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ACUERDO ALCANZADO ENTRE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES DE 
EAJ-PNV Y PSE-EE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los Grupos Políticos Municipales EAJ/PNV y PSE-EE somos conscientes de la importancia 

que tiene la vivienda en relación a la calidad de vida de la ciudadanía, como elemento de desa-
rrollo personal, cohesión y vertebración social, como fuente de sostenibilidad medioambiental y 
como impulso del sector económico. 

En consecuencia acordamos desarrollar el presente Acuerdo Municipal, a través del cual 
se pretende consensuar una serie de acciones para facilitar el derecho al acceso, uso y disfrute 
de una vivienda digna y adecuada. A la vez se fomenta e incentiva actuaciones en materia de 
vivienda, la integración de los diferentes agentes públicos y privados para conseguir sinergias 
que posibiliten un notable crecimiento de la satisfacción social en materia de vivienda en el mu-
nicipio. 

Con este acuerdo sobre el Plan Municipal de Vivienda los Grupos Políticos Municipales   
EAJ/PNV y PSE-EE , asumimos el compromiso de trabajar por un doble objetivo: por un lado, 
mejorar el acceso a la vivienda a diferentes colectivos del municipio (jóvenes, personas mayo-
res o con minusvalías, etc.); y por otro, incidir sobre el mercado, procurando reducir las dife-
rencias de acceso a la vivienda libre y vivienda protegida. 

Por otro lado, se pretende complementar el marco de actuaciones, adecuando la oferta 
de vivienda a las necesidades singulares del municipio. 

En consecuencia, dentro del Plan Municipal de Vivienda de Getxo tendrán preferencia los 
siguientes colectivos:  

⇒ Jóvenes hasta 35 años. 

⇒ Familias numerosas, y monoparentales con hijos menores de edad a su cargo. 

⇒ Personas con discapacidad y sus familias 

⇒ Otros colectivos prioritarios (personas mayores de 65 y sus familias, victimas de vio-
lencia de género y terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión social). 
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PRINCIPIOS RECTORES  
En consonancia, con lo anteriormente expuesto, el presente acuerdo se inspira en los si-

guientes principios: 

⇒ El principio rector central del presente Acuerdo de Vivienda para esta legislatura sigue 
siendo el de cubrir, hasta las máximas cotas posibles, la demanda social de vivienda, 
dentro de las previsiones recogidas para suelo urbano en el PGOU . 

⇒ Incidir en el mercado de vivienda libre del municipio haciendo que este sea socialmente 
más equilibrado y sostenible en el futuro. 

⇒ Generar una oferta de vivienda orientada a segmentos de la población no contemplados 
suficientemente en otras políticas públicas de vivienda.  

⇒ Incremento del número y las tipologías de las viviendas (VPO, VPT, VTM).  

⇒ Redacción de la Ordenanza de Vivienda Tasada Municipal, suscripción de Convenios 
ínter administrativos y con operadores privados impulsando la corresponsabilidad y co-
operación entre todos en materia de vivienda protegida.  

⇒ Procurar que agentes públicos y privados con responsabilidad en vivienda protegida 
participen activamente en los objetivos del Plan.   

⇒ Creación de un parque de vivienda protegida en alquiler, tanto mediante la nueva cons-
trucción, como mediante el fomento de medidas dirigidas a conseguir el alquiler de vi-
viendas vacías a niveles de renta protegida. 

⇒ La consulta de la ciudadanía, en la definición de sus necesidades y la elaboración de las 
políticas publicas de vivienda, alcanzando el mayor grado de consenso posible, conci-
liando diferentes necesidades, aumentando de este modo la eficacia de las actuaciones. 
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ACUERDO ALCANZADO ENTRE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES DE 
EAJ-PNV Y PSE-EE 

OBJETIVOS GENERALES 
El análisis del contexto sociológico, demográfico y económico del entorno geográfico 

conduce, de forma general, a la necesidad de diseñar y ejecutar políticas de suelo y vivienda 
que mejoren las condiciones de acceso a la vivienda. La dificultad para el acceso de la vivien-
da, el endeudamiento para la adquisición, la evolución negativa en el sistema financiero, y el 
incremento en el precio de la vivienda superior al crecimiento de las rentas salariales, hacen 
que la ciudadanía solicite una intervención pública de mayor intensidad en este mercado tan 
relevante.   

