
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Discurso del Consejero de Vivienda, Iñaki Arriola 

 

Pleno sobre política de vivienda 

 

Introduccion y objetivos 
 

Como tuve ocasión de afirmar en mi comparecencia del 17 de Junio de 2009 ante el 
Parlamento, la nueva política de vivienda a desarrollar desde el Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se iba a apoyar en un compromiso básico: 
el trabajar para hacer que todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi tengan la 
posibilidad de acceder a una vivienda digna.  
 
Decía en aquella intervención que para alcanzar esta meta, y con el fin de 
promover el diálogo entre todos los agentes que convergen en el sector, me 
proponía como primer objetivo liderar un proceso que diera como resultado un gran 
Pacto sobre la Vivienda, que sirviera como instrumento para lograr que las políticas 
de vivienda fueran más eficaces en la gestión de los recursos; concretando las 
acciones, definiendo las apuestas y cuantificando los objetivos y estrategias de la 
política de vivienda a desarrollar en el corto y medio plazo, en base al más amplio 
consenso social.   
 
Pacto social por la vivienda en Euskadi  
 
El 23 de Noviembre de 2009, en la jornada que dio inicio al proceso del Pacto, 
presenté las propuestas de actuación que el Departamento había elaborado como 
bases para el diálogo, dejando clara nuestra actitud abierta para que estas 
propuestas fueran enriquecidas, ó, en su caso, modificadas a través del dialogo 
social que queríamos instrumentar.  
 
Y la mayoría de los allí presentes, que después, durante meses participaron en las 
diferentes mesas de trabajo y reuniones, acogieron positivamente este mensaje. 
 
Conscientes de las dificultades por las que atraviesa el sector de la vivienda 
asumieron el proceso participativo de forma activa, exponiendo sus opiniones y 
elaborando sus aportaciones y propuestas para ir conformando, conjuntamente con 
el Departamento de Vivienda, un acuerdo social que definiese las líneas generales 
de la Política de Vivienda para los próximos 15 años, y sirviese, además, como base 
para la elaboración del Plan Director de Vivienda 2010-2013, y la propia Ley de 
Vivienda. 
 
Cuando emprendimos el camino del Pacto por la Vivienda, éramos conscientes  de 
que iniciabamos un proceso participativo, en el que, a pesar de nuestra voluntad de 
acuerdo, también tendríamos detractores e intereses en contra. Por eso, exprese 
mi deseo de que, en última instancia, a nadie le entrara el vértigo de aparecer 
retratado con el Gobierno, acordando las Políticas de Vivienda, si los acuerdos, 
realmente, merecían la pena. 
 
Y, a la hora de la verdad, es posible que a algunos les pudiera el vértigo o tal vez 
los consejos contrarios a la firma del Pacto, pero, una amplia mayoría de los 
agentes económicos, profesionales y sociales mantuvo su mano tendida al acuerdo. 
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A día de hoy, este gran acuerdo sigue vivo. Muestra de ello es que 6 agentes más 
se han sumado al Pacto que suscriben ya 79 organizaciones; que los 4 retos, 15 
líneas de actuación y 87 acciones acordadas en el mismo han sido recogidas y 
dimensionadas en el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 y 
que sus principios estratégicos han sido trasladados al Anteproyecto de Ley de 
Vivienda 
 
Las metas más importantes establecidas en el Pacto que se pretenden  alcanzar 
para el año 2025, son:  
 
• Satisfacer las necesidades habitacionales de 90.000 familias. 
 
• Configurar un parque público de alquiler suficiente, llegando al final de la 

vigencia del Pacto a que el 50% de las edificaciones públicas promovidas lo 
sean en régimen de alquiler. 

 
• Y, regenerar espacios urbanos y mejorar las condiciones del parque edificado 

mediante la realización de 250.000 actuaciones de rehabilitación. 
 

En este marco de actuación emergen con claridad los grandes retos del documento 
de planificación por excelencia en materia de vivienda: el Plan Director de 
Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013; retos que paso a exponerles a 
continuación: 
 
 
Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 
 

• El primer reto consiste en favorecer el acceso a la vivienda, impulsando 
especialmente las políticas de vivienda en alquiler. El Plan Director plantea 
que en los próximos cuatro años, el 40% de la vivienda de protección 
pública de nueva construcción sea en alquiler, orientando los recursos 
públicos preferentemente a esta modalidad, y conseguir que el 58% de los 
accesos de las familias a la vivienda durante su periodo de vigencia, sean 
accesos en régimen de alquiler. 
 

• El segundo reto es el de liderar una nueva política de rehabilitación de 
edificios y regeneración urbana como solución eficiente, sostenible y de 
futuro, en una apuesta por la ciudad compacta frente al crecimiento 
únicamente expansivo de los últimos años.  

 
La cooperación y actuación transversal de las administraciones será otra de 
las características de esta nueva política, así como el papel relevante de las 
Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR) y los Ayuntamientos. 

 
• El tercer reto es el de promover una política activa de gestión del suelo 

como condición necesaria para dar fluidez al sector de la construcción de 
vivienda nueva y lograr un reparto territorial más equilibrado.  

 
Para ello, será necesario trabajar de forma conjunta y coordinada entre 
todos los agentes públicos y privados con el fin de obtener una herramienta 
compartida y ágil que contenga toda la información sobre el estado de todos 
los suelos de la CAPV.  

 
• El cuarto reto es la optimización de los recursos, desde una perspectiva 

de calidad, mejora y evaluación continua para dar un buen servicio a los 
ciudadanos y a los operadores. 
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Con este fin se está reestructurando el entramado societario del sector de la 
vivienda. Desde el día 1 del presente mes de abril, la sociedad ALOKABIDE 
ha pasado a ser 100% pública, colocando su parque de viviendas en alquiler 
bajo control del Departamento.  
 
Otro de los instrumentos es una nueva gobernanza de los asuntos 
públicos, donde además de seguir apostando por la participación directa de 
la ciudadanía, se potenciará el Observatorio Vasco de la Vivienda y se 
materializará la regulación reglamentaria del Foro de Vivienda y Urbanismo 
de Euskadi como elementos importantes de nuestra acción política.  
 
También, en esta línea contemplamos avanzar en un nuevo modelo de 
relación con los Ayuntamientos; un modelo que lejos de las políticas 
imperativas, reconozca la importancia de los municipios en el desarrollo de 
las políticas de vivienda y se base en la coordinación y elaboración con los 
Ayuntamientos vascos para la consecución de objetivos comunes. 

