meses desde su aprobación. 

Asimismo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el 

Gobierno Vasco presentará en el Parlamento Vasco un proyecto de ley 

que regule los contratos de arrendamiento urbano. 

Artículo único. Se incorpora un nuevo título, IV Título, en la Ley 5/2015 de 

Derecho Civil Vasco. 

UNO.- Se añade un nuevo título y capítulo. 

TÍTULO IV. Sobre arrendamiento urbano 

CAPÍTULO PRIMERO. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 

DOS.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 147. Arrendamiento de viviendas 

Los contratos de arrendamiento de viviendas tienen un carácter especial. 

En ellos se aúnan el derecho a la propiedad privada y el derecho a 
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disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta característica justifica 

que se regule mediante esta ley el régimen para limitar las rentas.  

TRES.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 148. Ámbito de aplicación del régimen para limitar las rentas  

El régimen de limitación de rentas se aplicará en los contratos de 

arrendamiento de las viviendas de la Comunidad Autónoma Vasca, 

cuando concurran las siguientes circunstancias:  

a) Que sea la vivienda habitual de la persona arrendataria.  

b) Que la vivienda esté situada en un área con mercado 

tensionado.  

c) Que sea una vivienda sin calificación de protección pública. Estas 

se regularán dentro de su propio régimen. 

CUATRO.- Se añade un nuevo capítulo. 

CAPÍTULO SEGUNDO. VIVIENDA HABITUAL 

CINCO.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 149. Vivienda habitual 

1. A efectos del régimen limitador de rentas, la vivienda deberá ser la 

residencia habitual de la persona arrendataria. 

2. Los efectos del régimen serán aplicados a todos los elementos anejos 

a las viviendas, como garaje, trastero y demás elementos asimilables. 
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3. Tendrán carácter de vivienda habitual las viviendas que sean lugar de 

residencia de estudiantes mientras dure el curso. 

SEIS.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 150. Uso distinto a vivienda habitual. 

1. Todo arrendamiento de vivienda que no tenga un uso de vivienda 

habitual quedará fuera de los efectos del régimen de esta ley. 

2. Quedarán fuera de los efectos de este régimen las viviendas que, aun 

siendo residencia habitual, tengan una superficie útil superior a ciento 

cincuenta metros cuadrados. 

3. Se situarán fuera del uso como residencia habitual los siguientes usos 

de la vivienda: 

a) Los contratos de arrendamiento de temporada con una 

duración inferior a diez meses, excepto las viviendas que vayan 

a ser lugar de residencia de estudiantes. 

b) Las que tengan un uso destinado a una actividad industrial, 

comercial, profesional, artesanal, cultural, educativa o 

asistencial. 

SIETE.- Se añade un nuevo capítulo. 

CAPÍTULO TERCERO  Áreas con mercado de vivienda tensionado 

OCHO.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 151. Áreas con mercado de vivienda tensionado 
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1. Tendrán carácter de área con mercado de vivienda tensionado los 

municipios o áreas de municipios en las que esté en peligro la dotación 

de viviendas en alquiler ofrecidas a la ciudadanía en condiciones 

asequibles. Se declarará este estado, si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias en las áreas citadas: 

a) Si el crecimiento sostenido del precio del arrendamiento de 

viviendas es dos puntos superior respecto al registrado en el 

territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.  

b) Si la media del peso de los gastos de arrendamiento de vivienda 

en el presupuesto de las unidades de convivencia es cinco puntos 

superior a la media de la Comunidad Autónoma Vasca.    

c) Si un eventual incremento de la densidad de población en el 

municipio no coincide con el aumento necesario del número de 

viviendas. 

d) Si en situaciones de gran crecimiento de la demanda de vivienda 

hay menos viviendas vacías disponibles en comparación con la 

media del territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. 

e) Si en la zona afectada, el incremento de los precios de las viviendas 

para arrendar supera en dos puntos la tasa de variación interanual 

del índice de precios al consumo. 

f) Si la demanda de los y las solicitantes de vivienda inscritos e inscritas 

en el Registro de Solicitantes de Vivienda no se puede satisfacer 

con el parque de vivienda pública disponible en el área. 

2. Dentro del área de mercado de vivienda tensionado se pueden incluir 

los siguientes: municipios o sectores urbanos de suelo residencial, zonas 

de regeneración, cascos históricos, centros urbanos, barrios urbanos o 

ámbitos consolidados por la urbanización.  
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NUEVE.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 152. Declaración de área con mercado de vivienda tensionado. 

