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DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL-

ORDENANZA SOBRE ACTUACIONES 

PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Ya en 1978, la Constitución Española , en su 

preámbulo., establece la voluntad de la Nación Espa
ñola de "promover el progreso de la cultura y de la 

economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida". A lo largo del articulado de la Constitución se 

véi concretando en qué se manifestará esa "digna 

calidad de vida"' siendo fundamental ' a este respec

to , el artículo 4 7, que establece el derecho de tod os 

los españoles a disfrutar c;le una vivienda digna y 

adecuada , así como la obligación de los poderes 

públicos de promover las condiciones necesarias y 

establecer las normas pertinentes para hacer efecti

vo ese derecho. 

La Administraoión General del Estado, al amparo 

de lo dispuesto en el art . 149.1.11ºy13° de la CE , ha 

ido estableciendo, desde el año 1989, diversos Pla

nes de Vivienda , con carácter cuatrienal a partir de 

1995. 

Los sucesivos Planes Estatales de Vivienda han 

sido objeto de medidas complementarias adoptadas 

por las Comunidades Autónomas, y así se ha venido 

haciendo en Melilla a través de otros programas de 

ayuda a la rehabilitación . 

La Constitución , en su artículo 148, asigna a las 

Comunidades autónomas las competencias exclusi

vas en materia de vivienda , y es por ello que la Ley 

Orgánica 2/1995, de 13 de marzo , por la que se· 

aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla , en su 

artículo 21 .1.1 ª conc.reta dicha atribución , incluyén

dose las facultades de administración , inspección y 

sanción , y, en los términos que establezca la legis

lación general del Estado, el ejercicio de la potesta~ 

normativa reglamentaria , que es lo que se efectúa por 

medio de esta Ordenanza. 
El actual Plan Estatal de Vivienda para el período 

2002/2005 , se ha aprobado mediante Real Decreto 1 / 

2002 , de 11 de enero. Este Real Decreto plantea las 
siguientes finalidades básicas: 

a) Alcanzar efectos de carácter económico , 

especialmente el fomento del empleo, corrigiendo 

fallos de mercado , como lo es la escasez de vivien

das ofrecidas en régimen de alquiler. 

b) Contribuir al logro de los objetivos de una 

serie de políticas estata les de carácter social : la 

política de cohesión social , facilitando el acceso a 

viviendas qignas, en alquiler o en propiedad, a los 

gru pos de población con ingresos reducidos; po

lít icas de protección a la familia , a la tercera edad 

y a los minusválidos; política de fomento de la 

natalidad, en relación con la cual la v ivienda 

accesible juega un papel instru mental importante, 
al menos como condición necesaria , au nque no 

suficiente . 

Pa ra la consecución de estas fi nal idades, el 

citado Rea l Decreto introduce diferentes mecanis

mos en aspectos relativos a la financiación cuali
ficada estatal : 

1.- Fijación de lln precio básico de referencia a 

nivel nacional , permit iehdo a ias comunidades 

autónomas establecer en su ámbito territorial el 

precio máximo de las Viv iendas Protegidas , den

tro del límite fijado en el Real Decreto . 

2.- La modificación del sistema de cómputo de 
ingresos fami liares de los destinatarios de las 

ayudas, en función del número de miembros de la 

Unidad Familiar, permiti endo a lasCCAA introdu

cir otros coeficientes correctores . 

3.- La mejora del sistema de financiación para 

el acceso a la viv ienda , consistente en el subsidio 
de un porcentaje de la cuota del préstamo a pagar 
por los adquirentes y un refuerzo específico de 

dicha ayuda en el caso de l primer acceso a la 

vivienda y situaciones concretas como jóvenes, 
minusvalías o familias numerosas. 

4.- Un marco más claro en cuanto a las ayudas 
a la rehabi litación, que posibilita la concesión de 
las ayudas en la re habil itación de los edificios por 

las comunidades de propietarios y la promoción 

integral de la rehabil itación de edificios de viv ien
das para destinarlas a venta o arrendamiento. 

Pa ra mejorar la aplicación del Rea l Decreto 1 / 
2002 , en Melill a, con fecha 2 de Ju lio de 2002 se 

ha formalizado un convenio entre el Ministerio de 
Fomento y la Ciudad Autónoma de Melil!a , en el 

que se aproba ron las actuaciones que, al amparo 
de las ;~yudas estatales, podían acometerse nues-
. . 
traCiudad . 

Dentro del marcoded ichoConvenio , la Ci udad 
Autónoma de Melilla quiere rea lizar un esfuerzo 
presupuesta rio·pa ra potenciar una de las figuras 

protegidas en el Plan Vivienda , como es la re habili

tación de viviendas y edificios . 