 
Paso ahora a darles cuenta de los Objetivos cuantitátivos que recoge el Plan: 

 
Objetivos cuantitativos del Plan Director 2010-2013 
 
1º. Satisfacer la demanda de acceso a la vivienda de 40.000 unidades 
familiares.  
 
De esos 40.000 accesos, 23.100 serán en alquiler y 16.900 en régimen de 
propiedad. 
 
Para alcanzar este objetivo, se prevé la promoción de 20.000 nuevas viviendas, de 
las cuales 11.900 serán para la venta y 8.100 tienen como destino el alquiler. 
 
Estas 11.900 viviendas para venta, se distribuyen en 9.000 viviendas protegidas y 
concertadas, 1.000 viviendas en alquiler con opción a compra, 400 viviendas 
tasadas autonómicas y 1.500 viviendas tasadas municipales. 
 
Los accesos en propiedad, además de las 11.900 viviendas de nueva promoción, se 
alcanzarán mediante la transformación de locales en viviendas (850), viviendas 
usadas en ámbitos rurales y ARIS (1.350), y viviendas generadas o puestas en 
habitabilidad en procesos de rehabilitación y regeneración urbana (2.800), hasta 
completar el objetivo de 16.900 viviendas en régimen de venta. 
 
En cuanto a las viviendas de alquiler, de las 8.100 nuevas viviendas, se prevé que 
3.500 sean alojamientos dotacionales, 3.700 viviendas sociales y 900 viviendas 
protegidas y concertadas en alquiler. 
 
Además de estas viviendas nuevas, los accesos en régimen de alquiler se 
alcanzarán mediante la gestión del programa de Movilización de Vivienda Vacía 
(5.000), el nuevo programa de intermediación (2.000) y la Renta Básica de 
Emancipación (8.000), hasta completar el objetivo señalado de 23.100 accesos en 
alquiler. 
 
En cuanto, a las viviendas de nueva promoción, el Plan Director establece el 
compromiso del Departamento de Vivienda de edificar 2.500 nuevas viviendas, 
mientras que VISESA deberá iniciar la construcción de 8.500. Los agentes privados 
se prevé que edifiquen 6.800 nuevas viviendas y los Ayuntamientos y Sociedades 
Municipales 2.200. 
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La mayoría de los objetivos de promoción asignados al Departamento, a VISESA y a 
los Ayuntamientos y Sociedades Municipales, serán en régimen de alquiler (52%, 
54% y 58%) respectivamente, mientras que el 87% de las viviendas promovidas 
por agentes privados lo serán en régimen de venta. 
 
El Plan Director, tiene, así mismo, en cuenta el equilibrio territorial, tanto en las 
promociones en venta como en las de alquiler. 
 
En el pasado decenio se ha venido produciendo una concentración de la nueva 
edificación de viviendas protegidas en el territorio de Álava, seguramente porque 
era más fácil en base a la disponibilidad de suelos para la construcción residencial. 
Esto ha supuesto un importante desequilibrio en la producción y oferta de viviendas 
protegidas entre Álava y el resto de los Territorios. 
 
En este sentido, el Plan Director contempla que el 48,6% de las nuevas viviendas 
se construyan en Bizkaia, el 34,6% en Gipuzkoa y el 16,8% en Álava. 
 
2. El segundo objetivo estratégico consiste en,  reformular una nueva 
política de rehabilitación de edificios y regeneración urbana   
 
Dentro del mismo,  el Plan se ha propuesto avanzar en las siguientes líneas:  
 

• Lograr un desarrollo más sostenible. 
• Evitar el consumo innecesario de suelo. 
• Solventar necesidades de vivienda en la ciudad antigua, minorando la 

demanda de nueva vivienda. 
• Y, lograr una mayor cohesión social. 
 

Una de las primeras medidas que tomamos en el Gobierno fue la aprobación en 
2009 de un Plan Extraordinario de Rehabilitación cuya incorporación permitió que 
se elevara el presupuesto de los 12 millones  de euros iniciales a 22,44 millones de 
euros, cifra superior en un 66,6% al valor medio del cuatrienio anterior.  
 
Y no nos equivocamos en nuestra apuesta: ese plan tuvo una gran respuesta por 
parte de la ciudadanía y con él pudimos subvencionar obras de rehabilitación que 
beneficiaron a 20.534 viviendas. Además, supuso un importante impulso 
económico a las pequeñas empresas y autónomos del sector de la construcción. 
Así, el importe total de las obras subvencionadas ascendieron a 380 millones de 
euros en un momento especialmente delicado para este sector. 
 
Y en 2010 revalidamos la apuesta: aumentamos la partida para rehabilitación hasta 
4 veces a lo largo del año con el fin de dar respuesta a la demanda que se  generó. 
Hemos dispuesto de un presupuesto total de 20,6 millones y con él hemos 
apoyado, obras de rehabilitación que han beneficiado a 19.500 viviendas. El 
presupuesto total de las obras protegidas ha rondado en torno a los 277,4 millones 
de euros.  
 
Así, entre los ejercicios 2009 y 2010 hemos destinado por tanto más de 40 millones 
de euros a subvencionar la rehabilitación de edificios, lo que ha supuesto la 
movilización de actividad en el sector por importe de casi 660 millones de euros 
destinados a la mejora de la accesibilidad y habitabilidad en miles de viviendas de 
Euskadi. 
 
Además, hemos gestionado el programa HIRIBER para ayudar económicamente a 
los Ayuntamientos en los objetivos de regeneración urbana, mejoras de la 
accesibilidad, y generación de espacios públicos. La dotación de este programa 
supuso un montante de 15 millones de euros del que se beneficiaron 44 
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ayuntamientos de Euskadi, con una distribución de recursos del 51,4% en Bizkaia, 
40,1% en Gipuzkoa y 8,5% en Álava. 
 
Las cuantías de las ayudas ascendieron a un 65% del Presupuesto de ejecución de 
los Proyectos seleccionados con un máximo de 900.000 euros de aportación, lo que 
permitió a muchos ayuntamientos poder acometer muchas acciones de mejora en 
áreas urbanas necesitadas de la actuación pública. 
 
Es nuestra intención seguir poniendo el acento en las políticas de rehabilitación de 
edificios y regeneración urbana, incidiendo, de forma especial en las actuaciones de 
mejora de la accesibilidad, y ahorro energético. 
 

 En este sentido, el Plan Director contempla alcanzar en este cuatrienio un 
total de 70.500 viviendas beneficiadas por programas de 
rehabilitación, de las que 2.400 tendrán una rehabilitación integral de sus 
elementos comunes, afectando tanto a la mejora de la envolvente 
energética como a las condiciones de accesibilidad. 