1. El expediente de declaración para acreditar la existencia de mercado 

de vivienda tensionado en un área será iniciado por orden del consejero 

o de la consejera del departamento del Gobierno Vasco competente en 

materia de vivienda; de forma previa, sin embargo, se deberá redactar 

una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones exigidas 

para considerar que se trata de un área con mercado de vivienda 

tensionado, así como la delimitación de dicha área. 

2. El expediente puede ser incoado de oficio por el departamento del 

Gobierno Vasco competente en materia de vivienda, o también a 

solicitud de los ayuntamientos a los que afecte esta situación, los cuales 

tendrán que presentar, junto con la solicitud, la memoria justificativa 

mencionada anteriormente, delimitando el área de mercado de 

vivienda tensionado. 

3. La orden de incoación del procedimiento para la declaración de área 

con mercado de vivienda tensionado se someterá a información pública 

por plazo de 20 días, mediante su publicación en el Boletín Oficial del País 

Vasco y en el boletín oficial del territorio histórico afectado. En caso de 

que el procedimiento haya sido iniciado de oficio por el departamento 

del Gobierno Vasco competente en materia de vivienda, deberá 

concederse audiencia al ayuntamiento en el que se ubique la zona que 

se quiere declarar área con mercado de vivienda tensionado. 

4. El procedimiento se resolverá por orden del consejero o de la consejera 

del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de 
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vivienda, en un plazo máximo de tres meses desde el inicio del 

procedimiento. 

5. En el caso de los expedientes tramitados a petición de los 

ayuntamientos, si no se emite ninguna resolución expresa en el plazo de 

tres meses desde la presentación de la solicitud, junto con la memoria y 

el plano de delimitación del área, conllevará la estimación por silencio 

administrativo. 

6. El planeamiento urbanístico y los planes territoriales sectoriales de 

vivienda pueden declarar áreas con mercado de vivienda tensionado. 

DIEZ.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 153. Contenido y duración de la declaración 

1. La declaración de área con mercado de vivienda tensionado deberá 

incluir una relación de las iniciativas necesarias para mitigar y revertir la 

situación de mercado tensionado, valiéndose de las competencias que 

tiene la administración que ha puesto en marcha el procedimiento, y en 

colaboración con el resto de administraciones. 

2. La declaración deberá concretar su duración, que será de un máximo 

de cinco años. 

3. La declaración podrá ser revisada, de oficio o a petición del 

ayuntamiento, en el caso de que varíen las circunstancias que la 

originaron, reduciendo el plazo de duración o dejándola sin efecto. 

Asimismo, si la situación lo justifica, también se podrá alargar el plazo, con 

el plazo máximo mencionado anteriormente. 
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ONCE.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 154. Índice de referencia de los precios de arrendamiento 

La declaración de un municipio o de una parte de un municipio como 

área de mercado de vivienda tensionado implica que toda el área 

afectada por la declaración disponga del índice de referencia de 

precios de arrendamiento aprobado por el departamento del Gobierno 

Vasco competente en materia de vivienda. 

DOCE.- Se añade un nuevo capítulo. 

CAPÍTULO CUARTO. Régimen limitador de las rentas de arrendamiento 

de vivienda. 

 

TRECE.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 155. Determinación de la renta inicial. 

En los contratos de arrendamiento de vivienda realizados en áreas 

declaradas de mercado de vivienda tensionado y que sean objeto de 

esta ley, la renta pactada al inicio no puede superar el precio de 

referencia para el arrendamiento de una vivienda de similares 

características en el mismo entorno urbano. 

CATORCE.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 156. Precio de referencia 
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El precio de referencia se determina según el índice de referencia de los 

precios de arrendamiento aprobado por el departamento del Gobierno 

Vasco competente en materia de vivienda. 

2. Habrá que adjuntar al contrato de arrendamiento el certificado que 

genera el sistema de indexación. En él se recoge el índice 

correspondiente a la vivienda, expresado en euro/m2. 

3. El contrato de arrendamiento deberá indicar el importe exacto que las 

partes contratantes consideran precio de referencia, de acuerdo con el 

índice de referencia indicado por el sistema de indexación. No obstante, 

el precio del arrendamiento puede quedar por debajo del índice de 

referencia. 

QUINCE. Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 157. Revisión de la renta. 

En los contratos de arrendamiento sujetos a régimen de limitación de 

rentas, la renta contractual solo puede ser revisada si así se ha pactado 

expresamente, y, en este caso, se hará según la tasa de variación 

interanual del índice de garantía de competitividad. 

DIECISEIS.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 158. Gastos generales y servicios individuales. 

