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CONFERENCIA FORUM EUROPA 29 FEBRERO 2012  
 

 
Paz y Libertad. Ésas fueron las últimas palabras que pronuncié en este mismo foro 
hace un par de años. Dos años después el panorama social, económico y político de 
Euskadi ha variado sustancialmente. Vivimos un tiempo en el que la Paz se está  
consolidando de forma progresiva y en el que, como consecuencia de ello, nos 
sentimos más libres.  

Tal y como dijo el Lehendakari Patxi López hace unos días en Madrid, en nuestro país, 
en Euskadi, "nos hemos quitado la pesada losa de la violencia que nos acompañaba a 
todas partes”. Los demócratas hemos acabado por fin con el lastre de ETA. Y es 
posible que todavía no seamos totalmente conscientes de lo que esto supone; de las 
oportunidades que se abren ahora para nosotros. Porque el terrorismo ha sido un 
elemento que ha contaminado todos los ámbitos de proyección de nuestro país y de 
nuestra sociedad: la economía, la empresa, la educación, la cultura o el deporte. Hoy, 
afortunadamente, todo eso ha terminado y el margen de progreso que tenemos por 
delante es incalculable". 

Y quiero significar estas palabras, en un tiempo en el que la actual situación 
económica que vivimos se ha convertido en una nueva traba que obstaculiza el 
camino de nuestras aspiraciones de progreso. Ciertamente, el contexto económico 
está siendo el verdadero protagonista de nuestro acontecer diario, pero ante este 
panorama, la normalización política de Euskadi va adquiriendo carta de naturaleza 
cada día que pasa.  Las cosas, en este aspecto, han cambiado a mejor.  

Los vascos somos más libres y tenemos paz. Ésas han sido siempre las condiciones 
que hemos anhelado como necesarias para impulsar nuestro pleno desarrollo, y hoy 
las tenemos. Eso precisamente nos debe animar para superar la situación económica, 
ciertamente complicada, en la que nos hallamos inmersos.  

En esta coyuntura, y desde la responsabilidad del Gobierno, hemos tenido que 
priorizar con el máximo rigor las acciones de nuestro programa, porque sabíamos, casi 
desde un principio, que íbamos a contar con menos recursos económicos que en otras 
épocas, y, por tanto, teníamos que hacer más con menos.  

Al inicio de la legislatura, una persona de Innobasque, la agencia de innovación del 
País Vasco, me preguntó si teníamos el propósito de innovar en el ámbito de lo social. 
La pregunta no era, para nada, impertinente, porque desde el departamento 
considerábamos una clave estratégica de nuestra acción de gobierno el impulsar la 
participación ciudadana en la definición de la política de vivienda para gestionar, no 
sólo el corto plazo, sino para poder planificar el logro de los objetivos en el medio 
plazo. 

Así, pusimos en marcha un proceso que buscaba conseguir una alianza con la 
sociedad para compartir el impulso de las políticas de vivienda; una alianza basada en 
el “animus cooperandis”; una experiencia de participación abierta, inédita hasta ese 
momento en Euskadi, que nos dio el fruto del Pacto Social por la Vivienda. 

Un Pacto Social por la Vivienda que suscribieron 78 entidades (sin contar el 
Departamento), asociaciones y colectivos en representación de promotores y 
constructores, cooperativas, entidades financieras, consumidores, sociedades de 
rehabilitación urbana, asociaciones de profesionales, universidades, colectivos 
sociales, etc., en el que definimos los objetivos de la política de vivienda para un plazo 
de 15 años, y que, además, ha inspirado de forma decisiva el contenido del Plan 
Director de Vivienda 2010-2013 y el propio Proyecto de Ley de Vivienda que 
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esperamos poder presentar en fechas próximas al Consejo de Gobierno para ser 
aprobado y remitido al Parlamento. 

Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana y Proyecto de Ley de Vivienda, que, 
también han estado rodeados de interesantes procesos de participación ciudadana; lo 
que  nos ha permitido recoger propuestas y enriquecer estos documentos. 

