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RECOMENDACIÓN 15/2006, DE 20 DE JUNIO, AL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PARA QUE ESE 
MUNICIPIO REVISE EL REQUISITO DE ESTAR EMPADRONADO 
AL MENOS CINCO AÑOS PARA EL ACCESO A LAS VIVIENDAS 
DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN LOCAL.  

 
 

Antecedentes 
 

1. El objeto de la queja cuestiona la modificación de una de las condiciones de 
admisión de solicitantes de vivienda. En concreto el período mínimo de 
empadronamiento exigido en ese municipio para poder participar en los 
procesos de adjudicación de las viviendas de protección oficial de promoción 
municipal. 

 
Las bases aprobadas para el 2006 establecen la exigencia de que alguno de los 
futuros titulares de vivienda acredite su residencia en el municipio de Vitoria-
Gasteiz y justifique que, con fecha de 11 de noviembre de 2005, esté 
empadronado en el municipio con una antigüedad de cinco años. En caso de 
no cumplir con esa condición la residencia podrá también justificarse si 
cumple con el requisito de estar actualmente empadronado, lo ha estado 
durante 5 de los últimos 10 años, y acredita haber trabajado durante el último 
año en el municipio. 

 
2. Los promotores de la queja alegan que, si bien son vecinos y, como tal, están 

empadronados en ese municipio, no pueden acceder a los sorteos a realizar 
por la agencia municipal durante el año 2006 puesto que no llevan el plazo de 
5 años conforme exigen las bases aprobadas por el Ayuntamiento. Consideran 
que, hasta el momento, este Ayuntamiento había venido exigiendo la 
residencia efectiva en el municipio y un plazo de empadronamiento de tres 
años para acceder a los sorteos de viviendas protegidas en el municipio. En su 
opinión el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al aprobar las nuevas bases ha 
modificado este requisito de residencia incrementándose de forma 
desmesurada la exigencia de arraigo en el municipio para optar a las 
promociones locales de vivienda protegida. Este nuevo requisito podía 
provocar una posible discriminación negativa. Parten del razonamiento que 
siendo vecinos de ese municipio y cumpliendo con los deberes que esa 
condición comporta –entre otros, la contribución mediante impuestos al 
sostenimiento de la ciudad – deberían disponer de idénticos derechos que el 
resto de los convecinos al margen del tiempo de permanencia en este 
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municipio. Asimismo plantean que tenían la expectativa de poder participar 
en las promociones de vivienda conforme a las anteriores bases por cumplir el 
requisito de tres años que se ha frustrado con la nueva normativa. En su 
alegación destacan que la normativa que regula las condiciones de acceso al 
resto de viviendas de protección oficial de promoción pública o privada del 
Gobierno Vasco –Decreto 315/2002– exige el requisito de un año de 
empadronamiento. 

 
3. Con la intención de conocer la opinión del Ayuntamiento sobre la 

reclamación presentada por ese colectivo solicitamos información sobre las 
causas y razones que justificaban el incremento de plazo de residencia 
establecido en las bases.  

 
En su respuesta la Directora-Gerente de la Agencia Municipal de Renovación 
Urbana y Vivienda se limita a señalarnos dos cuestiones. Conforme a la 
normativa que regula los procedimientos de adjudicación de las VPO en las 
que intervienen los ayuntamientos, la Orden del Consejero de Vivienda del 
Gobierno Vasco de 21 de agosto de 2004 permite a los ayuntamientos fijar 
libremente las condiciones de empadronamiento. Por otro lado, nos da cuenta 
de que el Consejo de Administración de esta sociedad anónima municipal 
acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2005 establecer este nuevo 
requisito de empadronamiento junto con el resto de determinaciones de las 
bases de los sorteos. 

 
Posteriormente al volver a insistir sobre los motivos que han justificado el 
cambio de criterio por este Ayuntamiento, cuestión que es fundamental para 
un correcto análisis de la pretensión de los reclamantes, la Directora-Gerente 
nos ha remitido un informe en el que considera: “siendo el motivo de la 
ampliación la existencia de un gran número de demandantes que superan los 
trece años de empadronamiento, acordando realizar una adecuación de 
dicha circunstancia con otras localidades del entorno de Vitoria-Gasteiz, en 
las que se exige más de diez años de empadronamiento a los solicitantes de 
vivienda” 

 
A la vista de la información remitida por el Ayuntamiento y del resto de 
documentación e información que dispone esta institución, debemos darle 
traslado de las siguientes  
 

 
Consideraciones 
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1. El objeto de nuestra intervención es analizar las reclamaciones presentadas 

por varias personas y grupos sobre la adecuación al ordenamiento jurídico del 
nuevo requisito de empadronamiento para el acceso a las viviendas de 
protección pública municipal. En concreto, si la modificación recoge un trato 
diferente justificado entre los vecinos empadronados durante los últimos 
cinco años y el resto de personas que residen en el municipio de Vitoria-
Gasteiz durante un plazo de tiempo inferior al fijado. 