En los contratos de arrendamiento sujetos al régimen de limitación de 

rentas, la persona arrendataria deberá asumir, acorde a la ley, los gastos 

generales y servicios individuales. En este caso, se debe hacer constar de 
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forma desglosada, en cada pago, la renta y los gastos asumidos por la 

persona arrendataria. 

DIECISIETE.- Se añade un nuevo artículo. 

Artículo 159. Reembolso de cantidades percibidas en exceso. 

El cobro por la persona arrendadora de rentas que superen los límites 

establecidos por el artículo 156 otorga derecho a la persona arrendataria 

a obtener su restitución, con devengo del interés legal.  

El derecho a la restitución de las rentas cobradas que superen los límites 

establecidos será irrenunciable. 

DIECIOCHO. Se añaden las siguientes disposiciones adicionales a la Ley 

5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. 

DIECINUEVE. Se añade una nueva disposición adicional. 

Cuarta. Resolución extrajudicial de conflictos. 

El Gobierno Vasco, entre los objetos de los procedimientos de mediación 

y conciliación en materia de propiedad horizontal y arrendamientos 

urbanos, impulsará la resolución de conflictos consecuencia de la 

determinación del precio de referencia y  del reembolso de cantidades 

cobradas en exceso. 

VEINTE. Se añade una nueva disposición adicional. 

Quinta. Control de legalidad de los contratos de arrendamiento. 
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Una vez presentado el contrato de arrendamiento en el Registro de 

Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad 

Autónoma Vasca, se inspeccionará de oficio la aplicación de lo 

dispuesto en esta ley. En caso de no cumplimiento, la delegación 

territorial de vivienda no inscribirá el contrato de arrendamiento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Primera. Contratos anteriores a la entrada en vigor de esta ley. 

Los contratos de arrendamiento concluidos con anterioridad a la entrada 

en vigor de esta ley se regirán según la normativa anterior. En caso de 

novación del contrato de arrendamiento que suponga una ampliación 

de la duración o una modificación de la renta, con posterioridad a la 

declaración del área en que se encuentra la vivienda como área con 

mercado tensionado de vivienda, se aplicará lo establecido en esta ley. 

Segunda. Incentivos y bonificaciones 

El Gobierno Vasco, junto con las diputaciones forales, cada cual dentro 

de sus competencias, regulará una política de incentivos o 

bonificaciones dirigida a las personas arrendadoras que, aun no estando 

obligadas, adapten de forma voluntaria, con la consiguiente pérdida de 

renta, los contratos de arrendamiento anteriores a la entrada en vigor de 

esta ley a lo dispuesto en la misma. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o de rango 

inferior que contradigan lo dispuesto en esta ley. 



 

21 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Competencia. 

Esta ley se ha desarrollado al amparo del artículo 10.5 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco, que recoge como competencia exclusiva de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco la conservación, modificación y 

desarrollo del derecho civil foral y especial escrito o consuetudinario 

propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación 

del ámbito territorial de su vigencia. 

Segunda. Potestad de desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar y publicar las disposiciones 

reglamentarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley, 

además de las previstas expresamente en esta ley. 

Tercera. Actualización del Registro de Contratos de Arrendamiento. 

El Gobierno Vasco modificará, en la medida en que sea necesario, el 

decreto del depósito de fianzas y del Registro de los Contratos de 

Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma Vasca a 

fin de adaptarse a lo dispuesto en esta ley. 

Cuarta. Índice de referencia de los precios de arrendamiento 

1. El Gobierno Vasco preparará y aprobará el índice de referencia de los 

precios de arrendamiento que se contempla en el artículo 154 en el plazo 

de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley. 

2. El índice de referencia de los precios de arrendamiento tendrá como 

base el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la 
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Comunidad Autónoma Vasca. El índice de referencia se establecerá con 

el necesario nivel de desagregación relativo a los ámbitos territoriales.  

3. El índice de referencia de los precios de arrendamiento se difundirá 

mediante la aplicación web vinculada al Observatorio Vasco de la 

Vivienda. Asimismo, se pondrá en marcha un sistema de indexación para 

calcular el índice correspondiente a una vivienda concreta. 

Quinta. Regulación del arrendamiento urbano. 

El Gobierno Vasco, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de 

esta ley y profundizando en la vía aquí abierta, presentará en el 

Parlamento Vasco un proyecto de ley para regular el arrendamiento 

urbano. 

Sexta. Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 

Boletín Oficial del País Vasco. 

 

En Vitoria, a 27 de noviembre de 2019 

 

Maider Otamendi Tolosa  

Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu 

 

 


