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Resolución 2021R-1849-21 del Ararteko, de 13 de diciembre de 2021, que 
recomienda al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco que revise la antigüedad de una inscripción del Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”. 

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de una ciudadana que mostraba su 
disconformidad con la imposibilidad de solicitar el reconocimiento del derecho 
subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada a través 
de la página web de Etxebide. 

En concreto, la reclamante expuso en su escrito de queja que constituía una 
unidad de convivencia monoparental con dos menores a cargo y que llevaba 
inscrita en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” desde el 1 
de junio de 2017. Asimismo, informó de que ante la falta de ofrecimiento de una 
vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento, decidió modificar su 
demanda al de compra durante apenas un mes. En este sentido, se mantuvo en el 
citado régimen de compra desde el 11 de noviembre de 2018 al 13 de diciembre 
de 2018. En este concreto contexto, el mes de septiembre de 2021 intentó 
solicitar de manera telemática el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a 
la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada sin que la página web 
permitiera dicha acción.  

2. Con todo, la promotora de la queja solicitó información sobre los motivos 
concretos que impedían llevar a cabo su petición. En respuesta, se le informó de 
que el cambio de su demanda, de alquiler a compra, durante apenas un mes, había 
supuesto la pérdida de la antigüedad. En consecuencia, su inscripción no permitía 
el acceso electrónico para la formalización de la solicitud de reconocimiento del 
derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y 
adecuada.  

A pesar de lo expuesto, la promotora de la queja insistió en el hecho de que en el 
momento de acceder a su inscripción el mes de septiembre, cumplía con el 
requisito exigido relativo a acreditar cuatro años o más como demandante de 
vivienda protegida en régimen de arrendamiento. Con el fin de acreditar este 
hecho, aportó el informe de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida “Etxebide”. 

3. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el 6 de octubre de 2021, el 
Ararteko remitió una petición de colaboración al Departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.
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En su escrito, el Ararteko solicitó el envío de un informe en el que se motivara la 
razón por la que el Departamento consideró que una modificación de la demanda, 
del régimen de arrendamiento al de compra durante apenas un mes, suponía la 
pérdida de antigüedad de la inscripción como demandante de vivienda protegida en 
régimen de arrendamiento a efectos del reconocimiento del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

En todo caso, el Ararteko mostró especial interés en conocer el precepto 
normativo que amparaba tal decisión.

Por último, el Ararteko trasladó una serie de consideraciones previas que para no 
resultar reiterativo se expondrán con posterioridad.

4. En respuesta a la petición de colaboración, el 19 de octubre de 2021 tuvo entrada 
en el registro de esta institución la contestación del director del gabinete del 
consejero del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes al 
que adjuntó un informe elaborado por el delegado territorial de Vivienda de 
Gipuzkoa. 

A este respecto, el delegado territorial de Vivienda de Gipuzkoa confirmó la 
imposibilidad de que la reclamante solicitara el reconocimiento del derecho 
subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada. 
Fundamentó la decisión en el hecho de que:

-  “La interpretación general que se hace por parte del Departamento de 
Vivienda del precepto (en alusión al artículo 9.3 b) de la Ley 3/2015, de 18 
de junio, de Vivienda), es computar la antigüedad en el régimen solicitado 
(venta o alquiler) por los interesados de forma ininterrumpida…” 

Asimismo, trasladó que:

- “…este criterio (en alusión a la antigüedad constante y continuada) no solo 
se aplica a las solicitudes de reconocimiento del derecho subjetivo, sino que 
también se emplea en los procedimientos de adjudicación de vivienda 
pública protegida para calcular la puntuación de la baremación de los 
participantes en dichos procedimientos.” 

En efecto, el delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa señaló que la cuestión 
atendía a criterios interpretativos del propio Departamento. Por este motivo, no 
trasladó precepto normativo alguno en el que se sustentara la exigencia de la 
acreditación ininterrumpida en un determinado régimen.

Tampoco justificó la base legal que confirmaba la eventual pérdida de la 
antigüedad para aquellos supuestos en los que la demanda de vivienda se 
modificara de un régimen a otro. 
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5. Entendiendo que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho suficientes, 
se procede a la emisión de las siguientes   

Consideraciones

1. Desde hace décadas, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
10 de diciembre de 1948 (artículo 25.1), como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 (artículo 11.1), la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 34.3), o la 
propia Carta Social Europea revisada (artículo 311), coinciden en resaltar la 
dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de 
existencia de las personas y sus familias. 