 
 Para conseguir este objetivo prevemos destinar un importe total de ayudas 

de 88,5 millones de euros, discriminando positivamente las intervenciones 
en materia de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad con un 
incremento significativo de las ayudas destinadas a estos fines.  

 
 El impacto económico total generado por el programa de rehabilitación se 

estima que alcanzará los 1.127 millones de euros, y traerá como 
consecuencia un retorno fiscal previsto de 117 millones de euros.  

 
 El Programa de Rehabilitación, además de suponer una mejora sustancial en 

las condiciones de habitabilidad de decenas de miles de viviendas en 
Euskadi, traerá como efecto añadido una reducción en las necesidades de 
nueva vivienda, estimada en 8.730 viviendas.  

 
Además, estamos a impulsando nuevos programas de reforma de barrios y 
renovación urbana mediante convenios con los Ayuntamientos, para incidir en las 
políticas de regeneración de áreas necesitadas de intervención, para conseguir 
estándares de calidad homologables a las nuevas áreas urbanizadas, tanto en los 
espacios públicos como en las propias edificaciones objeto de reforma o sustitución. 
Queremos actuar mirando hacia el interior de las ciudades. 
 
Las ayudas contenidas en el plan Director para el desarrollo de estos Programas 
ascienden a 30 millones de euros, y la previsión de nuevas viviendas generadas 
como consecuencia de los mismos ascienden a 2.800. 
 
3. El tercer objetivo estratégico tiene como propósito la  gestión de suelo 
de una forma más sostenible y equilibrada 
 
Así en materia de suelo, el Plan Director establece el objetivo de movilizar suelo 
para la promoción de 19.500 nuevas viviendas.  
 
Uno de los objetivos, tal y como he mencionado antes, es el de corregir el 
desequilibrio territorial existente, heredado de planes anteriores, en los que se 
valoraba el cómputo del número de viviendas global en la comunidad, 
independientemente del equilibrio territorial.  
 
Esto ha traído como consecuencia un gran desequilibrio, como lo demuestra el caso 
de Vitoria, respecto de cualquier otro municipio de La CAPV. Así, Vitoria ha 
representado el 40% de la vivienda protegida construida entre los años 2000 a 
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2009 (18.542 iniciadas en Vitoria de un total de 45.866 iniciadas en 
Euskadi, aunque su población represente el 10,66%  del total de Euskadi).  
 
Con el fin de corregir esta tendencia, estamos colaborando con los ayuntamientos 
firmando convenios, para construir VPO  allá donde hace años no se habían 
construido a pesar de tener una gran demanda, mediante la compra o gestión y la 
urbanización de suelos que hagan posible la promoción  de viviendas a corto plazo. 
 
El Plan Director propone concentrar la disposición de suelo en aquellas zonas 
geográficas con mayores necesidades de vivienda.  
 
Así, los objetivos del período 2010-2013 se concretan en adquirir suelo para poder 
desarrollar 9.600 viviendas en Bizkaia, 6.600 en Gipuzkoa y 3.300 en Álava, lo que 
supone el 49,3%, el 34% y el 16,7%, respectivamente, del total previsto para este 
cuatrienio. 
 
Se priorizarán las operaciones de suelo desarrollado que permitan el inicio de las 
construcciones a corto plazo, o, cuando los pagos por la compra del suelo se 
acompasen al ritmo real de la edificación, con el objetivo de evitar tener recursos 
cautivos durante años, como es la situación de muchos de los suelos que hemos 
heredado. 
 
A este fin, en el Plan Director se contempla una dotación de 57 millones de euros 
hasta el 2013 para financiar tanto operaciones de obtención de suelo (39 millones 
de euros), como de urbanización (18 millones de euros). 
 
Presupuesto del Plan Director 
 

En su conjunto, el coste presupuestario del Plan Director, se cifra en 1.194 
millones de euros, a los que hay que añadir el importe de los compromisos 
adquiridos por actuaciones realizadas en ejercicios previos (195 millones de euros), 
de modo que el presupuesto total de gasto asciende a cerca de 1.389 millones de 
euros.  

De este total, casi 765 millones de euros corresponden a las actuaciones a realizar 
entre 2010 y 2013, mientras que los 624 millones de euros restantes son 
obligaciones que serán contraídas de cara al futuro, hasta el año 2037 
especialmente en subvenciones y subsidios de puntos de interés para promociones 
de viviendas en alquiler, el contrato programa de VISESA, costes de suelo, 
urbanización y edificación, y programas de regeneración urbana. 

Por su parte, el presupuesto de gasto de las Sociedades Públicas del Departamento 
(VISESA y SPGVA), asciende a 1.517 millones de euros; 980 millones destinados a 
las actuaciones previstas para el período 2010-2013 y 537 millones a las 
obligaciones contraídas hasta 2037. 

Los suma de los presupuestos de gastos del departamento y sus sociedades 
públicas alcanzan así la cifra de 2.906 millones de euros para la ejecución de los 
objetivos marcados por el Plan Director. 

 
En cuanto al volumen de recursos financieros a movilizar mediante la 
instrumentación de Convenios Financieros anuales con las entidades de crédito para 
alcanzar estos objetivos, se estima una cuantía de 1.843 millones de euros. 
 
Anteproyecto de Ley de Vivienda 

 
Por otra parte, desde el Departamento hemos puesto en marcha el proceso para la 
aprobación de la nueva Ley de Vivienda. 
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El Anteproyecto de Ley sobre el que estamos trabajando, desarrolla el concepto de 
derecho a la vivienda recogido en la Constitución y la competencia recogida en el 
Estatuto de Autonomía, y se asienta además en el  Pacto Social por la Vivienda; 
pretende también poner orden en una normativa amplia y dispersa. 
 
El principal objetivo de la Ley es promover las condiciones necesarias y establecer 
las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada, convirtiendo este principio en derecho exigible 
ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso. 
 
Además: 
 

o Regula el régimen jurídico de la Vivienda de Protección Pública (VPP).  
o Reformula y reordena los sistemas de prestaciones públicas existentes de 

ayudas a la vivienda.  
o Regula la intervención en rehabilitación y regeneración urbana, que va a ser 

una de las líneas prioritarias de la política vasca de vivienda.  
o Y, define el alcance del concepto de “función social de la vivienda”. 

 
Pero, sin duda, a nuestro parecer, la novedad más importante, es el 
establecimiento del derecho subjetivo a la vivienda.  
 
Si bien el derecho a la vivienda es universal, la administración adquiere la 
obligación de facilitar el alojamiento a las personas con menos recursos 
económicos, bien mediante la provisión de una vivienda en alquiler, bien mediante 
una prestación económica.  
 
