
 
 
 

 

INTERVENCION CONSEJERO 
Iñaki Arriola 

 
JUEVES 30 DE JUNIO DE 2011 

 
Egun on, buenos días, 
 
Nos  reunimos  hoy  aquí  para  compartir  con  ustedes  el 
resultado  del  proceso  de  participación  que  hemos  venido 
impulsando durante los últimos meses desde el Departamento 
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco y 
que pronto se plasmará en el texto final del Anteproyecto de 
la  Ley Vasca de Vivienda, que  será presentado  antes de que 
termine  el  año  al  Parlamento  Vasco  para  su  debate  y 
aprobación.  
 
Una  vez  finalizada  la  fase  de  información  pública  y  recibidas 
sus  alegaciones,  quisiéramos  comenzar  a  visualizar  las 
necesidades  prácticas  que  se  derivarán  de  la  puesta  en 
marcha de esta Ley. Por ello, esta jornada pone el broche final 
al proceso de participación del Anteproyecto y abre la puerta a 
futuros  encuentros  en  los  que  será  interesante  continuar 
contrastando los múltiples aspectos que el texto recoge y que 
precisan de un posterior desarrollo. 
 
 
 



 

Quisiera  aprovechar  esta  oportunidad  para  resaltar  una  vez 
más la apuesta clara del Gobierno en su conjunto y de nuestro 
Departamento en particular, por aplicar los principios del buen 
gobierno  como  guía  para  el  desarrollo  de  la  acción  política 
dentro  de  la  legislatura  2009‐2013,  y  espacialmente  de  3  de 
estos principios: consenso, transparencia y participación. 
 
Hemos  trasladado  estos  3  principios  a  este  proceso  de 
participación  de  la  Ley  Vasca  de  Vivienda.  Manteniendo 
reuniones previas  con  los  agentes  firmantes del Pacto  Social 
por  la  Vivienda  para  elaborar  el  texto  inicial  y  recogiendo  y 
analizando posteriormente sus propuestas de las alegaciones.  
 
Pero  también  hemos  querido  consultar  al  cliente  final,  a  la 
ciudadanía, a la que más van a afectar las disposiciones que se 
contemplan en el Anteproyecto de Ley. Todo este proceso ha 
sido  laborioso, pero  creemos que nos presentaremos ante el 
Parlamento  con  un  texto  mejor  en  su  redacción  técnica  y, 
sobre todo, con  la  legitimidad que otorga esta ambiciosa fase 
de contraste social. 
 
Las  personas  aquí  presentes  han  participado  en  esta  nueva 
manera  de  “hacer  política”,  que  hemos  emprendido  con 
enorme ilusión.  
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Prozesu guzti honetan parte hartu duten herritarrei eta eragile 
sozialei eskerrak eman nahi dizkiet,  aurreproiektuan  jasotako 
proposamen  askori  babesa  eman  diotelako,  eta  kritika 
arrazoituak  eta  aurreproiektua  hobetzeko  proposamen 
konstruktiboak egin dituztelako. Proposamenak eta alegazioak 
aztertu ditugu eta haietako asko lege‐testuan sartu dira. 
 
Adibidez,  hainbat  artikulu  argitu  eta  hobetu  egin  dugu;  eta 
familia  ugarien  beharretara  egokitzeko  etxebizitzak  batu  eta 
handiagoak  egiteko  proposamena  ere  kontuan  hartu  da.  Bi 
adibide besterik ez dira. 
 
Urtea  amaitu  baino  lehen,  lege‐aurreproiektu  ezaguna, 
eztabaidatua eta aberastua bidaliko dugu Legebiltzarrera.  
 
Horregatik,  benetan  uste  dugu  gutxitan  bidali  dela 
Legebiltzarrera hain testu landua eta partizipatiboa.  
 

Herritarrek  eta  eragile  sozialek  erakutsi  duten  zentzutasuna, 
seriotasuna, demagogia eza eta ikuspegi konstruktiboa aurkitu 
nahi  genuke  Legebiltzarrean  ere.  Bada  garaia  Euskadik 
etxebizitzari buruzko legea izateko, konponbideak eskaintzeko 
balioko duen lege on bat alegia. 
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Les  agradezco  el  respaldo  a  muchas  de  las  propuestas 
contempladas  en  el  Anteproyecto  sometido  a  debate  como 
sus  críticas  razonadas  y  propuestas  constructivas  para 
mejorarlo,  alegaciones  que  han  sido  estudiadas  y  que  han 
tenido en muchos casos, reflejo en el texto legal:   así, a modo 
de ejemplo, puedo anticiparles que  
 

• se  han  definido  conceptos  tales  como  “precio  de 
mercado” en los casos en que la vivienda se  mantiene en 
oferta  de  venta  o  alquiler  y  por  tanto  no  puede 
considerarse vivienda vacía  

 
• Se ha introducido referencias a la situación patrimonial en 

los supuestos en los que se considera que concurre causa 
de  interés social que  legitima  la expropiación forzosa de 
las  viviendas  de protección pública  y  será  un  aspecto  a 
valorar  a  la  hora  de  la  transmisión  gratuita  a  favor  de 
descendientes, ascendientes, cónyuges o parejas. 