Quiero poner en valor y agradecer el interés y dedicación que, de forma totalmente 
desinteresada, han puesto muchas personas, colaborando activamente con el 
Departamento de Vivienda para ayudarnos en la definición y concreción de los logros 
propuestos en la política de vivienda, porque esa voluntad participativa ha sido clave 
para el desarrollo de estos procesos. 

Procesos participativos, que bajo la denominación “En vivienda, todas las opiniones 
cuentan”, han sido seleccionados y han pasado ya a la segunda ronda de los premios 
más prestigiosos del mundo en excelencia del servicio público: “El Premio de las 
Naciones Unidas al Servicio Público” , en la categoría de “mejora de la participación 
ciudadana en los procesos de decisiones públicas a través de mecanismos 
innovadores”. Ojalá en mayo pueda anunciarles que hemos ganado este premio; pero 
si no, también nos quedará la satisfacción de haber estado entre los mejores. 

-------------------------------------------- 

El Pacto por la Vivienda se estructuró en 4 retos, 15 líneas de actuación y 87 acciones, 
con un horizonte que llega al año 2025; un plazo en el que se proponen alcanzar los 
siguientes objetivos: 

• Satisfacer el acceso a la vivienda de 90.000 familias. 

• Configurar un parque público de alquiler suficiente, determinando que, al final 
del periodo de vigencia del Pacto, el 50% de las promociones de vivienda 
pública sea destinado al alquiler, y 

• Regenerar espacios urbanos y mejorar el parque edificado, con 250.000 
actuaciones de rehabilitación. 

En esta línea, el Plan Director de Vivienda ha pasado a ser Plan Director de Vivienda y 
Regeneración Urbana 2010-2013, con el claro objetivo de avanzar en este cuatrienio 
una parte del camino trazado por el Pacto Social por la Vivienda. 

A día de hoy, el Plan Director prevé, en su periodo de vigencia, posibilitar el acceso a 
la vivienda a 40.000 familias, mediante la promoción de 18.000 nuevas viviendas 
protegidas y la gestión derivada de los diversos programas impulsados por el 
departamento para la movilización de la vivienda vacía, renta de emancipación, 
reconversión de locales en viviendas y procesos de regeneración y rehabilitación 
urbana. 

Del conjunto de estos 40.000 accesos a la vivienda, 23.100 (un 58%) se contemplan 
como accesos en régimen de alquiler y 16.900 (el 42%) en régimen de venta. 

Desde el Plan se pretende, además, avanzar en un mayor equilibrio territorial. 
Teniendo en cuenta que en los años precedentes una gran parte de la edificación 
protegida se ha centrado en Álava, el objetivo es destinar los mayores esfuerzos a las 
zonas geográficas con mayores necesidades de vivienda que han tenido una menor 
oferta. 
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Y, en cuanto al objetivo de rehabilitación protegida, siguiendo la senda marcada por el 
Pacto por la Vivienda, y poniendo en valor la necesidad de impulsar la política de 
rehabilitación de edificios urbanos, como una apuesta a favor de mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en estas viviendas, y, además, impulsar la actividad 
económica de muchos gremios del sector de la construcción, el Plan establece 
alcanzar en el año 2013 un total de 70.500 actuaciones de rehabilitación. 

 

------------------------------------- 

Habiendo pasado ya el ecuador de la vigencia del Plan Director de Vivienda, podemos 
a día de hoy hacer una evaluación parcial del mismo, referida a los años 2010 y 2011. 

Así, podemos constatar que en este primer bienio del Plan, hemos cumplido con 
creces los objetivos absolutos de inicio de nuevas viviendas protegidas, habiéndose 
iniciado un total de 9.406 viviendas. 

Este dato cobra realmente importancia si tenemos en cuenta que en los dos últimos 
años la producción de vivienda pública en Euskadi ha sido superior a la producción de 
vivienda libre, hecho histórico que no ocurría desde los años 70 del pasado siglo. 
Como les he comentad, entre 2010 y 2011, se han iniciado 9.406 VPP  y, a falta de 
computar el último trimestre de 2011, el número de inicios de vivienda libre en este 
bienio asciende a 6.655.  

