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GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTAS VASCOS 
EUSKAL SOZIALISTAK LEGEBILTZAR-TALDEA 

PARLAMENTO VASCO 
EUSKO LEGEBILTZARRA 

  
 

 
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO 

 
Bixen Itxaso González, 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 para su debate en Pleno sobre las viviendas desocupadas de la administración pública 
en la CAPV. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En el Plan Director de Vivienda 2013-2016, presentado en diciembre de 2013 por el Gobierno 
Vasco, se hace referencia a que el alquiler se revela como la opción más viable para muchos 
demandantes de vivienda y para su fomento se plantea, entre otras medidas, la posibilidad de 
que el exceso de vivienda existente en régimen de compra se destine a esta opción de acceso a 
la demanda de protección pública. 
 
Con fecha 30 de junio de 2014, el número de solicitantes de vivienda en alquiler inscritos en 
Etxebide es de 47.270 y el parque de vivienda en alquiler gestionado por Alokabide (viviendas de 
Alokabide + viviendas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales + viviendas del Programa 
Bizigune + viviendas propiedad de terceros) es de 11.293 viviendas, según datos facilitados por 
el propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
 
Teniendo en cuenta que en la CAPV existe en la actualidad un importante número de viviendas 
de protección oficial en régimen de compra sin adjudicar, se somete a consideración la siguiente 
Proposición No de Ley para su debate en Pleno: 
 

1. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a incluir en el parque público de vivienda 
en alquiler social gestionado por Alokabide aquellas viviendas construidas en régimen 
de compra y que lleven más de 12 meses sin adjudicar. 

 
2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que el acceso a las viviendas construidas 

en régimen de compra, que lleven más de 12 meses sin adjudicar y que queden incluidas 
en el parque público de vivienda en alquiler social gestionado por Alokabide, no 
suponga para el arrendatario un esfuerzo superior al 30% mensual de los ingresos de la 
unidad convivencial considerados, tasas y gastos de comunidad incluidos. Asimismo, los 
contratos suscritos incluirán la revisión anual de la renta de alquiler, al alza o a la baja, 
en función de los ingresos de la unidad convivencial obtenidos en el ejercicio anterior a 
la fecha de revisión.      

  
En Vitoria-Gasteiz, a 01 de octubre de 2014 

 
 
 

José Antonio Pastor Garrido Bixen Itxaso González 
Portavoz Parlamentaria 

 
 

 