En consecuencia, los Grupos Políticos Municipales EAJ/PNV y PSE-EE acuerdan trabajar 
en clave de diálogo y acuerdos para alcanzar, en relación con la variable socioeconómica rela-
tiva a mercado de vivienda, los siguientes objetivos generales:  

⇒ Impulso en la ejecución de viviendas sometidas a algún régimen de protección pú-
blica en suelos urbanos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, obtenidos 
bien por cesión del aprovechamiento urbanístico o bien por adquisición. 

⇒ Impulso a los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Ordenación 
Urbana en suelo urbano que incluyan la promoción de vivienda de Protección Oficial 
en cualquiera de sus modalidades, cuyos suelos están mayoritariamente en manos 
de particulares.  
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ACTUACIONES CONCRETAS 
En conclusión, a fin de alcanzar los objetivos señalados, los Grupos Políticos Municipales 

EAJ/PNV y PSE-EE se comprometen a desarrollar las siguientes acciones: 

1. Reforzar  los medios existentes mediante la integración dentro del Departamen-
to de Patrimonio, en la Oficina Municipal de Vivienda, de nuevo personal (1 Ar-
quitecto, 1 Técnico de Administración General y 1 Auxiliar Administrativo), y ello 
en cumplimiento del acuerdo presupuestario de ambos Grupos para el presente 
ejercicio. 

2. Impulsar en los suelos urbanos la construcción de viviendas de protección públi-
ca en sus distintas tipologías (VPO, VPOT, VTM), con el objetivo de alcanzar un 
número de viviendas protegidas de conformidad con lo indicado en el Resu-
men Final (detalle Anexo nº I y Anexo nº II), potenciando en la medida de 
lo posible la vivienda en alquiler. 

3. Agilizar, dentro de los plazos legalmente preceptivos, la tramitación de los expe-
dientes de gestión de suelo urbano en manos mayoritariamente de particulares, 
con el objetivo de contar con suelos urbanos disponibles para la construcción de 
vivienda protegida según lo recogido en el Anexo nº II. 

4. Tramitar la Ordenanza Local que establezca y regule la vivienda tasada munici-
pal. 

5. Enajenar mediante subasta pública, y excepcionalmente mediante permuta en 
los casos legalmente permitidos, las parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo 
destinadas a vivienda libre que figura en el  Anexo III con el fin de incremen-
tar el suelo destinado a Patrimonio Municipal del Suelo vinculado a la construc-
ción de vivienda protegida. 

6. Cambiar el destino de parcelas adjudicadas al Ayuntamiento de vivienda libre 
para su destino a vivienda protegida, según el Anexo IV.  

7. Adquisición de suelos urbanos, bien por cesión (en las U.E. pendientes de ges-
tión urbanística) o por compra de parcelas edificables (en las U.E. que ya hayan 
sido objeto de equidistribución) señaladas en el Anexo V.  

8. Adquisición de terrenos en suelo urbanizable mediante una o varias “Ofertas 
Públicas de Compra de Suelo.” 

9. Colaboración con el “Observatorio de la Vivienda”, a fin de conocer y evaluar la 
demanda de vivienda y la situación del sector inmobiliario en el municipio de 
manera permanente. Completando otros informes que se realicen (en la actuali-
dad elaborándose “El Estudio de población, vivienda y empleo”). 
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EAJ-PNV Y PSE-EE 

10. Incrementar la colaboración ínter administrativa con el fin de impulsar la vivienda protegi-
da. Y todo ello mediante la divulgación por la Oficina Municipal de Vivienda de las ayudas 
públicas existentes para la construcción de viviendas protegidas y procurar la entrada de 
viviendas vacías al mercado de alquiler (Programa BIZIGUNE), así como de las ayudas a la 
rehabilitación de viviendas y edificios para mejorar sus condiciones de accesibilidad y 
habitabilidad y para fomentar el ahorro energético. 