Según el Anteproyecto, este derecho se establecerá de forma gradual a partir de la 
aprobación de la Ley y a expensas de que elaboremos el reglamento de desarrollo.  
 
Entre tanto propone:  
 

 El primer año a partir de la aprobación de la Ley de Vivienda, se satisfará la 
necesidad de vivienda de las unidades convivenciales de tres o más 
miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros. 

 
 Al año siguiente se incorporarán las unidades convivenciales de dos 

miembros con ingresos inferiores a 12.000 euros 
 

 Y el tercer año, las de un miembro con ingresos inferiores a 9.000 euros. 
 
En todos estos casos el derecho será exigible siempre y cuando se lleve más de 
cuatro años registrado en Etxebide en la condición de demandante de vivienda en 
alquiler. 
 
El derecho se podrá hacer efectivo mediante una vivienda o alojamiento en alquiler 
en el área funcional del solicitante, o, en su defecto, y subsidiariamente, mediante 
una prestación económica, y podrá ser exigido ante el Departamento de Vivienda y 
en su caso, ante la  vía jurisdiccional oportuna. 
 
Esta regulación supone, indiscutiblemente, un avance significativo respecto a la 
situación actual, basada en la Prestación Complementaria de Vivienda. El 
reconocimiento de este derecho y su establecimiento efectivo obligará a las 
Administraciones Públicas a hacer frente a su cobertura con el esfuerzo colectivo de 
la sociedad.  
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La opción prioritaria por la que nos decantamos a la hora de satisfacer el derecho a 
la vivienda, es la del alquiler que como todos saben, requiere un gran esfuerzo 
económico. 
 
Por ello, creemos que las viviendas protegidas en propiedad no deben consumir 
recursos públicos para que estos puedan dirigirse mayoritariamente al alquiler. 
 
Otra de las grandes novedades que contempla la Ley es la regulación en materia de 
rehabilitación.  
 
Queremos impulsar un cambio gradual hacia un modelo urbano más cohesionado 
socialmente y más sostenible.  
 
Y, para conseguir este objetivo vamos a desarrollar una política de rehabilitación de 
edificios y regeneración urbana (de barrios y ciudades), que busca la conservación 
permanente y la mejora progresiva del Patrimonio edificado, y que presta especial 
atención al componente social. 
 
Pretendemos que la rehabilitación sea algo más que una alternativa; que sea una 
solución real, asequible, atractiva y eficaz. 
 
Queremos dar una nueva orientación a la política de regeneración urbana, 
planteando una intervención sistemática coherente y, continuada en el tiempo y 
con el desarrollo de experiencias reales en acciones integradas de regeneración 
urbana.  
 
Para ello, resulta imprescindible revisar los procedimientos administrativos, que 
implican una tramitación complicada y larga (se contempla la posibilidad de abordar 
la rehabilitación con acuerdo del 50% de las personas propietarias); debemos evitar 
la dispersión de ventanillas y la descoordinación entre las diferentes ayudas; es 
necesario resolver la desigual cobertura del territorio, en lo que a la existencia de 
sociedades de apoyo a la gestión se refiere; hay que consensuar y debatir sobre el 
escaso impacto de los instrumentos fiscales; y tenemos que revisar la política de 
subvenciones.  
 
Como aspecto positivo, contamos con valores como las Sociedades Urbanísticas 
de Rehabilitación, con una experiencia de más de 25 años, con una conciencia de 
sostenibilidad creciente y, como ustedes bien saben, con el reconocimiento general 
de la necesidad de rehabilitación del patrimonio edificado. 
 
El proyecto de ley presenta novedades muy interesantes en este campo: 
 

o Se posibilita la declaración de necesidad de rehabilitación sobre un 
edificio, un conjunto de edificios o un ámbito urbano lo que supone la 
declaración de utilidad pública.  

 
o Se posibilita la ocupación del dominio público para ciertas actuaciones de 

eficiencia energética o de accesiblidad, sin alterar por ello los parámetros 
urbanísticos.  

 
o La inspección técnica de los edificios de más de 50 años será gestionada 

por el Gobierno Vasco en colaboración con los ayuntamientos.  
 

o  Y, también, se posibilita la división de viviendas. 
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Todo ello con el fin de agilizar y facilitar la rehabilitación y, además, poder poner en 
el mercado viviendas cuyo grado de confort sea equiparale al de una vivienda 
nueva. 
 
El Anteproyecto también analiza la Función Social de la Vivienda. 
 
Se define la política de vivienda como servicio de interés general Tanto las 
viviendas libres como protegidas, deben cumplir una función social. 
 
Y, ese deber no se cumple si se dan casos como el de viviendas deshabitadas sin 
justificación, sobreocupadas, situaciones de infravivienda, o se produce el 
incumplimiento del deber de conservación. 
 
Y, además, en el caso de las viviendas protegidas, este incumplimiento de la 
función social se da si la vivienda no se destina a residencia habitual, o si se 
produce una desproporción manifiesta en los ingresos de sus titulares, que se 
concreta en duplicar durante tres años consecutivos la cantidad máxima exigida 
para poder adquirir una vivienda protegida. 
 
En el caso de viviendas y alojamientos protegidos en alquiler, la función social 
quiebra cuando el inquilino incumple gravemente el deber de conservación y 
mantenimiento de la vivienda o alojamiento. 
 
El Anteproyecto de Ley define todos estos supuestos. Y, su incumplimiento 
justificaría la intervención de la administración. 
 
Así, se establece posibilidad de declarar una vivienda deshabitada y la potestad de 
las Administraciones Públicas de gravar a estas con un canon, o, determinar su 
alquiler forzoso tras un año transcurrido desde esa declaración, siempre que este 
situada en un ámbito de acreditada demanda y necesidad de vivienda. 
  
En este sentido, se considera vivienda deshabitada aquella que permanezca 
desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 2 años, salvo que 
concurran motivos o causas que justifiquen esta situación, entendiéndose como 
causas justificadas: 
 

• Que la vivienda tenga la condición de segunda residencia. 
• En los supuestos de traslado de domicilio  por razones laborales, de salud, 

de dependencia o emergencia social. 
• Y, cuando su titular la mantiene en oferta de venta o alquiler a precios de 

mercado.  
 
Como ven, se trata en definitiva, de una medida muy garantista para los 
propietarios.  
 
No obstante, entendemos que el debate sobre la regulación de las situaciones de 
las viviendas deshabitadas es algo que esta permanentemente en la calle, y, por 
eso, no hemos querido que el Anteproyecto de Ley de Vivienda pasara de puntillas 
por este asunto. 
 