 
La actuación administrativa cuestionada es la normativa que regula los 
requisitos de acceso de las viviendas de protección oficial edificadas en 
parcelas que han sido propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, o de 
las sociedades públicas municipales correspondientes. En esas promociones 
de vivienda de protección oficial el Ayuntamiento se reservaba el control 
efectivo de la adjudicación de las viviendas, sin perjuicio del posterior visado 
del contrato de compraventa entre el promotor y el adjudicatario. 

 
En primer lugar, observamos que estas viviendas promovidas por el 
Ayuntamiento están calificadas y sujetas al régimen de viviendas de 
protección oficial. La competencia en materia de vivienda corresponde 
exclusivamente a la Comunidad Autónoma de acuerdo con el artículo 10.31 
del Estatuto de Autonomía del País Vasco. En ese orden de cosas es el 
Parlamento Vasco el competente para establecer el régimen general de las 
condiciones de acceso de las viviendas calificadas como viviendas protegidas 
al margen de quién sea el propietario del terreno o el titular de la promoción. 
En la actualidad no existe un marco legal propio –salvo las disposiciones 
vigentes del Real Decreto Ley 31/1978– respecto a esta materia, habiéndose 
desarrollado vía reglamentaria por el Gobierno Vasco mediante Decreto 
315/2002, de 30 de diciembre, sobre régimen de viviendas de protección 
oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo y su normativa 
de desarrollo. 

 
Así las cosas, conviene señalar que actualmente los ayuntamientos no 
disponen de habilitación legal para establecer y regular un régimen específico 
para las viviendas de protección oficial. Así lo recoge el Tribunal Supremo –
en sentencia de 25 de mayo de 2004 (RJ 2004\4035)– donde considera 
expresamente que: “los Ayuntamientos carecen de capacidad, para ordenar, 
crear o regular un régimen de promoción pública de viviendas, y que las 
acciones que puedan intentar por la vía de fomento han de respetar y 
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adecuarse a lo establecido al respecto por el Estado y las Comunidades 
Autónomas que son las que tienen competencia en la materia”. 

 
La adjudicación de las viviendas de protección oficial tanto de promoción 
pública como privada debe regirse por las reglas y exigencias que compete a 
la administración autonómica establecer. En ese sentido, el citado Decreto 
315/2002, establece con carácter general que para poder ser adjudicatario de 
una vivienda de protección oficial es necesario llevar al menos un año 
empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.  

 
No obstante, de acuerdo con la normativa de desarrollo de este Decreto, este 
requisito puede variar en aquellos supuestos de viviendas de protección 
oficial que son de propiedad o han sido promovidas por las corporaciones 
municipales, sus sociedades públicas o para cuya promoción hayan suscrito 
convenio con promotores privados. 

 
En efecto, como señala el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su informe, la 
Orden de 21 de agosto de 2004, del Consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales, sobre procedimientos de adjudicación de viviendas de protección 
oficial en los que intervienen los Ayuntamientos, establece en el artículo 2.2 
que: “Los Ayuntamientos fijarán libremente las condiciones de 
empadronamiento para acceder a las promociones de vivienda de protección 
oficial objeto de esta orden, salvo en el caso de promociones que hayan sido 
objeto de convenio de ayudas con el Departamento de Vivienda y Asuntos 
Sociales, en el que la exigencia de empadronamiento no podrá exceder de 3 
años anteriores a la fecha de la calificación provisional de la promoción. 

 
En ese sentido, la primera conclusión es que –en el caso de promociones de 
vivienda de protección oficial que sean propiedad municipal, conveniadas o 
promovidas con empresas privadas– la vigente normativa de vivienda no 
establece limitaciones concretas respecto a las condiciones de 
empadronamiento que los ayuntamientos puedan exigir a los futuros 
adjudicatarios y nos remite a la regulación que hayan dispuesto las 
administraciones municipales promotoras de VPO. 

