
DISCURSO BIXEN ITXASO PLENO ORDINARIO DE 20 DE JUNIO DE 2013 

DEFENSA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICION DE LEY DE VIVIENDA 

 

Los  Socialistas  traemos  hoy  aquí  para  su  toma  en  consideración  la  Proposición  de  Ley  de 
Vivienda. 

Nos  corresponde por  tanto  en  este  trámite  explicar  las  razones que nos  llevan  a presentar 
dicho  texto  y  recabar  al  mismo  tiempo  su  disposición  a  tomar  en  consideración  nuestra 
propuesta. 

En primer lugar, queremos destacar el hecho de que Euskadi es una de las pocas Comunidades 
Autónomas que no cuenta aún con una Ley de Vivienda, pese a ser una competencia exclusiva 
según recoge el Estatuto de Autonomía en su artículo 10.31. 

Y no es que no exista normativa sectorial que afecte a la vivienda, que la hay, y bien dispersa 
por cierto,  lo cual ya  justificaría por si mismo un proceso de compilación y refundición de  la 
fragmentaria normativa  en una  Ley    y  sus  correspondientes Reglamentos.  Pero,  aún  así,  se 
echa de menos Ley de Vivienda, sobre todo en estos momentos en los que tantos ciudadanos 
han perdido  la suya como consecuencia de  la crisis   y de una rígida e  inflexible   aplicación de 
normas hipotecarias (abusivas según la UE) 

En esta coyuntura cobra especial relevancia el Derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 
47 de  la Constitución Española. La propia exposición de nuestro  texto acude además de a  la 
Constitución Española, al artículo 25 de la Declaración de Los Derechos Humanos (10 Dic 1948) 
o a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (7 Dic 2000). 

Y es que vivimos tiempos en los que dicho Derecho es arrebatado a muchos ciudadanos y son  
lanzados a la calle. Porque, a pesar de la importancia que la Constitución otorga al Derecho a la 
Vivienda, en la práctica ésta se considera un bien de consumo, cuando no de especulación. 

Pero, es que  siguiendo con  la Constitución Española, el artículo 33 de  la misma  reconoce  la 
función  social  de  la  propiedad  así  como  la  subordinación  de  la  riqueza  general  del  país  al 
interés general conforme al artículo 128. 

Hay una Resolución del Parlamento Europeo, del 11 de  Junio de 2013, o  sea bien  reciente, 
sobre  la Vivienda  Social  en  la Unión  Europea  que  viene  en  auxilio  de  las  razones  que  aquí 
exponemos para que sea tomada en consideración nuestra proposición de Ley de Vivienda. 

El  primer  considerando  de  esa  resolución  establece  que  el  “acceso  a  la  vivienda  social 
constituye  un  Derecho  fundamental    que  puede  considerarse  una  condición  previa    para 
ejercer y obtener el acceso   a  los demás derechos  fundamentales, a una vida digna, que  la 
garantía del acceso a una vivienda digna y adecuada constituye una obligación internacional 
de los Estados miembros…” 

 



Podríamos leer tanto los considerandos como las proposiciones de dicha Resolución, y en toda 
su  extensión  encontraríamos  razones  que  podrían  servir  a  nuestra  argumentación,  pero 
hacerlo consumiría todo el tiempo de mi intervención. Por ello, sólo voy a citar la propuesta nº 
46, en  la cual se  insta a  los Estados Miembros y Autoridades   Locales a   que se garantice el 
Derecho a  la Vivienda. Creemos, por tanto, que resulta evidente que el  llamamiento a dotar 
de  instrumentos  legales  que  garanticen  el  derecho  a  la  vivienda  nos  viene  tanto  desde  la 
demanda ciudadana como de las instituciones europeas. 

Por ello, la única forma en que objetivamente puede garantizarse dicho derecho es convertirlo 
en un Derecho Subjetivo que  faculta al  individuo a poner en marcha  la acción procesal y  la 
reclamación en juicio de sus pretensiones procesales. 

