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A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO 

 

D. Bixen Itxaso Gonzalez, Parlamentario del Grupo Socialistas Vascos‐Euskal Socialistak, 
al amparo del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente  
PROPOSICIÓN  NO  DE  LEY  en  relación  a  las  medidas  a  adoptar  para  asegurar  el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. 
 
JUSTIFICACION 
 
El derecho a disfrutar de una vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano 
en tanto que condiciona el disfrute de otros derechos esenciales. 
 
Desde hace décadas, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 
de  diciembre  de  1948  (artículo  25.1),  como  en  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966  (artículo 11.1), o en  la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada por el Parlamento, 
el Consejo y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 (artículo 34.3), se coincide 
en resaltar su dimensión social vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de 
las personas y sus familias y a la posibilidad de evitar y superar la exclusión social.  
 
En  conexión  con  las  citadas  disposiciones  internacionales,  el  Texto  Constitucional  de 
1978, supuso un gran avance respecto de las mismas, al reconocer explícitamente en su 
artículo  47  el  derecho  de  todos  los  ciudadanos  a  disfrutar  de  una  vivienda  digna  y 
adecuada,  exigiendo  y  transmitiendo  el mandato  a  todos  los  poderes  públicos  de  la 
promoción de las condiciones necesarias y el establecimiento de las normas pertinentes 
para hacer efectivo el mencionado derecho.  
 
Este precepto constitucional,  incorpora  la vinculación de  la vivienda y  la utilización del 
suelo de acuerdo con el  interés general para  impedir  la especulación,  lo que se anuda 
igualmente  a  la participación de  la  comunidad  en  las plusvalías que  genere  la  acción 
urbanística.  Esta  íntima  y estrecha  relación  entre Vivienda,  Suelo  y Urbanismo,  se  ve 
reflejada,  igualmente,  en  la  regulación  estatal  básica  (Real Decreto  2/2008  de  20  de 
junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo en cuyo artículo 4.1 se 
insiste en el reconocimiento del derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y 
accesible)  al  igual  que  en  las  abundantes  y  diversas  normas  legales  aprobadas  en  la 
materia por la práctica totalidad de los parlamentos autonómicos.  
 
La función social de la vivienda configura el contenido esencial del derecho mediante la 
posibilidad de imponer deberes positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para 
fines  residenciales, entendiendo que  la  fijación de dicho  contenido esencial no puede 
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hacerse  desde  la  exclusiva  consideración  subjetiva  del  derecho  o  de  los  intereses 
individuales.  La  función  social  de  la  vivienda,  en  suma,  no  es  un  límite  externo  a  su 
definición  o  a  su  ejercicio,  sino  una  parte  integrante  del  derecho  mismo.  Utilidad 
individual y función social, por tanto, componen de forma inseparable el contenido del 
derecho de propiedad.  
 
La defensa de la función social de la vivienda adquiere mayor relevancia en los actuales 
momentos que pueden ser calificados como de emergencia social y económica.  
 
 
Con  esta  Proposición No  de  Ley  se  pretende  instar  al  Gobierno  Vasco  a  asegurar  el 
derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física 
y  psíquica  de  las  personas  y  sus  familias,  afectadas  por  desahucios  provenientes  de 
ejecuciones hipotecarias, a fin de que puedan continuar ocupando su vivienda mediante 
la  expropiación  temporal del uso de  la misma. De  esta  forma,  se  solicita declarar de 
interés  social  la  cobertura  de  necesidad  de  vivienda  de  las  personas  en  especiales 
circunstancias de emergencia  social  incursas en procedimientos de desahucio. Por un 
lado, se atiende a la situación de emergencia social provocada por dramas humanos que 
han  llegado  a  que  sea  el  propio  derecho  a  la  vida  el  que  se  haya  truncado  como 
consecuencia de los desahucios decretados sobre la vivienda habitual.  Por otro lado, la 
reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 
(Asunto  C‐415‐11)  pone  en  evidencia  la  necesidad  de  una  actuación  urgente  de  los 
poderes públicos, en sus respectivos ámbitos competenciales, dirigidos a la salvaguarda 
de los derechos fundamentales y estatutarios que van ligados con el uso y disfrute de la 
vivienda habitual. Y ello conforme a lo establecido en los artículos 25.1 de la Declaración 
de  los Derechos del Hombre de Naciones Unidas, 11.1 del Pacto  Internacional de  los 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales y en  los artículos  II‐9,  II‐62,  II‐63,  II‐67 y  II‐
113 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 
 
Así mismo, cabe apuntar que entre  las distintas  formas de desocupación de viviendas, 
merece  un mayor  reproche  la  del  conjunto  de  viviendas  que  son  propiedad  en  sus 
diferentes formas, de personas jurídicas, en especial, entidades financieras y sus filiales 
inmobiliarias,  entidades  de  gestión  de  activos,  incluidos  los  procedentes  de  la 
restructuración  bancaria  y  entidades  inmobiliarias  siendo,  además,  supuesto  de 
importancia cuantitativa. La notoriedad de  la utilización de  las viviendas como bien de 
inversión que se predica en las personas jurídicas, frente al natural ejercicio del derecho 
a la vivienda propio de las personas físicas sustancia junto a otros de índole económica y 
social  un  elemento  diferenciador  que  cualifica  el  incumplimiento  por  las  personas 
jurídicas titulares del deber de dar efectivo destino habitacional a las viviendas.  
 
