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Congreso Internacional Multidisciplinar. Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y 
a una Vivienda Digna 

Buenos días a todos.  

Empezamos esta jornada de hoy con la segunda parte del Congreso Internacional de 
Solidaridad Urbana, con uno de los temas centrales para el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco, el aprovechamiento de los recursos residenciales. 

Es evidente que tanto los recursos alimentarios como los residenciales deben ser gestionados 
desde la solidaridad y la correspondencia social, con gran cuidado en su reparto y acceso 
público, donde la mejora continua no admite discusión.  

Históricamente, la política pública de vivienda en Euskadi estaba destinada a corregir y dar 
respuesta a las graves distorsiones del mercado de la vivienda, implicándose en la 
edificación, promoción y construcción de nueva vivienda protegida. 

Sin embargo la situación social y económica ha modificado el paradigma central de la política 
pública de vivienda, dotándola de un contenido marcadamente social e incardinándola con 
las políticas de bienestar social. 

Euskadi cuenta con un  sistema de cobertura social muy potente,  en este sentido y, 
aunque los recursos disponibles son siempre escasos, nuestra Comunidad sigue estando 
notablemente por encima de la media en gasto en vivienda de las comunidades autónomas, 
y supera el gasto medio en protección social por habitante de la UE de los 27.   

La responsabilidad y el compromiso de la Viceconsejería de Vivienda es permanente y, como 
siempre, muy cercano a las necesidades de la ciudadanía. 

El nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016 ha sido permeable a los cambios surgidos tras 
la crisis económica y financiera, y se ha hecho eco de las cientos de propuestas que nos han 
llegado de la sociedad vasca. 

Por tanto, contamos con una importante herramienta de actuación que ha sido 
elaborada entre todos y que, debe ser un instrumento, primero, de apoyo incondicional a las 
políticas públicas de alquiler, segundo, para favorecer el acceso a la vivienda de los 
colectivos prioritarios, y tercero, para orientar los limitados recursos existentes a las nuevas 
necesidades de la sociedad.  

Además Euskadi está, actualmente, inmersa en las negociaciones parlamentarias de la futura 
Ley de Vivienda de Euskadi, que nos dotará del marco normativo imprescindible para 
continuar impulsando la política de vivienda en Euskadi desde un ámbito marcadamente 
social. 

En este sentido, son importantes las medidas que desde el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales se han llevado a cabo para intentar paliar las graves situaciones 
derivadas del sobreendeudamiento financiero y de los alzamientos judiciales: 

 Convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial, EUDEL y Gobierno Vasco 
sobre la detección de los supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de 
la vivienda familiar para posibilitar la adopción de medidas sociales. 
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 La existencia del Servicio de Ayudas al Sobreendeudamiento familiar 

 La aplicación de medidas excepcionales en el cálculo de las rentas del parque de 
viviendas para los arrendatarios que se encuentren en circunstancias económicas 
críticas por causas sobrevenidas. 

 Limitación al 30% de los ingresos ponderados de la unidad convivencial de las rentas 
de alquiler del parque de viviendas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 Adjudicación directa de viviendas del parque público en alquiler y con carácter 
excepcional al procedimiento estandarizado de adjudicaciones de viviendas de 
protección pública, para hacer frente a las situaciones de exclusión social derivadas 
de los procesos de ejecución hipotecaria y lanzamientos de alquiler, lo que nos ha 
convertido en la red última de garantía social frente a la exclusión social.  

Un sistema de mediación y protección que, por supuesto, no es perfecto y que intenta dar 
cabida a las diferentes situaciones sociales derivadas de la crisis económica, y que, en el 
último año, aunque los datos han sido positivos en cuanto se ha rebajado un 23% las 
ejecuciones hipotecarias y un 25% los lanzamientos con cumplimiento positivo en Euskadi, 
somos perfectamente conscientes de que debemos seguir trabajando y mejorando 
críticamente. 

Por otro lado, aunque hay que destacar que según el Censo de Viviendas 2011, nuestra 
Comunidad es la que menos porcentaje de vivienda vacía cuenta sobre el total de viviendas 
principales, con un 9%, (porcentaje muy alejado de las cifras del 28% de Galicia, 26% de 
Castilla-La Mancha o los 25% de Comunidad Valenciana, Extremadura o Castilla León), las 
medidas para reducir y poner en uso la vivienda vacía en Euskadi, se han implantado 
históricamente en la política pública de vivienda con líneas muy efectivas de actuación, ya 
que, los programas de Bizigune y ASAP han hecho emerger más de 5.000 viviendas vacías 
que han sido destinadas a los solicitantes de vivienda de Etxebide, en régimen de alquiler, y 
que, están siendo disfrutadas por un amplio número de personas. 

Por otro lado, somos perfectamente conscientes de la importancia de poner en valor la 
ciudad construida y la renovación y regeneración urbanas, y es por ello, que el nuevo 
Plan Director de Vivienda, destina 94 millones de euros de dotación presupuestaria a la 
rehabilitación. 

El parque residencial de la CAE tiene importantes necesidades sociales. Un 76% de los 
edificios no son accesibles y el 29% de las viviendas sin ascensor. Unas necesidades que no 
han sido suficientemente cubiertas, al haberse primado la promoción de vivienda de nueva 
planta. 

El sector residencial vasco es además un demandante importante de energía (un 8%) y 
supone un 15% de la factura energética vasca, con unos 856 millones de euros anuales. El 
consumo por hogar es de 390 euros por ciudadano y año. 

Existe por tanto, un amplio margen de mejora desde la Administración y para el campo de la 
rehabilitación y la eficiencia energética. Esta política enlaza armoniosamente con los 
principios de sostenibilidad asumidos desde el Gobierno Vasco en la estrategia de EcoEuskadi  
2020 y correlacionados  con las políticas estructurales europeas lanzadas en esta materia 
para el mismo horizonte. 
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En un contexto de crisis que está afectando especialmente al sector de la construcción,  el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales dentro del Plan de Reactivación del Empleo, 
incluye una línea específica de actuación denominada Plan Renove, que se alinea con los 
objetivos medioambientales de la Estrategia Europa 2020, y cuyo objetivo general, no es 
otro que el de la creación de empleo, el ahorro energético y la cohesión social por 
medio de una política de rehabilitación inteligente, sostenible e integradora. 

No va ser fácil cambiar las estructuras preexistentes de colaboración, gestión y ejecución.  El 
cualquier caso, y siguiendo el criterio general de actuación, queremos hacer todo esto de 
forma coordinada y consensuada con otras instituciones y agentes que actúan en nuestros 
ámbitos. 

Es por ello, que esta Jornada que tratará sobre la Mejora del Aprovechamiento de los 
Recursos Residenciales, se alinea con las directrices que nos marcamos en la estrategia 
global del nuevo Plan Director de Vivienda y que, estamos seguros que nos será de gran 
ayuda y reflexión conocer los diferentes puntos de esta poliédrica temática, sobre todo, 
porque, en el contexto que nos encontramos, estamos obligados a acertar en nuestras 
medidas. 

 

Muchas gracias por su atención 