Además, en cuanto a VVPP finalizadas, el año 2011 ha marcado un record histórico, 
con 5.523 viviendas, lo que supone el máximo histórico de toda la serie desde que 
tenemos estadísticas (1982). 

Estos datos demuestran que, a pesar de la situación presupuestaria por la que 
atravesamos el conjunto de las Administraciones Públicas, Euskadi no ha perdido la 
iniciativa en materia de producción de viviendas públicas. 

 

---------------------------- 

En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, en el periodo 2010-2011 hemos aprobado 
35.829 expedientes de ayuda (19.496 en 2010 y 16.333 en 2011), lo que supone 
superar el cumplimiento de los objetivos previstos. 

Sobre este particular, además del valor de mejora de la calidad de vida de las 
personas residentes, es particularmente interesante el analizar el efecto multiplicador 
de la inversión que tienen estas ayudas a la rehabilitación. 

Así, en el año 2010 desde el Departamento destinamos 20 millones de euros a este 
programa, lo que supuso movilizar un volumen de más de 277 millones de euros en 
obras de rehabilitación. Según un estudio realizado por el Instituto Cerdá, cada euro 
de gasto directo en rehabilitación supone 1,33 euros en efecto indirecto y 0,78 en 
efecto inducido; lo que nos da un impacto económico total de 857 millones de euros. 

 

Como ven un efecto económico muy importante en unos momentos especialmente 
delicados para el sector de la construcción, y que, incide directamente en la actividad 
de los pequeños gremios y proveedores. 
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Además, junto con el programa de ayudas a la rehabilitación de vivienda, estamos 
impulsando también acciones de regeneración urbana. Así el año 2010, mediante el 
programa HIRIBER, destinamos 15 millones de euros para actuaciones de mejora de 
espacios urbanos en 45 municipios, y actualmente, contamos con el programa 
REVIVE, dotado de 9,3 millones de euros para rehabilitación de zonas y barrios. 

No obstante, a pesar de los resultados que les he mencionado, si tengo que constatar 
algunas desviaciones y riesgos con respecto a las previsiones del Plan, que inciden en 
las políticas de impulso por parte del Departamento a la vivienda en alquiler. 

Así, aunque en el año 2010 cumplimos con creces los objetivos de iniciación de nueva 
vivienda en alquiler, esto no ha sido posible en 2011, situando el nivel de producción 
del bienio en un 72% sobre las previsiones del Plan.  

Este resultado no es ajeno a las dificultades que presenta en la actualidad la 
financiación de las promociones de vivienda, especialmente en lo que se refiere a la 
vivienda en alquiler, y sustancialmente en la construcción de ADAS. 

A esta situación hay que añadir el riego que supone la decisión del Gobierno de 
España de no mantener la vigencia de la Renta Básica de Emancipación, dirigida a los 
jóvenes, no tramitando nuevas solicitudes a partir del 1 de enero de 2012; una 
decisión que afectará también a futuro al grado de cumplimiento de los objetivos del 
Plan. 

Ante estos problemas, desde el Departamento estamos trabajando en impulsar 
medidas que nos permitan articular respuestas eficaces. 

 

Y, en este sentido hemos incrementado la cuantía de los objetivos en los programas 
de movilización de vivienda vacía (BIZIGUNE), para alcanzar las 6.000 viviendas, y en 
el nuevo programa de intermediación en el alquiler (ASAP), hasta 3.000 viviendas. 

Con este nuevo programa ASAP, queremos intervenir en el mercado de alquiler para 
incentivar la oferta de viviendas en alquiler a precios sensiblemente por debajo de la 
media del mercado libre, ofreciendo a los propietarios, mediante seguros, la garantía 
en el cobro de la renta y en el arreglo de los desperfectos, en caso de que los hubiese. 

ASAP es un programa complementario a BIZIGUNE, ya que las personas que pueden 
acceder a BIZIGUNE deben tener unos ingresos máximos de 22.000 euros, mientras 
que a ASAP podrán acceder personas y familias con ingresos hasta 39.000 euros, que 
es la renta máxima para acceder, en compra o alquiler, a las VVPP de régimen 
general. 