EL DERECHO SUBJETIVO  

Se establece en base a: 

1º    la ocupación  legal  y  estable de  vivienda digna  y  adecuada  por  aquellos  colectivos  cuyo 
acceso al mercado libre les haría caer en riesgo de exclusión. 

2º   ser beneficiarios de la expropiación temporal del uso de la vivienda durante un máximo de 
tres años para las personas que dispongan de una vivienda que se encuentre en un proceso de 
desahucio por ejecución hipotecaria  instado por entidades  financieras o  filiales  inmobiliarias, 
entidades  de  gestión  de  activos  en  los  cuales  resulte  adjudicatario  del  remate  una  entidad 
financiera  o  sus  filiales  inmobiliarias  y  no  puedan  hacer  frente  a  los  pagos  del  préstamo 
hipotecario sin incurrir en riesgo de exclusión social. 

FUNCION SOCIAL DE LA VIVIENDA 

La segunda consideración sobre la Proposición de Ley tiene que ver con el cumplimiento de la 
Función Social de la Vivienda que enlaza con la primera del derecho subjetivo. 

La  proposición  define  la  función  social  de  la  vivienda  por  exclusión,  es  decir  por  la  técnica 
legislativa de  fijar  cuando  “No  se  cumple  la Función Social de  la Vivienda”, enumerando  los 
supuestos sujetos a reproche social en su artículo 4. 

A) Incumplimiento deberes de conservación y mantenimiento 

b) Estado de desocupación de la vivienda, alojamiento o edificio 

c) Sobreocupación 

d) No destino de la vivienda de protección pública a residencia habitual 

e) Manifiesta desproporción entre  las condiciones exigibles para el acceso a  la vivienda protegida y  la capacidad 
económica sobrevenida 

f)  Uso inadecuado de la vivienda alojamiento o edificación por utilización distinta a la calificación urbanística 

g) Incumplimiento del deber de conservación del arrendatario o usuario 

 



Asimismo, se define lo que es vivienda deshabitada que es la que incumple la función social de 
forma  más  flagrante  y  se  recogen  las  actuaciones  a  seguir  para  garantizar  el  efectivo 
cumplimiento de la función social de la vivienda. 

a) Ejercicio del derecho de adquisición preferente y del desahucio administrativo 

b) Expropiación por incumplimiento de la función social, 

c) Venta o sustitución forzosa 

d) Ordenes de ejecución  

e) Canon sobre viviendas deshabitadas  

f) Alquiler forzoso 

g) Multas coercitivas  

h) Otras sanciones  

En definitiva, y desde una visión política, no resulta aceptable que en Euskadi pueda haber un 
parque de 84.000 viviendas vacías, el 8,4 % según datos del 2011  (ahora serán seguramente 
más), mientras hay ciudadanos sin vivienda o con graves dificultades de acceso a la misma. No 
es tolerable seguir monitorizando  los dramas del desahucio a diario sin adoptar políticas que 
intervengan en este estado de cosas. 

Pero,  a  estas  resumidas  razones,  el  Gobierno  ha  opuesto  un  criterio  desfavorable  a  esta 
iniciativa y ello requiere sopesar detenidamente sus argumentos. 

El  primer  argumento  se  refiere  a  la  necesidad  de  partir  de  un  consenso  político  con  los 
agentes sociales e institucionales y a la necesaria participación de EUDEL  

Este  argumento  tiene  la  única  intención  de  que  los  Socialistas  no  auspiciemos  la  Ley  de 
Vivienda, con independencia de su contenido. En ese sentido se puede decir que es una excusa 
de mal pagador. Porque,  tal  y  como  se  señala  en  su  argumento 3º,  el Proyecto de  Ley del 
Gobierno anterior ha sido la base  de esta Proposición de Ley y, efectivamente, dicho Proyecto 
de Ley fue el epilogo de un proceso participativo que mereció, ni más ni menos,  un premio de 
las Naciones Unidas al Servicio Público. El  reconocimiento  internacional más prestigioso a  la 
excelencia en el Servicio Público al proyecto presentado por el Departamento de Vivienda del 
Gobierno del Lehendakari López  denominado “En vivienda todas las opiniones cuentan”  

Tras muchas demoras, EUDEL dio su opinión al respecto, luego esa opinión es conocida. Parece 
pues que el Gobierno Vasco  lo que nos propone es  la parálisis por el análisis y, una vez más, 
despreciar  los  méritos  ajenos.  Si  de  verdad  el  compromiso  de  este  Gobierno  es  con  las 
personas,  no  ponga  a  EUDEL  como  argumento  para  dilatar  una  ley  que  lleva  30  años  de 
retraso. 