11. Incentivar la colaboración con operadores privados de vivienda, a fin de aumentar el de-
sarrollo de vivienda protegida en suelos de titularidad privada.  

12. Facilitar a los particulares el cumplimiento del deber urbanístico de edificar o rehabilitar y 
la obligación de hacerlo dentro de los plazos determinados legalmente en el ámbito de las 
viviendas de protección pública, agilizando los trámites administrativos que posibiliten su 
cumplimiento. 

13. Articular medios para fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de la política de 
vivienda, mediante diferentes iniciativas, encuestas, estudios, etc. 

14. Estudio de la viabilidad del destino de parcelas de equipamiento público, para la creación 
de equipamientos dotacionales. Y análisis de las necesidades de colectivos específicos 
destinatarios de los mismos. 
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UBICACIÓN PARCELA Nº VIVIENDAS OBSERVACIONES 

U.E. 21.1 ALANGO       
  1-A*  / 1-B´ 128-145  
  IV´ 18   
  VI´ 18   

TOTAL    164-181   
U.E.37.1 VENANCIO    

Pendiente de posible 
permuta con Gobierno 

Vasco 

 B* 21-32 
  C* 21-32 

TOTAL    42-64   
U.E.42.2 ORMAZA       
  P1-A* 9   
  P1-B* 9   
  P1-C* 12   
  P1-D* 12   
  P2-A* 12   
  P6-A´ 9   
  P6-B´ 9   

TOTAL    72   
        
TOTAL VIVIENDAS   278-317   

• *   Parcelas calificadas de VPO 

•  __ Propiedad del Ayuntamiento 

• ´  Viviendas libres para VPP 

ANEXO I 
Relación de las Unidades de Ejecución gestionadas con la 

previsión de Viviendas de Protección Pública  
PRECISIONES:  

⇒ Las previsiones contenidas en este Anexo se han realizado optimizando al máximo el 
número de viviendas, quedando la determinación a las posibilidades de ejecución de 
vivienda en cada parcela edificable y al diseño de cada vivienda. 

⇒ La cuantificación de vivienda se ha realizado sin distinción del operador (ya sea público 
o privado) que finalmente ejecute las viviendas. 

⇒ Igualmente, en las promociones municipales la determinación de la tipología de vivienda 
(VPO, VTM) y el régimen de otorgamiento (derecho de superficie o alquiler) se concre-
tará en el estudio detallado de las parcelas de cada Unidad de Ejecución. 

⇒ Ha de tenerse en cuenta que, debido a los plazos normales de ejecución de construc-
ción, es probable que no se finalicen las edificaciones para el final de la legislatura. 

⇒ En dicha determinación se respectarán lo siguiente: 
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UBICACIÓN  PARCELA Nº VIVIENDAS OBSERVACIONES 

U.E. 27.5 SAN NICOLAS B-5* 9   

  B-4´ 6   

TOTAL   15   

U.E. 36.1 ZUBILLETA    271-410   

U.E. 31.1 SARRIKOBASO   62-93 Pendiente de adquisición 
y permuta con Gobierno 

Vasco  

U.E. 42.1 ORMAZA   69-105  

U.E 16.1 KONPORTE  52-79   

U.E. 24.2 ITURRIBARRI II 1* 89-134   

  2A* 6-10   

  4* 52-79   

  5B´ 10-15   

  10A´ 6-10   

  11B´ 8-12   

TOTAL    171-260   

 TOTAL VIVIENDAS   640-962   

• *   Parcelas calificadas de VPO 

•  __ Propuesta de adjudicación al Ayuntamiento 

• ´  Viviendas libres para VPP 

ANEXO II 
Unidades de Ejecución pendientes de gestión cuyos suelos 

están mayoritariamente en manos particulares y que se pre-
tende impulsar su gestión. 