Así mismo, teniendo en cuenta los problemas de financiación directa para la 
promoción y compra de vivienda destinada al alquiler, la limitada capacidad 
presupuestaria del Departamento, y la propia situación de las sociedades públicas de 
vivienda, lanzamos el denominado Plan 4000, que persigue concitar el interés de la 
inversión privada en un ejercicio de colaboración público-privada para mantener, 
garantizar y promover viviendas en alquiler. 

Con este Plan 4000 mantenemos como viviendas de alquiler 1.072 viviendas 
actualmente propiedad de ALOKABIDE, garantizamos que VISESA pueda vender más 
de 1.800 viviendas destinadas al alquiler y, además, impulsamos la promoción y 
construcción de 1.000 nuevas viviendas. Todas las viviendas del Plan 4000 se 
destinarán al arrendamiento protegido por un periodo mínimo de 20 años, durante los 
cuales se deberán de poner a disposición del Gobierno para destinarlas a 
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demandantes de ETXEBIDE, y, a cambio, el Gobierno garantizará un alquiler, en una 
cuantía máxima de 700 euros mensuales. 

Como ven, el impulso a la política de vivienda en alquiler es el eje central de nuestra 
acción en materia de vivienda. Y, esta no es una afirmación simplemente de titular, 
porque, al día de hoy, en el Departamento de Vivienda destinamos el 65% de nuestra 
capacidad presupuestaria al alquiler. 

 

--------------------------- 

 

En otro orden de cosas, estamos trabajando, conjuntamente con el Departamento de 
Justicia, para articular un servicio de mediación que nos permita intervenir en las 
situaciones de deshaucio, de forma que, antes de llegar a la ejecución hipotecaria, 
podamos plantear a las partes un procedimiento de liquidación ordenada de la deuda 
con el objetivo de buscar acuerdos que permitan, en la medida de lo posible, a las 
familias el mantener su vivienda y, mediante la renegociación de las condiciones del 
crédito hipotecario, poder hacer frente de una forma ordenada a sus compromisos con 
las entidades financieras. 

Lógicamente, esta mediación, que pensamos que es una actuación de interés para las 
dos partes afectadas, debe ser una intervención previa al proceso judicial. En este 
sentido hemos mantenido contactos con la cúpula del poder judicial, con la plataforma 
STOP DESHAUCIOS, y también con las Entidades Financieras para solicitar su 
colaboración en la línea de comprometerse a no instar los procedimientos de ejecución 
hipotecaria antes de analizar las propuestas del servicio de mediación. 

La situación que sufren las familias como consecuencia de los desahucios es un 
estado ciertamente indeseable en una sociedad moderna, y, en este sentido, entiendo 
que todos los dramas que ahorremos a través de este servicio de mediación harán que 
el esfuerzo verdaderamente merezca la pena. 

 

--------------------------------- 

 

Otra de las claves de nuestra labor de gobierno es el Proyecto de Ley de Vivienda, 
que en breve se va a pasar a la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno para su 
informe de legalidad, previo a su paso a aprobación del Consejo de Gobierno  y su 
remisión al Parlamento Vasco. 

La Ley recogerá el derecho subjetivo a la vivienda y la obligación de los poderes 
públicos de garantizar ese derecho, mediante el acceso a una vivienda, 
preferentemente de alquiler, o la concesión de una prestación económica para ayudar 
a las familias que reúnan las condiciones establecidas, o a hacer frente al pago del 
arrendamiento de vivienda. 

Junto a ello, regulará el régimen jurídico de la Vivienda de Protección Pública, 
establecerá medidas de impulso para la rehabilitación y regeneración urbana, y 
regulará el concepto de la función social de la vivienda. 

Por otra parte, en cuanto a la Ley del Suelo, en cumplimiento de las resoluciones 
aprobadas por el Parlamento Vasco en el Pleno Monográfico de Vivienda de 13 de 



 6 

abril de 2011, desde el Departamento estamos colaborando estrechamente con el 
Grupo Parlamentario Socialista para concretar una propuesta en la línea de simplificar 
los procedimientos urbanísticos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, y 
otorgar a los Ayuntamientos mayor autonomía, adecuar los patrimonios municipales de 
suelo a sus necesidades reales y establecer el porcentaje de reserva obligatoria de 
viviendas protegidas en relación a la demanda real de cada municipio o comarca. 