Otra cosa es que, efectivamente, también compartamos la necesidad de impulsar 
incentivos para atraer voluntariamente al mercado de alquiler esas viviendas 
deshabitadas, dando a los propietarios garantías en cuanto al cobro de las rentas y 
la reparación de posibles desperfectos en sus viviendas; garantías que ya existen 
actualmente en el Programa Bizigune y que también se contemplan en el nuevo 
Programa de Intermediación que estamos preparando y que lanzaremos 
próximamente. 
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Junto a ello, en el Anteproyecto se contemplan otras medidas para aumentar la 
seguridad jurídica, tanto de propietarios como de inquilinos, en los contratos de 
alquiler, estableciéndose la obligación de depositar las fianzas de los contratos en el 
Gobierno vasco. 
 
En el caso de viviendas de protección oficial, las medidas de control, 
evidentemente, deben ser más rigurosas. La Administración podrá recuperar la 
propiedad de las viviendas protegida para transmitirlas a otros adjudicatarios, o, en 
su caso, destinarlas al alquiler, en los siguientes supuestos: 
 

 No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente. 
 Mantenerla vacía sin causa justificada. 
 El incumplimiento de los deberes de conservación. 
 La transmisión no autorizada de la vivienda. 
 La sobreocupación. 
 Y, la desproporción manifiesta de ingresos, (duplicando durante tres años 

consecutivos la cantidad máxima exigida para poder adquirir una vivienda 
protegida). 

 
Otras novedades resañables del texto son: 

 
 La personalización de precios y rentas en las VPP, que en el caso de vivienda 

en propiedad, se conseguirá mediante el funcionamiento del Fondo de 
Garantía y Compensación, que, por una parte,  garantizará la viabilidad de 
las promociones y, por otra parte,  compensará el esfuerzo económico de los 
adquirientes, que abonarán el precio según sus ingresos. 
 
En cuanto a las viviendas en alquiler, el importe a pagar por los inquilinos 
será proporcional a su nivel de ingresos. 

 
 Por otra parte, se establece que los criterios preferentes para la adjudicación 

de las VPP, serán el número de miembros de la unidad familiar y la 
antigüedad de la demanda. 

 
 O, el aumento de los importes de las sanciones por infracciones en materia 

de vivienda, incluyendo la inhabilitación de hasta 3 años para participar en 
promociones de vivienda de protección pública a quienes cometan 
infracciones graves o muy graves.  

 
 
Problemas a los que debemos enfrentarnos y lineas que estamos 
explorando 
 
Hasta ahora les he expuesto los objetivos en los que estamos trabajando, a partir 
del Pacto Social por la Vivienda, tanto en el Plan Director de Vivienda y 
Regeneración Urbana, como en el propio Anteproyecto de Ley de Vivienda. Ahora, 
les voy a exponer cuales son los problemas a los que nos tenemos que enfrentar 
para lograr estos objetivos, y que medidas proponemos para superar estos 
problemas. 
 
Antes de nada, y por tener una visión global del asunto, he de referirme a los 
antecedentes y circunstancias que han rodeado la actual coyuntura de crisis 
económica en la que estamos inmersos. 
 
La elaboración del Plan Director de Vivienda 2006-2009 estuvo enmarcada en una 
coyuntura socioeconómica muy favorable, con una fuerte demanda de viviendas, 
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incentivada en gran medida por unas ventajosas condiciones de financiación, unidas 
a una gran facilidad de acceso al crédito hipotecario. 
 
Al hilo de esta bonanza económica, en los años 2006 y 2007 se registraron 
elevadísimos valores de iniciaciones y compraventas de vivienda, tanto en el 
mercado libre como en el protegido. 

Sin embargo, en el año 2008 comienza a vislumbrarse el inicio del cambio, con la 
irrupción de la crisis económica y financiera: la economía vasca únicamente crece 
un 1,3%, y las economías del entorno más cercano empiezan a entrar en recesión. 
La evolución del VAB (Valor agragado bruto) del sector de la construcción es 
fuertemente negativa y la iniciación de viviendas, sobre todo las privadas, se 
reduce fuertemente. En el año 2009 definitivamente se consolida una nueva 
realidad marcada por una profunda crisis económica y financiera, con 
elevadas tasas de desempleo, mayores restricciones en el acceso al crédito y 
aumento de hogares insolventes. En 2009,  se registra una tasa de variación del 
PIB negativa (del -3,8%), y se produce un fuerte descenso de las compraventas 
formalizadas y las hipotecas registradas, mientras las iniciaciones de viviendas se 
reducen todavía más. Al mismo tiempo, el elevado nivel de endeudamiento 
heredado de épocas anteriores incrementa la tasa de créditos dudosos y las 
ejecuciones hipotecarias. 

En este contexto, como no puede ser de otra manera, el mercado protegido 
también se resiente y descendió el número de viviendas iniciadas, especialmente en 
los segmentos con mayores exigencias en cuanto a financiación, esto es, el régimen 
de alquiler. 

Así, en el año 2009, el número de iniciaciones de Viviendas Protegidas fue de 
3.196, frente a las  3.835 viviendas libres que se iniciaron ese año, cuando, 
habitualmente, el número de viviendas libres iniciadas era muy superior al de 
viviendas protegidas. 

A pesar de esta disminución en los inicios de vivienda protegida en Euskadi, 
también tengo que decir que en el año 2009 fuimos la Comunidad Autónoma que 
mejor soportó el embate de la recesión, con una caida no sólo inferior a la de la 
media estatal, sino de todas las Comunidades Autónomas. 

Sólo Madrid, con casi cuatro veces la población de  Euskadi superó en términos 
absolutos el número de viviendas iniciadas en Euskadi, y eso a pesar de que en 
diciembre de 2008 se calificaron 2.689 viviendas (prácticamente la mitad del total 
del año) y especialmente el 30 de diciembre se calificaron 1992 viviendas, muchas 
de las cuales se iniciaron realmente en el año 2009. Evidentemente, con este 
vaciado del 2008, en el primer trimestre del año 2009, sólo se iniciaron 447 
viviendas. 

A pesar de todo, no hay que perder de vista, que ya en el año 2010, en el 
que persisten aún unas difíciles condiciones para la edificación de vivienda, 
y el mercado libre ha seguido retrocediendo, el Departamento de Vivienda, 
Obras Públicas y Transportes ha logrado iniciar en la CAPV la edificación de 
4.950 viviendas de protección pública, lo que ha supuesto prácticamente el 
doble de la edificación de viviendas libres en el mismo período (2.572). 
Esto es algo que no había ocurrido nunca en Euskadi, porque, como les he 
comentado antes, incluso en los periodos de mayor producción de vivienda 
protegida, la vivienda libre era la que duplicaba a la vivienda de 
protección. 