 
2.  En todo caso es necesario señalar que esa potestad administrativa que se 

confiere a los ayuntamientos para regular esta cuestión no es una potestad 
municipal ilimitada –como puede interpretarse del texto literal del artículo 2.2 
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de la orden del consejero– que permita a las administraciones locales exigir 
cualquier plazo de empadronamiento a los solicitantes.  

 
Como bien es sabido, el ejercicio de las potestades administrativas que 
disponen los órganos competentes se encuentra condicionado, siempre y en 
todo momento, por el pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, artículo 
9.1 y 103.1 de la Constitución Española. 

 
Con carácter general la potestad reglamentaria de la que disponen las 
administraciones para fijar los requisitos de acceso a los bienes de las 
administraciones o un determinado servicio, como es el de la vivienda, se 
puede ejercitar dentro de un amplio margen de discrecionalidad. La 
discrecionalidad sirve para elegir entre varias opciones pero requiere en todo 
caso respeto a la legalidad, congruencia y adecuación de los medios a los 
fines. O en sentido contrario, conforme establece el principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos, proclamado en el artículo 9.3 de la 
Constitución, la actividad administrativa, incluso la reglamentaria, nunca 
puede ser arbitraria ni contraria a los principios generales del Derecho. Así 
uno de los parámetros para valorar en este caso –éste de rango constitucional–
es la necesaria adecuación y respeto al principio de igualdad y el de no 
discriminación, que recoge el artículo 14 de la Constitución que es el que ha 
sido aludido por los reclamantes. De ello se desprende la necesidad de 
motivar adecuadamente las decisiones que pueden pretender un trato 
diferente; tal y como seguidamente expondremos. 

 
3.  Es en este contexto jurídico donde conviene analizar si el requisito incluido 

por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de la Agencia de 
Renovación Urbana, en las bases de adjudicación de VPO para exigir cinco 
años de residencia acreditada mediante el empadronamiento cumple con los 
principios de igualdad y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos.  

 
El principio de igualdad en y ante la Ley, según se ha expresado 
reiteradamente por el Tribunal Constitucional, significa que los ciudadanos y 
las ciudadanas deben de ser tratados de un modo igual en la propia norma 
como en su aplicación en los distintos supuestos de hechos concretos. De ello 
se deriva la necesaria interdicción de aquellas diferenciaciones contenidas en 
una disposición legal o en una actuación administrativa, que sean arbitrarias o 
desproporcionadas y carentes de la necesaria justificación objetiva y 
razonable. Para ello el Tribunal Constitucional estableció el parámetro del 
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juicio de razonabilidad por el que debe revisar y ponderar las diferencias 
exigidas por la norma (SSTC 29/1987, 114/1987 y 209/1988 entre otras). 

 
Respecto a la igualdad ante la ley este Tribunal ha declarado que este derecho 
impone a quienes aplican el ordenamiento jurídico la obligación de dispensar 
igual trato a quienes se encuentren en situaciones jurídicas equiparables. No 
obstante permite un trato desigual cuando conforme a la finalidad de la norma 
cuestionada, se ofrezca una justificación objetiva y razonable. 

 
De igual modo, respecto a la igualdad en la ley, la STC 75/1983 señala en su 
fundamento jurídico 2 que “para que las diferenciaciones normativas puedan 
considerarse no discriminatorias resulta indispensable que exista una 
justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor 
generalmente aceptados, cuya exigencia deba aplicarse en relación con la 
finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente, por 
ello, una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados 
y la finalidad perseguida, y dejando en definitiva al Legislador con carácter 
general la apreciación de situaciones distintas que sea procedente 
diferenciar y tratar desigualmente”.  

 
Asimismo, otra sentencia STC 209/1988, considera en su fundamento jurídico 
6 que “las diversificaciones normativas son conformes a la igualdad, en 
suma, cuando, además, las normas de las que la diferencia nace muestran 
una estructura coherente, en términos de razonable proporcionalidad, al fin 
perseguido. Tan contraria a la igualdad es, por tanto, la norma que 
diversifica por un mero voluntarismo selectivo como aquella otra que, 
atendiendo a la consecución de un fin legítimo, configura un supuesto de 
hecho, o las consecuencias jurídicas que se le imputan, en desproporción 
patente con aquel fin, o sin atención alguna a esa necesaria relación de 
proporcionalidad”.  