Además, para hacer posible el desarrollo de ámbitos de difícil gestión, directamente 
relacionados o vinculados con la regeneración urbana, (en casos de déficit de 
viabilidad por cargas urbanísticas, traslado de actividades económicas, costes de 
realojo, etc) entendemos necesario introducir instrumentos de gestión que hagan 
viables estas operaciones que, sin duda, tienen un innegable interés desde el punto de 
vista social y de rescate para la ciudad de los espacios urbanos, pero que no saldrían 
adelante sin esos elementos de refuerzo y fomento en la gestión. 

---------------------------------- 

Me toca hoy, así mismo, hacer referencia al área de Transportes, ya que, como 
ustedes saben, este es el otro negociado de mi Departamento, y aquí también 
tocamos muchas actuaciones que afectan, por una parte a la calidad del día a día de 
los ciudadanos, y, por otra, al futuro y a nuestro posicionamiento de cara a mantener y 
mejorar la competitividad de nuestra economía y nuestras empresas. 

--------------------------------- 

El TAV avanza. Es un proyecto estratégico para Euskadi; un proyecto que nos sitúa en 
el mapa de la modernidad del transporte por ferrocarril, que interconecta nuestras 
capitales, nos conecta con el resto de España y Europa, y es una infraestructura 
irrenunciable para nuestra articulación como una sociedad del siglo XXI. 

Además, la rentabilidad económica del TAV es innegable. Según un estudio de la 
UPV, la ejecución de la Y Vasca es capaz de generar anualmente 7.000 puestos de 
trabajo (2.800 directos; 1.900 indirectos y 2.300 inducidos). 

A nosotros, al Gobierno Vasco, como ustedes saben, nos toca gestionar la 
construcción del Ramal Gipuzkoano. Les recuerdo que cuando asumimos la 
responsabilidad de gobierno, sólo había un tramo de obras, el tramo Ordizia-
Itsasondo, de 2,86 kms, es decir un 3,6% de nuestra encomienda de gestión. Hoy 
tenemos ya 14 tramos en ejecución y durante el presente año 2012 serán 17, lo que 
supone un 77% de la obra. Como ven, no me podrán negar que el Ramal Gipuzkoano 
ha avanzado a ALTA VELOCIDAD. Y, al día de hoy, manteniendo nuestro ritmo de 
ejecución, no tenemos dificultad para confirmar nuestra capacidad para culminar la 
encomienda en el año 2016. 

En cuanto a los tramos de Bizkaia y Álava, que competen al Ministerio de Fomento y al 
ADIF, el pasado mes de enero tuve ocasión de entrevistarme con la nueva Ministra de 
Fomento, Ana Pastor, y, lógicamente, aproveche la ocasión para pedirle que priorice la 
Y Vasca en las inversiones de su Departamento, así como la conexión Vitoria-Burgos-
Valladolid, de forma que podamos avanzar en paralelo en el cumplimiento de los 
objetivos. Soy consciente de que la coyuntura económica por la que atravesamos no 
es la mejor, pero también es verdad que, espero que la voluntad política que me 
expresó la Ministra tenga su correspondiente reflejo presupuestario. 

Pero, aún siendo muy importante, en el Departamento de Transportes, no todo es 
TAV. 
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Seguimos avanzando en la obra de la línea 1 de Metro Bilbao, Maidagan e 
Ibarbengoa; la línea 2, con la apertura de las nuevas estaciones de Ariz y Basauri; la 
línea 3, entre Etxabarri y Matiko; y los estudios informativos y proyectos constructivos 
de las líneas 4 y 5. 

Así mismo, hace una semana asistimos al cale del túnel de Artxanda y estamos 
trabajando en el estudio informativo de la variante de La Ola-Sondika. 

