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Jornada ‘Soluciones al reto del alquiler asequible’ 

 

Intervención del consejero Iñaki Arriola 
 

 

Egun on, bertaratutako pertsona guztiei, eta eskerrik asko gure Sailak gaurkotasun handiko gai 

bati buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko antolatu duen jardunaldi honetara etortzeagatik. Gai 

horrek gure herrialdeko pertsona eta familia asko larriki kezkatzen ditu: merkatu librean etxebizitza 

duin bat eskuratzeko behar diren baliabideak ez izatea eta alokatzeko zailtasunak ere izatea, 

eskaintza urria izateagatik eta prezioek gora egiteagatik. 

 

Como les decía en euskera, buenos y tempranos días a todas las personas presentes y muchas 

gracias por asistir a esta jornada que organiza nuestro Departamento para reflexionar y debatir 

sobre un asunto de palpitante actualidad y que preocupa gravemente a muchas personas y 

familias en nuestro país: el problema de acceder a una vivienda digna cuando careces de los 

recursos necesarios para adquirirla en el mercado libre y cuando también tienes dificultades para 

alquilar porque la oferta es escasa y los precios se disparan.  

 

¿Cuál debe ser la política pública en materia de vivienda ante esta situación? ¿Qué pueden y 

deben hacer las administraciones públicas para contrarrestar el alza de los alquileres?  

 

¿Qué no deben hacer?, que es una pregunta tan pertinente como la anterior. ¿Es viable y eficaz 

la fórmula aparentemente simple de imponer precios máximos a los arrendamientos? 

 

Son estas algunas de las cuestiones que cabe plantearse en esta materia. Y esperamos encontrar 

respuestas en las intervenciones de los ponentes que participan en la jornada, cuya presencia 

quiero agradecer muy especialmente.  

 

En ocasiones, las administraciones públicas y quienes las dirigimos no somos capaces de 

anticipar los problemas que se avecinan. Es algo que sucede también en otros órdenes de la vida, 

y puede disculparse.  Sin embargo, lo que resulta inaceptable es no actuar cuando esos problemas 

se hacen evidentes y esperar a que se desborden.   

 

Por eso, no podemos dejar de prestar atención a las señales que nos viene enviando la ciudadanía 

en materia de vivienda, para que no nos estalle una emergencia social como fue la de los 

desahucios hipotecarios en el momento más hondo de la crisis económica 

 

Lo cierto es que mucha gente está sufriendo como un problema acuciante acceder a una vivienda 

o mantener la que ya tiene. Sobre todo, en las ciudades. 

 

Los últimos Sociómetros que elabora el Gobierno vasco vienen apuntando que la cuestión de la 

vivienda constituye ya la cuarta preocupación de la ciudadanía; a distancia de las cuestiones 

vinculadas al empleo, sí, pero casi empatadas con las pensiones y la situación política.  
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Y hay datos que explican esa inquietud. El impacto de la crisis y la precaria recuperación no sólo 

han hecho inalcanzable para muchas personas la vieja aspiración de poseer un piso en propiedad, 

que saltó por los aires con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Lo grave es que la vía alternativa 

de tenerlo en alquiler se ve gravemente condicionado por unos salarios menguantes y un 

incremento exagerado del precio de los arrendamientos.  

 

Las instituciones públicas —y no sólo ellas— no podemos permanecer impasibles ante esta 

realidad, porque la vivienda es una necesidad social de primer orden. Desde luego, en el Gobierno 

vasco y en nuestro Departamento no nos hemos quedado de brazos cruzados.   

 

Disponer de un hogar digno es requisito para vivir dignamente.  Como he dicho en otras ocasiones, 

la educación, la sanidad, la protección, la justicia, las pensiones, que son fundamento de nuestro 

modelo de sociedad, las necesitamos en momentos y etapas puntuales de nuestras vidas. La 

vivienda, todos los días. 

 

Sin embargo, a diferencia de esos otros derechos básicos, y a pesar de lo que establece el artículo 

47 de la Constitución, durante mucho tiempo la vivienda ha quedado relegada a un segundo 

escalón. Era un derecho que cada cual debía satisfacer por su cuenta en el mercado y sólo 

parcialmente se producía la intervención protectora de las Administraciones públicas. 

Hace unos años, con el significativo impulso de los socialistas, en Euskadi comenzamos a 

tomarnos en serio este derecho y a considerar que la vivienda no puede reducirse a un producto 

mercantil, sino que tiene una función social. Tal es el espíritu de la Ley de Vivienda aprobada en 

2015 por el Parlamento vasco, que nos está correspondiendo ahora poner en práctica. 

 

Pero no sé si somos conscientes de lo que implica en toda su extensión. Quiere decir que desde 

las Administraciones públicas ya no podemos ver esta cuestión como un problema de asistencia 

social, sino como una condición de la ciudadanía que hay que atender, como la sanidad o la 

educación. Y que conlleva derechos para las personas beneficiarias, pero también obligaciones y 

responsabilidades. 

 

 

También hay que decir que de poco sirve ser muy avanzados al vincular el derecho a una vivienda 

digna con la obligación de las administraciones de facilitársela a quienes no se la puedan costear, 

si no disponemos de los recursos para hacerlos efectivos.  

 

No se construye de un día para otro un parque público de vivienda como el que se necesitaría 

para albergar a las casi 55.098 personas que están demandando en Euskadi un piso en alquiler, 

que es la fórmula en que debe satisfacerse ese derecho.  