 
En conclusión, el Tribunal Constitucional ha venido sentando una serie de 
criterios dirigidos a enjuiciar la conformidad de las actuaciones públicas, muy 
singularmente las de índole legislativa, con el principio de igualdad. El 
Tribunal ha venido exigiendo al legislador el cumplimiento de toda una serie 
de requisitos como cobertura de la legitimidad constitucional de un trato 
desigual normativamente impuesto. Para ello debe superar un presupuesto de 
naturaleza procedimental, al que se ha denominado “juicio de igualdad” en el 
que se analice la razonabilidad, la congruencia y la proporcionalidad. En ese 
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juicio o análisis, la cantidad –el elemento cuantitativo–, puede resultar 
decisivo a la hora de fijar la proporcionalidad. 

 
4.  A este punto debemos señalar que no disponemos de una respuesta 

concluyente de este ayuntamiento sobre la finalidad que persigue el cambio 
de criterio de acceso a las VPO de promoción local. 

 
Preguntado el Ayuntamiento sobre las causas y razones que justifican el 
incremento de plazo de residencia establecido en las bases de tres años de 
empadronamiento a cinco años, se ha limitado a contestar que esa decisión se 
basa en un acuerdo alcanzado por el consejo de administración de la sociedad 
Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, dentro de la 
competencia que asume el ayuntamiento para fijar este requisito de 
empadronamiento, conforme a la normativa de vivienda. 

 
Con posterioridad, hemos recibido un nuevo informe en el que plantea como 
justificación de esta medida dos hechos; que existe un número importante de 
solicitantes que llevan empadronados más de tres años y que en otros 
municipios del entorno se aplican requisitos similares. 

 
Para analizar la entidad de estos argumentos –su justificación objetiva, 
razonable y proporcionalidad– debemos partir del hecho de que, como señala 
el Tribunal Constitucional, es posible establecer un trato diferente entre los 
ciudadanos residentes en Vitoria-Gasteiz respecto a su derecho de acceso a 
una vivienda digna. Sin embargo, ese trato diferente debe de venir amparado 
en la necesidad de aclarar cuál es la finalidad que pretende el Ayuntamiento 
y, del mismo modo, que la medida resulte proporcional a la finalidad 
pretendida. 

 
Así, el supuesto de llevar más tiempo residiendo en el municipio y su 
empadronamiento, supone en definitiva un trato diferente derivado de un 
tiempo de arraigo en el municipio. 

 
Pues bien, a decir del Ayuntamiento, la causa de esta medida deriva 
únicamente del hecho de que un número importante de solicitantes llevan 
empadronados más de tres años y que este requisito es una práctica habitual 
en otros municipios. 

 
Sin embargo, el hecho de que haya un importante número de vecinos y 
vecinas con más de tres años de empadronamiento en situación de demanda 
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de VPO, no justifica sin más su discriminación positiva, ya que falta alegar 
cuál es la finalidad que se pretende con esa medida. 

 
A ese respecto, podemos especular que si se trata de favorecer a aquellas 
personas que llevan más tiempo en situación de demandante de vivienda en el 
municipio, es posible establecer cupos de aquellas personas que con más 
antigüedad estén inscritas en el registro de solicitantes –como ocurre en el 
cupo de antigüedad de cuatro años en el registro de solicitantes de Etxebide–. 
Sin embargo, lo relevante para el Ayuntamiento no es el tiempo de espera o la 
necesidad de vivienda, sino el tiempo que lleva empadronado el vecino en 
Vitoria-Gasteiz. Esa demanda de vivienda de personas con más de tres años 
de empadronamiento no justifica que ese colectivo necesite más una vivienda 
que, por el contrario, el que acaba de fijar su residencia en el municipio. Por 
otra parte, tampoco sirve para justificar que, por extensión, se excluya de las 
promociones sin más a los colectivos que llevan menos tiempo como 
demandantes de vivienda en esta ciudad. 

 
Respecto al argumento de que en otros municipios del entorno se exigen 
requisitos similares, debemos señalar que alrededor de Vitoria-Gasteiz –dado 
el carácter de macrocefalia de la capital de Álava– existen pocos municipios 
que, por su tamaño, volumen de población o recursos propios, dispongan de 
promociones municipales de vivienda. En todo caso, este requisito de 
reciprocidad no justifica per se la adecuación de esa exigencia de 
empadronamiento a criterios objetivos, razonables y proporcionales que se 
exigen con carácter general a toda medida de trato diferente. 