En cuanto al Programa Tranviario, en abril esta previsto poner en servicio la 
ampliación del Tranvía de Bilbao, entre Basurto y La Casilla; y seguiremos hablando 
con el Ayuntamiento de Bilbao para avanzar en el cierre del anillo tranviario. 

Con relación a Vitoria-Gasteiz, la previsión que barajamos es la de finalizar la 
ampliación de Abetxuko y su puesta en servicio hacia mediados de junio. 

Así mismo, la ampliación sur está en fase de Estudio Informativo y se está realizando 
el Estudio de Alternativas de la Ampliación Este. 

Por otra parte, el Gobierno prevé para esta primavera aprobar las bases de licitación 
para la ejecución del Proyecto de tranvía UPV-Leioa-Urbinaga-Barakaldo, mediante un 
modelo de colaboración público-privada; las cocheras que darán servicio a este tranvía 
están en obras desde junio de 2010, y el objetivo es acometer por fases la 
construcción y puesta en servicio de esta infraestructura, comenzando por la Fase I 
UPV-Leioa. 

Continuamos, así mismo, con las obras de modernización y mejora en la red propia de 
ferrocarril, en el eje central y especialmente en la Operación Durango, con el objetivo 
de que los trenes discurran bajo tierra antes de finales de este año, y culminar el año 
2013 el conjunto de esta operación, que va a suponer una inversión, entre ETS y 
Euskotren, de 230 millones de euros. 

Junto con las obras de mejora de la red ferroviaria, estamos acometiendo también la 
mejora del servicio, mediante las nuevas unidades móviles de Euskotren; 30 nuevos 
trenes, fabricados por CAF, que irán incorporándose progresivamente, desde julio del 
2011, en que entraron en servicio las primeras unidades hasta completar el total de las 
mismas en el año 2014. 

Estos trenes vienen a representar la nueva imagen de Euskotren. Reunen las más 
modernas innovaciones tecnológicas, son plenamente accesibles, e incorporan las 
medidas más avanzadas de seguridad y sostenibilidad  medioambiental. El conjunto 
de la operación supone una inversión de 201 millones de euros. 

Y, por último, en cuanto al metro de Donostialdea, con la finalización del tramo 
Fandería-Oiartzun, y el avanzado estado de las obras en Herrera-Loiola, Lasarte-
Rekalde-Añorga y las nuevas cocheras de Araso, el 25% de esta infraestructura es 
hoy algo cercano a la realidad. Además, hemos sacado a licitación el tramo Herrera-
Altza, y el resto de los tramos se encuentran en fase de Estudio Informativo o 
Redacción de los Proyectos Constructivos. 

Este Gobierno mantiene su apuesta por el metro de Donostialdea, pero, sigue 
considerando necesaria la implicación en este Proyecto por parte de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa (igual que la de Bizkaia se comprometió con Metro Bilbao), para 
que, sumando las capacidades económicas y de gestión, y con un esfuerzo sostenido, 
seamos capaces de poner en marcha esta gran apuesta a favor del transporte público 
sostenible y de calidad, para dar servicio a cerca del 80% de la población gipuzkoana. 
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En definitiva, créanme si les digo que, hasta la fecha no he tenido ocasión de 
aburrirme. Porque, a pesar de que, ciertamente, no nos han tocado los mejores 
tiempos desde el punto de vista de los recursos económicos, el nivel de trabajo y de 
gestión del Departamento esta siendo muy intenso. Cuando yo era alcalde, pensaba, 
de verdad, que en el Gobierno vasco se vivía mejor. 

Termino. Es verdad, y yo lo tengo que poner en valor, todo el trabajo que estamos 
haciendo en el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes para 
contribuir a avanzar en la consecución del objetivo estratégico del gobierno que el 
Lehendakari resume como “una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y 
competitiva”, pero todo nuestro trabajo, ciertamente no tiene comparación con el mejor 
valor que este Gobierno ha entregado a la Sociedad vasca. Y, ello no es, ni más ni 
menos, que la Paz y la Libertad. Sólo por eso, como dice siempre el Lehendakari, 
todos los esfuerzos habrán valido la pena. 

Señoras y señores: PAZ Y LIBERTAD. 

Gracias. Eskerrik asko. 

 