 

Por eso, desde el Gobierno vasco estamos intentando intervenir directa e indirectamente sobre el 

mercado de la vivienda, a fin de mejorar en general la situación residencial de la población, y, en 

especial, incrementar las posibilidades de acceso de las personas con mayores dificultades. 
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Nuestra prioridad es disponer de un parque de vivienda pública protegida suficiente para atender esta 

demanda social. Un objetivo que perseguimos por varios caminos: 

-Primero, impulsando la construcción de nuevas promociones públicas de alquiler y, mientras no 

consigamos tener la masa crítica necesaria, rescatando viviendas vacías de particulares a través del 

programa Bizigune, para que la sociedad pública Alokabide las ponga a disposición de las familias 

que las necesitan. 

 

En estos momentos, con las propias y las captadas, hemos superado ya las 14.000 viviendas 

gestionadas por Alokabide, dos mil más que hace dos años.   

La apuesta preferente por el alquiler social en la acción de nuestro Departamento no supone solo 

una elección moral, ideológica; viene fijada por la ley de Vivienda y por la propia demanda. El 80% 

de las 69.000 unidades de convivencia que demandan un piso en el servicio Etxebide lo quiere en 

régimen de alquiler y el 20% en compra, justo al revés de lo que sucedía antes de la gran recesión 

de 2008. 

 

Esta opción abrumadora por el alquiler tampoco es casual ni voluntaria, ya que más del 80% de 

quienes eligen esta fórmula ingresan al año entre 3.000 y 20.000 euros. Y con esos recursos 

ningún banco va a concederte una hipoteca. 

 

Creemos que a la hora de atender esas necesidades hay que tener también en cuenta la cohesión 

social y atender de forma especial, dado el acusado envejecimiento de la población vasca, a la 

emancipación de las personas jóvenes y a la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores. 

 

Es por eso que en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 apostamos por un ambicioso programa 

de rehabilitación de nuestros viejos edificios, que pone también el acento en la mejora de la 

accesibilidad y la eficiencia energética. 

 

Y también por eso hemos introducido el programa Gaztelagun para ayudar a los jóvenes que 

emprenden un proyecto de vida autónomo a que puedan pagar el alquiler de un piso. A finales de 

octubre había ya más de 1.500 solicitudes, que esperamos que se incrementen con la 

flexibilización de requisitos que se va a introducir.  

 

Según datos del INE de 2017, el mercado del alquiler mueve en Euskadi alrededor de 118.000 

viviendas. En esa cifra se incluyen las 14.000 que gestiona el Gobierno vasco a través de 

Alokabide, las que están en manos de sociedades municipales, principalmente de Bilbao y San 

Sebastián, con lo que la cifra de pisos públicos en alquiler supera los 23.000. Y en el futuro, otros 

15.000 pisos cedidos hoy en derecho de superficie retornarán al patrimonio público del Gobierno 

Vasco sin coste de reversión. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las ayudas al pago de alquileres alcanzan un nivel 

considerable. Si se suman las Prestaciones Complementarias de Vivienda vinculadas a la Renta 

de Garantía de Ingresos (unas 30.000) a las Prestaciones Económicas de Vivienda (PEV) 
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asociadas al derecho subjetivo y a las subvenciones del programa Gaztelagun, estamos 

hablando de unas 36.000 ayudas. 

Esto implica que la intervención pública alcanza, de un modo u otro, a más del 50% del parque 

total de viviendas en alquiler existente en Euskadi. Un grado de intervención sin parangón en 

ninguna comunidad autónoma, y muy destacado también a nivel europeo. 

¿Significa esto que todo está bien y podemos estar satisfechos? En absoluto. El problema sigue 

siendo acuciante y queda mucho por hacer. Debemos seguir perseverando para disponer de un 

parque público de viviendas mayor, de forma que seamos capaces de modular de forma más 

decisiva el mercado del alquiler. 

Es una tarea a largo plazo, en la que no caben improvisaciones ni ocurrencias. No hay 

soluciones mágicas de efectos inmediatos. Por el contrario, se requiere una planificación 

coherente, sostenida en el tiempo y dotada con los recursos adecuados.  

 

Creo sinceramente que la política que hemos puesto en marcha en estos últimos años va en una 

dirección acertada, que es la que han seguido otros países europeos de referencia.  

 

Sin embargo, esta nueva política, basada en el concepto de vivienda-hogar, frente al de vivienda-

inversión, necesita ser acompañada de otras medidas, para corregir las distorsiones que se están 

produciendo en el mercado del alquiler. Una de ellas, fundamental, es dar estabilidad al 

arrendatario y garantías al arrendador. 

 

Creemos también que, a la hora de frenar y modular el precio de los alquileres, es más eficaz la 

vía de la disuasión que la de la imposición. Esta es la razón por la que hemos planteado utilizar 

la fiscalidad en el IRPF y en los impuestos municipales para promover el alquiler: bonificando a 

quienes alquilen a precios por debajo de la renta media real, y penalizando a aquellos que lo 

hagan por encima de ella.  

 

Tenemos ya una propuesta, para que se debata en la revisión del sistema fiscal que corresponde 

realizar el próximo año. Y disponemos también de la herramienta para aplicarla, que son los 

precios reales de los arrendamientos recogidos por la Encuesta del Mercado del Alquiler de las 

fianzas depositadas.  

 

No me alargo más. A quienes han venido ustedes a escuchar es a las personas que figuran en el 

programa de la Jornada y a quienes vuelvo a agradecer que compartan con nosotros su 

conocimiento y su experiencia. Eskerrik asko. 

 
 
 

 