El segundo argumento en contra de la Proposición está relacionado con el hecho de que en las 
Cortes  Españolas  se  está  tramitando  el  Proyecto  de  Ley  de  Rehabilitación,  Regeneración,  y 
Renovación  Urbana,  alegando  que  su  aprobación  tendrá  un  impacto  importante  en  la 
regulación de la materia. 



Pues bien,  señalar que en  la elaboración de nuestra Proposición de  Ley de Vivienda  se han 
tomado en cuenta las previsiones de este Proyecto de Ley y, además, el mismo se refiere a un 
objeto  distinto. Dicho Proyecto de Ley, sea cual sea su texto final, tiene por objeto regular las 
condiciones básicas que garanticen el desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio 
urbano mediante  actuaciones  en  las  3  R  y  el  objeto  de  nuestra  Proposición  de  Ley  es  la 
regulación  del  derecho  al  disfrute    de  una  vivienda  digna  y  adecuada  en  la  Comunidad 
Autónoma Vasca. 

Por  otra  parte,  no  encontramos  ninguna  incompatibilidad  en  llevar  a  cabo  políticas  de 
sostenibilidad  del medio  urbano  con  adoptar  políticas  que  hagan  efectivas  y  garanticen  el 
derecho constitucionalmente consagrado a la vivienda. 

El  tercer  argumento,  referido  a  los  condicionamientos  económicos  y  presupuestarios  y  su 
variación en el tiempo, resulta que es  la tapa para todos  los pucheros. ¿Acaso no estábamos  
en  la  legislatura  anterior  en  crisis?  Toda  la    legislatura  anterior  estuvo marcada    por  esta 
realidad, que no es nueva, que es el signo de nuestro tiempo, la variación y la incertidumbre. 
Nosotros hablamos de derechos y ustedes hablan de dinero. ¿Acaso los derechos  solo existen 
como realidad   presupuestaria? ¿Es entonces   EL COMPROMISO CON LAS PERSONAS (slogan 
del actual Gobierno Vasco recientemente presentado a bombo y platillo)  algo que sólo existe  
si hay consignación presupuestaria? Termina diciendo este tercer argumento que hace falta un 
nuevo análisis. De nuevo la parálisis por el análisis. 

El cuarto argumento es el referido a  la demanda de alquiler, señalando una mayor demanda 
del mismo. Pues  formidable, porque  la  ley da preeminencia a esta modalidad de acceso a  la 
vivienda, luego no es una cortapisa. 

El  último  argumento  es  el  que  dice  que  la  Viceconsejería  de  Vivienda  está  preparando  un 
Anteproyecto de Ley que regule la materia de la vivienda. Lo cual resulta increíble, si tenemos 
en cuenta que en el debate del calendario legislativo que tuvo lugar el pasado 9 de Mayo en el 
Parlamento Vasco, en el cual el Gobierno Vasco desgranó las leyes que tenían previsto remitir 
al Parlamento Vasco durante la legislatura, no se hizo la más mínima referencia a ninguna Ley 
de Vivienda.  

Este Gobierno es  la venalidad personificada. Sobre el cambio de festividad se dijo que no era 
una prioridad y que de momento no se tocaría y ahora dan criterio favorable al cambio. Y, en 
este  tema,  ni  se menciona  la  Ley  de  Vivienda  cuando  tocaba,  se  exhorta  a  los  grupos  a 
recuperar  los  trabajos  realizados  (obviamente  al  PSE‐EE)  por  el Gobierno  anterior  y  ahora, 
cuando se recupera esta iniciativa, el Gobieno Vasco la rechaza.  

 

 