 
A la vista de los argumentos deducidos del segundo informe municipal, no 
podemos concluir de la documentación facilitada, que el Ayuntamiento dé 
una adecuada justificación del motivo por el cual se ha decidido el cambio en 
la exigencia del empadronamiento de tres a cinco años.  

 
En ese sentido, la falta de justificación y de la proporcionalidad de este 
cambio de requisito –de tres a cinco años de empadronamiento– no impide 
sacar conclusiones sobre el posible trato discriminatorio, la arbitrariedad de 
esta medida o sobre el elemento cuantitativo del cambio de criterio ya que es 
determinante a la hora de fijar si una medida resulta proporcional para la 
finalidad perseguida 

 
5. De cualquier modo, esa conclusión no debe impedir a esta Institución hacer 

un análisis de la exigencia de un determinado plazo de empadronamiento para 
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el acceso a VPO en términos generales, o incluso extensible a otros 
ayuntamientos. 

 
Este requisito de arraigo tiene una doble naturaleza, ya que por un lado 
establece la necesidad de acreditar la residencia habitual en el municipio y, 
por otro lado, una cierta antigüedad o arraigo en la residencia, que en el caso 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pasa de tres a cinco años. 

 
Para analizar la finalidad que pretende ese requisito y considerar la 
razonabilidad y proporcionalidad debemos observar cual es el criterio del 
Tribunal Constitucional o de otros tribunales sobre esta cuestión. 

  
Así conviene hacer mención del pronunciamiento del Tribunal Constitucional 
sobre la posibilidad de establecer el requisito de la residencia habitual y el 
arraigo estable para justificar el aprovechamiento privativo de determinados 
bienes comunales. En su sentencia 308/1994, considera este tribunal que para 
el disfrute del aprovechamiento comunal no basta con acreditar la condición 
de vecino o la residencia efectiva, sino que es preciso un “arraigo estable, 
real y verdadero en la localidad”. La finalidad que pretende esa restricción de 
uso a determinados colectivos deriva de la necesidad de conservación y 
subsistencia de los patrimonios comunales de las entidades locales. 

 
En este caso, el Tribunal Constitucional ha considerado razonable la 
exigencia de residir efectivamente, junto con el ánimo de integración en el 
municipio, para el aprovechamiento de determinados bienes comunales. 

 
La primera conclusión que interesa de este pronunciamiento es que es 
evidente la distinta naturaleza de los bienes comunales y de otros bienes 
patrimoniales, como son las viviendas municipales, o el servicio de 
promoción de vivienda protegida que es, en definitiva, lo que concurre en este 
supuesto. Por otro lado, el arraigo estable en un municipio debería ser medido 
atendiendo a la vocación de residencia futura, ya que nada tiene que ver con 
el hecho de que se haya residido en el pasado como presupone el requisito de 
la antigüedad en la residencia. 

 
En cualquier caso es posible extrapolar de esta sentencia el hecho de que la 
necesidad de establecer la residencia habitual e incluso un periodo de tiempo 
de empadronamiento puede resultar un requisito válido para la finalidad de 
establecer una adecuada planificación y asignación de recursos por los 
poderes públicos en función de la realidad demográfica de cada localidad. Por 
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otro lado, se evita la movilidad entre municipios de las personas, inducida 
únicamente por la existencia de VPO de promoción local a sortear. 

 
En definitiva, sí puede resultar razonable el requisito de acreditar la residencia 
habitual en el municipio y un periodo efectivo para acceder a este servicio de 
vivienda que ofrecen los ayuntamientos. 

 
La cuestión es que esa finalidad tiene un sentido claro y preciso y no puede 
extenderse “ilimitadamente” conforme a la voluntad u oportunidad política 
del momento ni tampoco fijar periodos que, aunque limitados, resultan 
excesivos y no proporcionales a la finalidad pretendida. 

 
6. En ese orden de cosas, a efectos de valorar la razonabilidad o la 

proporcionalidad de estas medidas, resulta procedente señalar que el requisito 
del arraigo o de empadronamiento durante un período de tiempo podría 
afectar a la prohibición de discriminación en el ejercicio de los derechos de 
libre circulación y de libre residencia. 

