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DECRETO LEY 1/2020, de 21 de enero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que 
se modifica el Decreto ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar 
el acceso a la vivienda. 
 

(DOGC de 22 de enero de 2020) 
 
 El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en nombre 
del rey, por el presidente o presidenta de la Generalidad. 
 De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente 
 

DECRETO LEY 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La Generalidad de Cataluña, haciendo uso de la competencia exclusiva que le atribuye el 
artículo 137.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña en materia de vivienda, aprobó el Decreto 
Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 
 Una vez aprobado el decreto ley, se ha detectado que la definición de vivienda vacía 
introducida en el artículo 2.1 puede generar dudas de interpretación y, en consecuencia, 
problemas de seguridad jurídica que hay que evitar en una materia tan sensible como es la de la 
vivienda. 
 En este sentido, con el fin de dotar de mayor coherencia la regulación contenida en el 
decreto ley aprobado, deben modificarse los supuestos que justifican que una vivienda esté 
desocupada. 
 Por todo eso, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, y de acuerdo 
con el Gobierno, 
 

DECRETO: 
 
 Artículo único. Modificación del artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, 
de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. 
 
 Se modifica el apartado 2.1 del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas 
urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que queda redactado de la manera siguiente: 
 
 «2.1 se modifica la letra d del artículo 3 de la Ley del derecho a la vivienda, que queda 
redactada de la manera siguiente: 
 
 d) Vivienda vacía: la vivienda que permanece desocupada permanentemente, sin causa 
justificada, por un plazo de más de dos años. A este efecto, son causas justificadas el traslado 
por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de 
la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad 
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de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución. La ocupación sin título 
legítimo no impide que se pueda considerar vacía una vivienda.» 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Entrada en vigor. 
 
 Este Decreto Ley entra en vigor el mismo día de la publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos y ciudadanas a los cuales sea aplicable 
este Decreto ley cooperen a su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los cuales 
corresponda lo hagan cumplir. 
 
 Barcelona, 21 de enero de 2020 
 
 JOAQUIM TORRA I PLA 
 Presidente de la Generalidad de Cataluña 
 
 DAMIÀ CALVET I VALERA 
 Consejero de Territorio y Sostenibilidad 
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