Así, En 2010 Euskadi duplica la media estatal de inicios de VPP. Y sólo 
comunidades muy grandes en población como Andalucía, Catalunya y Madrid nos 
superan en cifras absolutas. 
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En 2009 se produce, así mismo, un preocupante crecimiento en las ejecuciones 
hipotecarias, hasta alcanzar las 1255; un 1,3% del total estatal. 
  
Pero, como muestran los datos trimestrales, la presentación de ejecuciones 
hipotecarias en Euskadi se ha ralentizado en el segundo semestre del año 2010.  
 
Y, así, en términos relativos, mientras a nivel estatal en 2010 se registra un 
mantenimiento del número de las ejecuciones hipotecarias, en el País Vasco cae un 
7,5%.  

Así pues, asumimos la responsabilidad de gestionar el Departamento de Vivienda 
en un escenario socioeconómico marcado por una crisis económica y financiera 
profunda con elevadas tasas de desempleo, la contracción en las disponibilidades 
de crédito, la restricción de recursos públicos y un aumento de hogares insolventes, 
pero, afortunadamente, hemos hecho frente a la situación y hemos iniciado la 
recuperación, aunque, como les decía, seguimos teniendo problemas importantes. 
 
El Departamento y VISESA destinaron en 2009 a las políticas de vivienda 
un importe total consolidado de 353,3 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 4% respecto de 2008.  
 
En 2010, el presupuesto consolidado de créditos de pago del Programa de vivienda 
-esto es el presupuesto global de la viceconsejería de vivienda y las Sociedades 
públicas VISESA S.A. y Sociedad de Gestión de viviendas de alquiler S.A.-,  se cifró 
en 339 millones de euros.  
 
Además en el ejercicio 2010 se contemplaron créditos de compromiso, que unidos a 
los créditos de pago ascendían a 720 millones de euros, casi duplicando los de 
2009. La puesta en marcha de un nuevo mecanismo de colaboración público-
privado para financiar la promoción de distintas tipologías de vivienda protegida, se 
encontraba en el origen del enorme crecimiento en nuestra capacidad inversora.  
 
Esperábamos por este cauce movilizar un volumen de fondos privados suficiente 
como para financiar la promoción de 1.600 viviendas con destino a alquiler, 
consiguiendo de este modo que la Administración pudiera abordar operaciones sin 
desembolso inicial y con un compromiso de gasto muy dilatado en el tiempo. Pero 
el cambio en el criterio de computo de la deuda, establecido por la IGAE 
(Intervención General de la Administración del Estado), determinando que el 
conjunto de los créditos de compromiso debían computar como deuda viva desde el 
inicio de las operaciones, frustró este escenario en el 2010, obligándonos a 
replantear el programa de colaboración público-privada.  
 
No obstante, en el ejercicio 2010 se cumplieron con creces las previsiones 
del Plan Director tanto en viviendas en venta como en viviendas en 
alquiler. 

En 2011, el presupuesto consolidado de créditos de pago de la Viceconsejería de 
Vivienda y sus Sociedades públicas (VISESA S.A. y Sociedad Pública de Gestión de 
Viviendas de Alquiler S.A.) alcanza los 398 millones de euros (incrementa en un 
17% el de 2010). 

Tenemos que tener en cuenta que los objetivos de 2012 y 2013 
contemplados en el Plan Director son más ambiciosos que los de 2010 y 
2011.  
 
Y, en este sentido estamos trabajando para complementar con ingresos 
atípicos y programas de colaboración público-privada la capacidad de 
inversión derivada del presupuesto, especialmente para el impulso a las 
políticas de viviendas en alquiler. 
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En una coyuntura económica especialmente complicada, con la 
ralentización en el desarrollo de los suelos urbanizables y la dificultad 
añadida de las limitaciones en el acceso al crédito, la producción de nuevas 
viviendas, especialmente en alquiler, se ve seriamente dificultada, porque 
el Gobierno con su exclusiva dotación presupuestaria tiene una capacidad 
limitada de producción. 
 
Por ello, hemos puesto en marcha y estamos preparando nuevos 
escenarios para conseguir ingresos para completar nuestra capacidad de 
inversión, y optimizar nuestros recursos. 
 
Así, contemplamos una serie de medidas: 
 
- Primera: La venta de suelos de las viviendas y anejos no vinculados, 
edificados en derecho de superficie 

 
En lo que respecta al ejercicio 2010, el pasado día 15 de septiembre se abrió el 
plazo para solicitar la compra de suelo por parte de los titulares del derecho de 
superficie de 13.193 inmuebles de viviendas con sus anejos vinculados, locales y 
garajes no vinculados vendidos en derecho de superficie y con la calificación 
temporal como protegidas anterior al 1 de enero de 2003. La venta de estos suelos 
conllevaba el cambio en la calificación de estas viviendas protegidas, de temporal a 
permanente. Se recibieron 3.620 solicitudes, de las 2.668 fueran estimadas. A 
fecha de hoy se han ingresado 16,7 millones de euros, estando todavía pendientes 
de formalizar la compra 975 demandantes (si todos hicieran efectiva la compra, se 
recaudarían 12,5 M € más) 

 
En mayo de 2011 está previsto sacar a la venta el suelo correspondiente 
cerca de 7.000 elementos (viviendas con sus anejos, locales comerciales y 
anejos no vinculados) edificadas a partir del 1 de Enero de 2003. Se estima que el 
nivel de acogida que la medida tendrá entre los potenciales beneficiarios, supere las 
previsiones realizadas para 2010, debido a que la decisión no está sujeta a la 
solicitud de la calificación permanente, puesto que ya la tienen. El valor total del 
suelo afectado por la venta (IVA incluido) se sitúa en 99,9 M€, estimándose 
tendremos solicitudes de compra suficientes para conseguir unos ingresos 
de 22,5 millones de euros.  
 
- Como segunda medida estamos trabajando para aminorar el 
endeudamiento de las sociedades públicas adscritas al Departamento de 
Vivienda.  
 
Así, en el mes de diciembre de 2010 se procedió a la ampliación de capital de 
SPGVA por casi 4,750 millones de euros, elevándose éste hasta los 7,8 M de euros. 
 
- Y como tercera medida hemos realizado la Publificación de ALOKABIDE, y 
ahora estamos trabajando en la integración de esta sociedad con la “Sociedad 
Pública de Gestión de Viviendas de Alquiler”, para ordenar, aprovechar sinergias y 
rentabilizar la gestión. 