Por tanto, el especial marco económico en que nos encontramos y sus consecuencias, 
en  los  términos  que  ya  han  sido  expuestos,  exige  una  actuación  extraordinaria  de 
imperiosa urgencia, habida cuenta de  la naturaleza de  los derechos constitucionales y 
estatutarios en juego. 
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Por todo ello, se somete a consideración del Pleno la siguiente Proposición No de Ley: 
 
 
1.‐ El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, en cumplimiento del mandato 
constitucional previsto en el artículo 47 así como en el ejercicio de  las competencias 
plenas y exclusivas reconocidas en el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía, remita 
a esta Cámara, antes de  la finalización del próximo periodo de sesiones, un Proyecto 
de  Ley  de  Vivienda  que  tenga  por  objeto  garantizar  el  derecho  al  disfrute  de  una 
vivienda digna y adecuada en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.‐  El  Parlamento  Vasco  insta  al  Gobierno  Vasco  a  que,  en  su  articulado,  dicho 
Proyecto de Ley recoja, al menos, los siguientes aspectos: 
 
 

1. declarar de  interés social  la cobertura de necesidad de vivienda de  las 
personas  en  especiales  circunstancias  de  emergencia  social  incursas  en 
procedimientos  de  desahucio  por  ejecución  hipotecaria,  a  efectos  de 
expropiación  forzosa  del  uso  de  vivienda  objeto  del  mismo  por  un  plazo 
máximo de  3 años a  contar desde  la  fecha del  lanzamiento acordado por  el 
órgano  jurisdiccional  competente;  así  como  su  aplicación  a  las  viviendas 
incursas en procedimientos de desahucio  instado por entidades  financieras, o 
sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte 
adjudicatario del  remate una entidad  financiera, o  sus  filiales  inmobiliarias o 
entidades de gestión de activos y todo ello sin perjuicio de  lo dispuesto en  la 
normativa básica estatal. 
 

 
2. establecer  los  instrumentos administrativos de  intervención necesarios 
para evitar  la existencia de viviendas deshabitadas, acotando su concepto en 
aras  de  la  estricta  observancia  de  los  principios  de  legalidad  y  seguridad 
jurídica,  y  creando  a  su  vez  un  registro  público  que  permita  gestionar 
administrativamente el fenómeno de la no habitación de viviendas con el fin de 
garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna. 

 
3. imposición a  las entidades  financieras, cualquiera que sea su domicilio 
social,  la  obligación  de  comunicar  a  la  Administración  Autonómica  la 
adquisición de viviendas protegidas ubicadas en Euskadi, estableciendo como 
infracción  no  poner  la  vivienda  protegida  a  disposición  de  los  Registros  de 
Demandantes  de  Vivienda  Protegida  en  los  supuestos  de  adjudicación  por 
ejecución hipotecaria o por impago de deuda. 
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4. adopción  de  iniciativas  de  actuación  sobre  la  vivienda  deshabitada, 
reformando y adecuando las herramientas normativas de que se dispone en el 
marco  competencial  de  la  Comunidad  Autónoma,  para  que  se  potencie  el 
acceso a  la vivienda desde el arrendamiento, dirigidas,  fundamentalmente, a 
quienes  no  pueden  mantener  su  vivienda  por  una  situación  de  mayor 
endeudamiento  sobrevenido,  tanto  desde  la  política  incentivadora  y  de 
fomento –como elemento dinamizador que asegure la puesta en el mercado de 
las miles de viviendas deshabitadas existentes en  la actualidad–, así como, en 
su  caso,  desde  medidas  coercitivas  y  sancionadoras,  entendiendo  que  la 
extraordinaria y urgente necesidad derivada de la situación actual exige que el 
ejercicio de las competencias reintervención sea real y con capacidad suficiente 
para  la  efectiva  corrección  de  los  graves  fenómenos  de  no  habitación 
detectados. 

 
 
3.‐ El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, en tanto no contemos con una 
Ley  de  Vivienda  adopte,  con  carácter  de  urgencia,  las  medidas  oportunas  para 
garantizar los principios apuntados en el anterior punto. 
 
 
 
En Vitoria – Gasteiz, a 24 de Abril de 2013 

 

 

José Antonio Pastor  Bixen Itxaso González 

Portavoz  Parlamentario 

 