PRECISIONES: 

⇒ Las previsiones contenidas en este Anexo se han realizado teniendo en cuenta los datos actua-
les. Debido a que la gestión está sin finalizar, estos datos pueden sufrir variaciones.  

⇒ Igualmente, en las promociones municipales la determinación de la tipología de vivienda (VPO, 
VTM) y el régimen de otorgamiento (derecho de superficie o alquiler) se concretará en el estu-
dio detallado de las parcelas finalmente adjudicadas. 

⇒ La cuantificación de vivienda se ha realizado sin distinción del operador (ya sea público o priva-
do) que finalmente ejecute las viviendas. 
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UBICACION  
SAPU 10 KORTIÑE, finca resultante RA-XIII.2 

SAPU 10 KORTIÑE, finca resultante RA-XII.1 

SAPU 10 KORTIÑE, finca resultante RA-XII.2 

SAPU 10 KORTIÑE, finca resultante RA-XII.3 

SAPU 10 KORTIÑE, finca resultante RA-XII.4 

SAPU 10 AIXERROTA, parcela nº 13 

SAPU 10 AIXERROTA, parcela nº 21 II 

SAPU 10 AIXERROTA, parcela nº 21 III 

SAPU 9  GOÑIBARRI finca resultante XIII 

ANEXO III 
Enajenación de parcelas del Patrimonio Municipal  

del Suelo destinadas a vivienda libre 
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UBICACIÓN  

U.E. 21.1, ALANGO, parcelas 1 B 

U.E. 21.1 ALANGO, parcela 4 

U.E. 21.1 ALANGO, parcela 6 

U.E 42.2 ORMAZA parcela 6A 

U.E 42.2 ORMAZA parcela 6B 

U.E 24.2 ITURRIBARRI parcelas 5B 

U.E 24.2 ITURRIBARRI parcelas 10A 

U.E 24.2 ITURRIBARRI parcelas 11B 

ANEXO IV 
Cambio de destino de parcelas adjudicadas al Ayunta-

miento de vivienda libre a vivienda protegida  
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UBICACIÓN 

U.E. 27.5 SAN NICOLAS 

U.E. 36.1 ZUBILLETA 

U.E. 31.1 SARRIKOBASO 

U.E. 42.1 ORMAZA 
U.E. 24.2 ITURRIBARRI 

U.E. 42.2 ORMAZA  

U.E. 37.1 VENANCIO  

U.E. 16.1 KONPORTE 

ANEXO V 

Parcelas a adquirir para construir Vivienda de Protección 
Pública 
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En Getxo a 14 de diciembre de 2009. 

  
UBICACIÓN  

 
Nº VIVIENDAS 

U.E. 27.5 SAN NICOLAS 15 
U.E. 36.1 ZUBILLETA 271-410 
U.E. 31.1 SARRIKOBASO  62-93 

U.E. 42.1 ORMAZA 69-105 
U.E 16.1 KONPORTE  52-79 

U.E. 24.2 ITURRIBARRI II 171-260 
U.E 21.1 ALANGO 164-181 

U.E. 37.1 VENANCIO 42-64 
U.E. 42.2 ORMAZA 72 

 TOTAL VIVIENDAS 918-1279 

RESUMEN FINAL 

Número total de viviendas 

Grupo político EAJ-PNV 
Fdo.: Koldo Iturbe Mendilibar 

Grupo político PSE-EE 
Fdo.: Luis Almansa Rubio 

Alcalde de Getxo 
Fdo.: Imanol Landa Jauregi 