 
Otro de los problemas al que tenemos que hacer frente es el de las  
Disfunciones en el mercado de la vivienda  
 
El subsector de la vivienda atraviesa por un período difícil, debido a la acumulación 
simultánea de dos crisis, la inmobiliaria y la fulminante expansión de la crisis 
financiera, con orígenes en ámbitos mundiales globalizados y cuyos efectos están 
afectando al entramado financiero del sistema inmobiliario. 
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Ambas crisis serán sin duda superadas, y volveremos también, sin ningún 
género de duda, a vivir nuevas épocas de crecimiento. Pero, mientras esto 
no ocurre, se hace necesario aguzar el ingenio para encontrar soluciones 
innovadoras que propicien la reactivación del sector inmobiliario, mediante 
el desarrollo de nuevos modelos económico-financieros. 
 
Y para ello es de todo punto necesario implementar alternativas y ajustes en 
nuestra economía, que nos permitan salir adelante lo antes posible de esta 
situación. 
 
Las ayudas aprobadas por las Administraciones Públicas resultan por sí mismas 
insuficientes para paliar los efectos negativos de la crisis, y necesitan ser reforzadas 
por otro tipo de medidas de carácter fiscal, normativo o financiero. 
 
La toma de conciencia por parte de todos los agentes implicados, acerca de la 
necesidad de utilizar los recursos disponibles, tanto públicos como privados de una 
manera eficiente, contribuirá a la búsqueda de herramientas adecuadas para ello. 
 
En este sentido estamos trabajando en la captación de financiación 
procedente de fondos exteriores y de fondos de inversión y programas Europeos 
 
Así, estamos en contacto con fondos de inversión exteriores y con el Banco 
Europeo de Inversiones, analizando la posibilidad de cerrar una serie de 
acuerdos que nos permitirán, caso de llegar a buen fin, llevar a cabo los 
compromisos del Plan Director en la legislatura, sin que ello suponga un  
endeudamiento inasumible para el Gobierno.  
 
Las disfunciones en el mercado de suelo son también otra de las 
limitaciones que más afectan a las políticas de vivienda. 
 
Constatamos una grave dificultad en la obtención de suelo ejecutable, esto es, 
dispuesto para ser edificado.  
  
En parte esto es debido, al importante descenso de la construcción de la vivienda 
libre. En el modelo actual, la promoción de la vivienda libre ha venido asumiendo 
en los ámbitos mixtos la mayor parte del coste de urbanización, por la limitación 
existente en la repercusión de las cargas de urbanización sobre la vivienda 
protegida. Este modelo, ha entrado en quiebra en la actual situación de crisis 
inmobiliaria y financiera. Y, en este sentido, entiendo que, dejando de lado 
prejuicios y demagogias, es necesario plantear un nuevo modelo de equilibrio 
económico que permita el desarrollo de los suelos residenciales calificados en los 
Planes Generales de los Ayuntamientos vascos. 
 
Otro problema al que nos enfrentamos frecuentemente es a suelos adquiridos hace 
años, en los que el procedimiento urbanístico tardará tiempo todavía en permitir el 
desarrollo de las viviendas. Suelos caros, en ámbitos con grandes cargas 
urbanísticas, provenientes de una situación anterior en que todo valía. Estos suelos, 
comprometen importantes cantidades del presupuesto del Departamento y VISESA 
para pagos de los intereses de los préstamos bancarios con los que se compraron, 
impidiendo destinar esos recursos a promover nuevas viviendas o rehabilitar 
existentes. 
 
Consideramos necesario, elaborar herramientas y mecanismos legales que 
permitan a las administraciones locales una mayor flexibilidad para 
adecuar los recursos propios a la necesidad del momento. Esta situación ha 
puesto en crisis el sistema, evidenciando la necesidad de someter a una revisión los 
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aspectos normativos y procedimentales vigentes y de proponer nuevas fórmulas 
innovadoras que permitan poner suelo en el mercado. 
 
Medidas  

 
En este sentido, como primera medida hemos desarrollado toda una 
Política de búsqueda de Acuerdos, cuyas bases han tenido como 
protagonista a la  Participación en la elaboración de políticas de Vivienda 
 
La participación y el consenso se han planteado a 2 niveles: 
 
En un primer lugar, en el Pacto Social por la Vivienda, Pacto que entendemos 
sería positivo que fuera completado con un Pacto Interinstitucional. En este sentido, 
seguimos teniendo la mano tendida, porque nuestra vocación es la de seguir 
ampliando acuerdos con todos aquellos que quieran compartir con nosotros el 
camino emprendido con el objetivo de resolver la necesidad de los muchos 
ciudadanos y ciudadanas de Euskadi con dificultades de acceso a una vivienda 
digna y adecuada. 
 
Y complementariamente a este proceso, hemos querido contar también con la 
participación directa de la ciudadanía, tanto en la elaboración del Plan Director 
de Vivienda como en el proceso que estamos actualmente desarrollando en relación 
al Anteproyecto de Ley de Vivienda. Como consecuencia de estos procesos 
participativos, se incorporaron al Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 
30 propuestas ciudadanas, y, al día de hoy, a falta de tan sólo 2 días para el cierre 
del proceso, ya son más de 16.700 las personas que han visitado la 
plataforma participativa del Anteptroyecto de Ley y se han recibido más de 250 
propuestas y 500 posts, que giran sobre todo tipo de cuestiones, pero 
especialmente en torno a los temas que más debate suscitaron desde el primer 
momento.  
 
Son debates que están en la calle y que nosotros no queremos eludir porque 
entendemos que es importante pulsar la opinión de la ciudadanía, y, en la medida 
de lo posible, hacerla copartícipe y corresponsable de las propuestas que se recojan 
en última instancia en el Proyecto de Ley.  
 
Plan Estratégico para la Rehabilitación de edificios y Regeneración Urbana 
2010-2013 
 
Por otra parte, como desarrollo del Plan Director, hemos elaborado un Plan 
estratégico para la  Rehabilitación de edificios y Regeneración urbana, que  
persigue los siguientes objetivos: 

 
• Definir las áreas de intervención prioritarias. 
 
• Definir un nuevo sistema de ayudas primando las intervenciones 

estructurales, de accesibilidad y de mejora de la eficiencia energética de los 
edificios en su conjunto, sobre las intervenciones en viviendas individuales. 

 
• Y, fomentar la cultura de mantenimiento con el fin de alargar la vida útil de 

los edificios en buenas condiciones. 
 