  
• hemos clarificado y mejorado la redacción de los artículos 

referidos  al  Fondo  de  Garantía  y  Compensación,  la 
expropiación  forzosa  tanto de  las viviendas  libres  como 
de  las  protegidas  o  la  rehabilitación  subvencionada  de 
viviendas y locales,   
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• se  ha  incluido  la  posibilidad  de  la  ampliar  las  viviendas 

preexistentes  mediante  la  unión  de  viviendas  para 
adecuarlas a las necesidades de las familias numerosas,  

 
• hemos  introducido previsiones específicas para personas 

con necesidades de apoyo para su autonomía personal,  
 
•  Hemos modificado tanto la tipificación de algunas de las 

infracciones como el importe de las sanciones. 
 
• y  se  ha  introducido  la  regulación  precisa  de  la 

intermediación  en  la  prestación  de  los  servicios 
inmobiliarios. 

 
Estoy  muy  satisfecho  de  la  participación  que  hemos 
conseguido. Por ello, hemos estimado  conveniente organizar 
esta  jornada  de  trabajo  para  agradecer  públicamente  su 
implicación  y  esfuerzo  en  este  proceso  compartido,  que 
gracias  a  ustedes,  los  agentes  relevantes  en  materia  de 
vivienda en Euskadi y sus aportaciones, sintetiza los diferentes 
pareceres  existentes  en  materia  de  vivienda,  porque  nos 
parece  importante mantener hasta sus últimas consecuencias 
este ejercicio de transparencia. 
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Queremos aprovechar además para conocer de primera mano 
las  experiencias  de  otras  comunidades  autónomas  que 
cuentan  ya  con  legislación  en  esta materia.  Concretamente, 
podremos  saber  cómo  han  abordado  las  principales 
problemáticas que recoge nuestro Anteproyecto (derecho a la 
vivienda,  rehabilitación,  movilización  de  vivienda  vacía  e 
intervención  pública  para  preservar  la  función  social  de  la 
vivienda)  las  comunidades  autónomas  de  Cataluña,  Castilla 
León, Castilla la Mancha y Andalucía.  
 
Creemos que su experiencia práctica es muy  importante para 
poder visualizar mejor “el día después”, y preparar todos  los 
elementos  de  desarrollo  normativo,  pero  sobre  todo  de 
coordinación  y  de  colaboración,  para  conseguir  que  los 
principios  que  se  contemplan  en  la  Ley  sean  llevados  a  la 
práctica  de  la  forma más  eficaz  y  eficiente.  Y  en  esta  nueva 
etapa  llamo de nuevo a su colaboración y participación para 
conseguir  una  Ley  de  Vivienda  que  sirva  para  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. Y convertir así, este principio 
en  auténtico  derecho  subjetivo  para  aquellas  personas  con 
mayores dificultades de acceso a  la vivienda. Y  también para 
garantizar  el  cumplimiento  de  la  “función  social  de  la 
vivienda”. 
 
La participación en esta nueva  fase  la empezaremos hoy con 
las mesas de trabajo que tendrán lugar al final de esta Jornada. 
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Antes de fin de año la pelota pasará al tejado del Parlamento y 
al  complejo mundo  de  las  negociaciones  políticas.  Vamos  a 
remitirles un proyecto de ley de vivienda, conocido, debatido y 
enriquecido por  aquellos  ciudadanos que han deseado  y han 
tenido la oportunidad de participar en el proceso participativo 
y  por  los  agentes  sociales  que  también  se  han  querido 
involucrar en este importante reto.  
 
Por  todo  ello,  y  como  ya  he  dicho  en  alguna  otra  ocasión, 
creemos  firmemente  que  el  texto  que  remitiremos  al 
parlamento va a ser uno de los más trabajados y participativos 
que se han presentado en el Legislativo.  
 

La misma sensatez, seriedad, ausencia de demagogia y espírito 
constructivo que hemos encontrado  tanto en  los  ciudadanos 
como  en  los  agentes  sociales  nos  gustaría  encontrar  en  el 
Parlamento. Porque  ya es hora de que Euskadi cuente con una 
ley  de  vivienda,  con  una  buena  ley  de  vivienda  que  sirva 
realmente para dar soluciones. 
 
Y  sin más,  les deseo una  jornada provechosa y agradezco de 
antemano  su  implicación  y  esfuerzo  y  doy paso  a  la primera 
sesión de  trabajo  con  la participación de nuestros amigos de 
Cataluña,  Castilla  León,  Castilla  La  Mancha  y  Andalucía,  a 
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quienes agradecemos enormemente que quieran compartir su 
experiencia con todas y todos nosotros.  
 
Eskerrik asko!  
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