
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 
EN EL CONGRESO  

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 

Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso y 

fomento de medidas que garanticen y mejoren la calidad de los edificios de nueva 

construcción o la rehabilitación de edificaciones preexistentes, mediante la 

implementación de la obligatoriedad de suscribir las garantías previstas en el 

apartado 1.b) del Art. 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 38/1999 de 5 

de noviembre y la extensión de las garantías reguladas en el apartado 1.c) del 

citado Art. 19 a toda clase de edificaciones, para su debate en la Comisión de 

Fomento. 

 

Madrid, a 25 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alfonso ALONSO ARANEGUI 

 PORTAVOZ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Han transcurrido ya más de catorce años desde la aprobación, con un amplio 

consenso, de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (LOE). La sociedad 

española ha apreciado sus efectos en la edificación y parece llegado el momento 

de completar el gran paso dado, en octubre de 1999, por una gran mayoría de 

esta Cámara. 

 

La situación actual de la actividad constructiva y su esperada reactivación 

paulatina, ofrecen una excelente oportunidad para iniciar el proceso de activación 

total de las garantías para el ciudadano que adquiera cualquier tipo de inmueble, 

contenidas en la Exposición de Motivos de la LOE y prevista en su Disposición 

Adicional 2ª, en un contexto que permitirá una paulatina incorporación de las 

citadas garantías en el mercado inmobiliario. 

 

La aprobación del Código Técnico de la Edificación completó la regulación técnica 

prevista en la Ley de Ordenación de la Edificación para configurar todo el proceso 

constructivo del edificio. De hecho, en su exposición de motivos el citado Código 

insiste en fijar como su objetivo primordial la mejora de la calidad de la edificación. 

 

Con los objetivos de mejorar la calidad de la edificación, y de promover la 

innovación y la sostenibilidad, el Gobierno aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Se trata de un instrumento normativo que fija las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A través de esta 

normativa se da satisfacción a ciertos requisitos básicos de la edificación 

relacionados con la seguridad y el bienestar de las personas, que se 

refieren, tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, 

como  a la salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o 

la accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
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Una vez aprobado el Código Técnico de la Edificación mediante Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, para el pleno cumplimiento de los objetivos definidos 

en la Ley de Ordenación de la Edificación sólo queda pendiente desarrollar el 

sistema de garantías previsto en la propia norma. 

 

Es lo cierto que la Ley de Ordenación de la Edificación prevé ampliar la protección 

a todos los daños y a todas la tipologías edificatorias, así como extender los 

beneficios de las garantías al grueso de los daños que afectan a los edificios y 

que soportan empresarios, autónomos y profesionales que invierten el un local de 

negocio, que no pueden contratar un seguro de daños a la edificación.  

 

Lo que la Ley pretende es que las actividades comerciales, industriales y de 

cualquier otro tipo puedan contar, al igual que la vivienda, con la protección de un 

seguro de daños que garantizará la correcta ejecución de las edificaciones que 

para el ejercicio de su industria precisen construir, dotando de mayor seguridad a 

la inversión que ha de acometerse. 

 

El sector asegurador, asimilada la garantía decenal por daños que afecten a la 

estructura y estabilidad de los edificios, está en plena disposición para ofrecer 

esta clase de garantías a toda clase de edificaciones, incluyendo los seguros de 

daños materiales que amparen los defectos de habitabilidad e instalaciones. 

 

El seguro Decenal de Daños ha contribuido a desarrollar un sector constructivo 

más personalizado, sin que se haya percibido un incremento sensible del costo de 

la vivienda. La mayor exigencia que las Entidades Aseguradoras han introducido 

en la actividad constructiva al contratar el Seguro Decenal ha contribuido a 

modernizar y profesionalizar la actividad de las entidades promotoras y 

constructoras y, con toda seguridad, lo seguirá haciendo si esta exigencia se 

amplía con el resto de garantías. 
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El Seguro Trienal puede contribuir a mejorar la calidad de la edificación en 

aspectos relacionados con la habitabilidad y acabados de los edificios de la 

misma forma que el Seguro Decenal de daños lo ha hecho en relación con los 

problemas estructurales y de cimentación. 

 

De esta forma, se impulsará la construcción de nuevas edificaciones y la 

rehabilitación y renovación de las existentes, que además de tener una mayor 

calidad objetiva podrán contribuir a dinamizar el mercado de alquiler de viviendas 

introduciendo nuevas formas de adquisición de la propiedad como, por ejemplo, el 

alquiler con derecho a compra pasados tres o diez años desde la finalización de la 

obra, es decir, transcurridos los plazos de garantía fijados por la Ley. 

 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta siguiente: 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY: 
 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en consideración a la 

actual coyuntura económica y el nuevo marco normativo aprobado para impulsar  

un nuevo modelo de política de vivienda orientada a la rehabilitación y 

regeneración urbana, inicie los estudios jurídicos, técnicos y económicos 

tendentes a impulsar tan pronto como sea posible, la adopción de medidas 

normativas que contemplen la implementación sucesiva de la obligatoriedad de 

suscribir las garantías previstas en el apartado 1.b) del art. 19 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación 38/1999, de 5 de noviembre, y la extensión de las 

garantías reguladas en el apartado 1.c) del citado art. 19 a toda clase de 

edificaciones”. 
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