En lo referido a  Gestión de Suelo también hemos tomado medidas. 
 
Hemos realizado el estudio de estrategia territorial y suelos de oportunidad para 
viviendas de protección pública, de cuyos datos y con la necesaria la participación 
de los Ayuntamientos se extraerá el inventario de suelos estratégicos.  
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De acuerdo al inventario,  se analizará el desequilibrio territorial y se  establecerá 
un programa de medidas que  corrija dicha disfunción. 
 
Además, estamos trabajando, bien directamente o mediante convenios con los 
Ayuntamientos, en el desarrollo de suelos residenciales calificados que tienen 
dificultades de gestión en base a la actual coyuntura económica, pero que se 
encuentran situados en zonas de gran demanda de vivienda protegida. 
 
Mediante el impulso del Gobierno a la gestión de los suelos se pretende avanzar en 
la ejecución de las obras de urbanización que permitan iniciar la construcción de un 
importante número de viviendas protegidas previstas en estos ámbitos. 
 
Así, hemos llegado a acuerdos para poder desbloquear intervenciones como las de 
Bolueta, Zorrozaurre en Bilbao,  San Juan del Rompeolas en Santurtzi o Vega 
Galindo en Sestao  y firmado nuevos convenios con los Ayuntamientos de 
Basauri  (Sarratu), Gernika  (Santa Lucia), Getxo ( Sarrikobaso y Venancios) 
Eibar (Jardiñeta) Irun (Oinaurre y Larzabal) Zumaia (Puntanueta) y Renteria 
(Gaztaño Berri) 
 
Y actualmente estamos en fase avanzada de negociación con los Ayuntamientos 
para impulsar el desarrollo de otros ámbitos residenciales en:  
 
Bilbao:   Arangoiti, Peñascal, Txurdinaga, Krugg,  
Basauri: Azbarren, San Miguel 
Leioa: Leioandi, Txorierri 
Ortuella: Peñota 
Portugalete: SUNC 1, SUNC 9 
Sopelana: Asu, Bareño 
Azkoitia: Txalon Erreka, Floreaga 
Donostia: Auditz Akular, Txomin Enea, Morlans 
Eibar: Egazelai, Txonta 
Errenteria: Basonaga, Arramendi 
Hernani: Sagastiya 
Irun: San Miguel Anaka 
Lasarte: Zabaleta Berri 
Oiartzun: Arragua 
Pasaia: Molinao 
Tolosa: Amaroz 
Zestoa: Rezola 
 
Etxebide es también otro de los focos de nuestra atención. Así, por 
ejemplo, gracias a las nuevas soluciones informáticas que hemos desarrollado,  a 
partir del mes que viene los demandantes de vivienda, podrán inscribirse y 
modificar los datos de su solicitud en Etxebide de una forma más cómoda y ágil, 
desde sus propios ordenadores. 
 
Por último y en cuanto a materia normativa se refiere, además del 
Anteproyecto de Ley de Vivienda, estamos haciendo una revisión de la 
dispersa y compleja normativa existente, con el fin de adaptar sus 
determinaciones a la situación socioeconómica actual, analizando también la 
oportunidad de plantear modificaciones legislativas que sirvan para corregir las 
disposiciones que dificultan la gestión del suelo, la producción de vivienda y la 
regeneración urbana.  
 
A ello debemos añadir la modificación del Decreto 39/2008 y órdenes que lo 
desarrollan, la Orden modificativa del régimen de rehabilitación,  introduciendo 
medidas de eficiencia energética y subvenciones ITES, el Reglamento de las ITEs, el 
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reglamento del Fondo de Garantía y Compensación, la orden de ampliación de 
ingresos máximos de VPP, la modificación completa de la normativa de Etxebide o 
el Decreto de colaboración financiera 2011 y Convenio 2011 con entidades de 
crédito o el Decreto de Calidad de la Edificación, adaptado a la nueva normativa 
vigente, o el Decreto de Habitabilidad, como condiciones mínimas para toda la 
edificación residencial de la CAPV. 

  
Estas son en definitiva,  las líneas maestras de nuestra gestión. En la exposición 
que acabo de hacerles están condensados los objetivos, los problemas y las 
medidas que estamos tomando para hacer frente a los mismos.  
 
Pero, dicho esto, quiero transmitirles que la actitud del Departamento y de este 
Consejero es venir al Parlamento con la mano y la mente  abierta y la mejor 
disposición para encontrar acuerdos y consensos que permitan desarrollar las 
mejores medidas en política de vivienda. El acuerdo y la conciliación son hoy más 
necesarios que nunca, en la actual coyuntura económica, que afecta especialmente 
al sector de la construcción y de la vivienda. 
 
Por eso, les animo a que, con los pies en el suelo, presenten en esta Cámara 
propuestas de Resolución solventes, que tengan presente en todo momento la 
viabilidad económica y la sostenibilidad. 
 
Y, en base a esos principios de viabilidad económica y sostenibilidad, les adelanto 
mi mejor voluntad para el acuerdo y el compromiso. 
 
Acuerdos y compromisos, que, a mi entender, deberían referirse a asuntos 
importantes en la gestión de la política de vivienda, abarcando a materias como: 
 

 La definición, contenido y efectos del derecho subjetivo a la vivienda. 
 

 Las medidas de impulso a la movilización de los suelos residenciales; 
medidas tanto de carácter procedimental, como medidas de fondo que 
incidan en un nuevo equilibrio económico entre las cargas soportadas por las 
viviendas libres y las viviendas protegidas, en aras a hacer viables las 
operaciones. 

 
 Medidas y actuaciones que favorezcan la producción y los programas de 

vivienda destinados al alquiler 
 

 Propuestas de acompañamiento en materia fiscal a las políticas de vivienda 
de alquiler y rehabilitación. 

 
 Medidas y acciones que apoyen los objetivos de regeneración urbana y 

rehabilitación de edificios. 
 

 Soluciones financieras y de colaboración público-privada que complementen 
la capacidad presupuestaria del Departamento, y permitan coadyuvar a la 
consecución de los objetivos previstos. 

 
Apelo pues, a la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en esta 
cámara, para alcanzar compromisos reales y firmes en materia de vivienda, 
huyendo de propuestas de cara a la galería. La vivienda es una materia de una 
incidencia social  muy sensible que requiere de posiciones apegadas a la realidad de 
las cosas. Y en los tiempos que corren, debemos actuar desde el compromiso 
político y la responsabilidad. Hacer lo  contrario, sería perjudicar y no dar 
soluciones reales a los problemas  de los destinatarios últimos de nuestra gestión: 
los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. 
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