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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA 

 
 
 Desde hace décadas, tanto en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (art. 25.1), como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la U.E. 
aprobada por el Parlamento Europeo el 7 de Diciembre de 2000 (art. 34.3), se 
coincide en resaltar la dimensión social de la Vivienda, 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. 
 
 A su vez, el propio texto Constitucional de 1978 supuso un gran avance, al 
reconocer explícitamente en su art. 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.  
 
 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 lo tanto, cumplen de forma inseparable el 
contenido del derecho de propiedad. Por ello, 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 especial incidencia en 
esta materia, que exige una actuación extraordinaria y de imperiosa urgencia, 
que evite o intente paliar las consecuencias, en muchos casos dramáticas, que se 
están viviendo ante situaciones derivadas de los desahucios, impagos de 
hipotecas, de alquileres, etc..., además de la dificultad del acceso a la primera 
vivienda por muchas personas, lo que impide el desarrollo de un proyecto de vida 
personal. 
 
 En el caso de Euskadi, la competencia en materia de Vivienda está 
plenamente asumida por nuestra Comunidad Autónoma, por lo que le 
corresponde al gobierno Vasco asumir ese carácter social y prioritario, junto con 
el empleo, de la vivienda. 
 
Por todo lo señalado hasta aquí, el Grupo Municipal Socialista plantea la siguiente 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
1.- El Ayuntamiento en Pleno de Donostia/San Sebastián insta al Gobierno 
Vasco a que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 47 de la C.E., así 
como en el ejercicio pleno de sus competencias reconocidas en el art. 10.31 
del Estatuto de Autonomía remita al Parlamento Vasco a la mayor brevedad 
posible un Proyecto de Ley de Vivienda que tenga por objeto favorecer el 
derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada en el territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
2.- El Pleno municipal insta al Gobierno Vasco a 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. 
 
3.- Asimismo, insta al Gobierno Vasco a crear un registro público que permita 
gestionar administrativamente el fenómeno de la no habitación de viviendas con 
el fin de favorecer el derecho al acceso a una vivienda digna. 
 
4.- Por último, se solicita a las entidades financieras, y especialmente a 
Kutxabank, que faciliten tanto la permanencia como el acceso a las vivendas 
objeto de procesos de ejecución hipotecaria o que tienen en disposición de ceder, 
que colaboren en el cumplimiento de esta función social de la vivienda como 
objeto principal y prioritario de la misma. 
 
Donostia/San Sebastián, 10 de Mayo de 2013 

 
 
Enrique Ramos 
Grupo Municipal del PSE-EE 