 
Así el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha analizado en 
varios pronunciamientos los efectos que supone la obligación de acreditar la 
residencia en un Estado miembro para poder ser beneficiario de alguna ayuda 
o prestación social, en relación con la prohibición de discriminación que 
deriva del artículo 12 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europa. En 
la Sentencia Collinns C-138/2002, de 23 de marzo de 2004, considera que: 

 
“Semejante requisito de residencia sólo podría estar justificado si se basara 
en consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las 
personas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido 
por el Derecho nacional (sentencia de 24 de noviembre de 1998, Bickel y 
Franz, C-274/96, Rec. p. I-7637, apartado 27). (…) No obstante, si bien un 
requisito de residencia es adecuado, en principio, para garantizar el citado 
vínculo, para ser proporcionado no debe ir más allá de lo necesario para 
alcanzar este objetivo. Más concretamente, su aplicación por parte de las 
autoridades nacionales debe basarse en criterios claros y conocidos de 
antemano y debe existir un medio de impugnación jurisdiccional. En 
cualquier caso, si se exige un período de residencia para que se cumpla 
dicho requisito, no debe ir más allá de lo necesario para que las autoridades 
nacionales puedan asegurarse de que el interesado busca realmente empleo 
en el mercado laboral del Estado miembro de acogida.” 
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Esta razón de evitar flujos interesados de ciudadanos sirve para justificar la 
razonabilidad de la exigencia de un mínimo arraigo o plazo de antigüedad. 

 
Sin embargo, este pronunciamiento ya advierte de la importancia de la 
proporcionalidad de ese plazo y de las consecuencias negativas que puede 
tener para determinados colectivos la exigencia de un exceso de arraigo. 

 
7. La conclusión que podemos obtener es que esa exigencia de un tiempo de 

empadronamiento no puede convertirse en la práctica en un obstáculo –o en 
una medida de efecto equivalente– para aquellos ciudadanos que, en ejercicio 
de la movilidad que requiere hoy en día las actuales exigencias sociales, 
profesionales, o con base en la libertad deambulatoria, cambian de municipio, 
o incluso de Estado. 

 
Estas personas no deben verse perjudicadas por una medida que en apariencia 
persigue acreditar la residencia efectiva y evitar empadronamientos 
fraudulentos de personas sin ánimo de establecerse en el municipio. En 
ningún caso este requisito debe ir dirigido a provocar situaciones en las que 
en la práctica se discrimine negativamente a aquellas personas que no son 
oriundas del municipio o no llevan un tiempo significativo residiendo en el 
mismo. 

 
Por todo ello es fundamental en este supuesto el ajuste al principio de 
proporcionalidad del plazo de tiempo de empadronamiento a exigir en cada 
normativa para justificar la voluntad de residencia en el municipio. 

 
Como ya considerábamos anteriormente, la normativa de vivienda de 
promoción oficial del Gobierno Vasco establece un año de empadronamiento 
extensible hasta tres en las promociones concertadas con el Gobierno Vasco y 
permite que se fije de forma autónoma por los Ayuntamientos en sus 
promociones. Pues bien, ese plazo de tres años resultaría suficiente y 
proporcional para evitar que cualquier ciudadano opte por empadronarse en 
un municipio únicamente para obtener determinados beneficios. 

 
Extender ese plazo a más de tres años, cinco como pretende el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, nos situaría en una exigencia que, a nuestro juicio, es 
desproporcionada con la finalidad que pretende esta medida de arraigo. Un 
periodo superior a tres años, sin una justificación objetiva y razonable 
específica, abriría la posibilidad de discriminar a determinados colectivos de 
personas que llegan como nuevos vecinos al municipio y se ven avocadas a 
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esperar un espacio de tiempo excesivo para poder iniciar a aspirar al acceso a 
una vivienda de protección oficial de promoción local. 

 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 3/1985, 
de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se elevó la siguiente 
 
 

 RECOMENDACIÓN 15/2006, de 20 de junio, al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  

 
Que ese Ayuntamiento revise el requisito de acreditar estar empadronado al 
menos cinco años en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el acceso a las 
viviendas de protección oficial de promoción local, ya que esa medida 
conduce a situaciones de discriminación negativa de aquellas personas 
vecinas del municipio que, estando empadronadas desde hace tres años, tienen 
voluntad de continuar residiendo en Vitoria-Gasteiz. 

 