2. El artículo 29 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 
Acuerdos Internacionales, contempla la obligación de “todos los poderes públicos, 
órganos y organismos del Estado” de “respetar las obligaciones de los tratados 
internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado 
cumplimiento de dichos tratados.” A este respecto, el Tribunal Constitucional (en 
adelante, TC) ha precisado que el citado artículo se refiere “tanto [a]l Estado (esta 
vez en el sentido estricto) como a las comunidades autónomas,” quienes “cada 
uno en el ámbito de sus respectivas competencias, deben «respetar las 
obligaciones» asumidas por España en los tratados internacionales y «velar» por su 
adecuado cumplimiento.”2

Cuando un tratado requiere la necesidad de adoptar normativa interna, el artículo 
30.3 de la antedicha Ley 25/2014, establece, a su vez, la obligación de las 
Comunidades Autónomas de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de 
los tratados en los que España sea parte. Es decir, que cuando la realización de las 
obligaciones que establece un tratado internacional requiera de legislación o de 
actos de aplicación por parte de los poderes públicos, las Comunidades 
Autónomas están obligadas a adoptarlos en el ámbito de sus competencias.

3. En este contexto, el artículo 7 de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda (en 
adelante, LV), reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada y 
el derecho de acceso a la ocupación legal de una vivienda o alojamiento, a todas 
las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

En relación con los modos de satisfacción y requisitos del derecho subjetivo, el 
artículo 9.3 exige, entre otros, el cumplimiento de la siguiente condición: 

1 Carta Social Europea revisada. BOE número 139 de 11 de junio de 2021. Entrada en 
vigor el 1 de julio de 2021. 
2 Tribunal Constitucional. Sentencia 87/2019, de 20 de junio. Fundamento jurídico 
séptimo. [ECLI:ES:TC:2019:87].

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25970
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- “Hallarse válidamente inscrito en el Registro de Solicitantes de Vivienda 
Protegida y Alojamientos Dotacionales en la condición de demandante 
exclusivamente de alquiler, con una antigüedad mínima que se establecerá 
reglamentariamente...”

Asimismo, el artículo 13.2 de la LV, en relación con la regulación del Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, recuerda que 
“únicamente se considerarán demandantes del derecho subjetivo de acceso a la 
ocupación legal de una vivienda digna y adecuada las personas o unidades de 
convivencia demandantes de alquiler que acrediten los ingresos previstos en el 
artículo 9 de esta ley y cumplan el resto de requisitos exigidos en él.”

En consonancia con lo expuesto, y a falta de un desarrollo reglamentario del 
derecho subjetivo, la disposición transitoria cuarta de la LV ha previsto un régimen 
provisional en el que se exige para el reconocimiento del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada de forma expresa, 
que las diferentes unidades de convivencia se encuentren inscritas “como 
demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro 
oficial correspondiente.” 

4. En todo caso, fue voluntad del legislador autonómico que el citado derecho y la 
prestación de carácter subsidiario fueran desarrollados reglamentariamente con el 
fin de proveer al sistema de reconocimiento del derecho de la necesaria seguridad 
jurídica.  

Sobre esta concreta cuestión, el Ararteko tiene a bien recordar que ya el 
Parlamento Vasco en su Proposición no de Ley 12/2017, relativa a medidas de 
reforma de los criterios de admisión en el registro del Servicio Vasco de Vivienda-
Etxebide3 instó al Gobierno Vasco:

- “…a desarrollar en el plazo de nueve meses el decreto regulador de acceso 
al derecho subjetivo a la vivienda recogido por la Ley 3/2015, de Vivienda, 
en el marco de un proceso de participación ciudadana abierto a colectivos, 
agentes sociales y ciudadanía en general, y a fin de recoger el máximo de 
sensibilidades y casuísticas posibles.”

De igual modo, la necesidad de definir el régimen jurídico del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, así como de la 
prestación accesoria, ha sido puesta de relieve por el Ararteko en sus diferentes 
informes anuales dirigidos al Parlamento Vasco4.

3 Parlamento Vasco. Proposición no de Ley 12/2017 relativa a medidas de reforma de los criterios de 
admisión en el registro del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide. Iniciativa origen: 
11\11\02\01\00049.
4 Véase: Informe al Parlamento Vasco año 2016 (pág. 196), Informe al Parlamento Vasco año 2017 
(pág. 192), Informe al Parlamento Vasco año 2018 (pág. 191), Informe al Parlamento Vasco año 
2019 (pág. 195) e Informe al Parlamento Vasco año 2020 (página 200).
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A pesar de todo lo expuesto anteriormente, el Ararteko comprueba con 
preocupación que el citado desarrollo reglamentario del derecho y la 
correspondiente prestación accesoria, tampoco se encuentran recogidos en el Plan 
Anual Normativo aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha de 13 de abril de 
20215.

5. Es preciso recordar en este punto que la reclamante acredita el alta de su 
inscripción como demandante de vivienda protegida exclusivamente en régimen de 
arrendamiento desde el 1 de junio de 2017 hasta el 10 de noviembre de 2018, y 
desde el 14 de diciembre de 2018 hasta la actualidad. 

Es por ello por lo que la promotora de la queja acreditaría la inscripción como 
demandante de vivienda protegida en régimen de arrendamiento con una 
antigüedad de cuatro o más años.

Únicamente, ante la ausencia de adjudicación de vivienda alguna, modificó su 
demanda al régimen de compra durante el periodo de un mes. En concreto, desde 
el 11 de noviembre de 2018 al 13 de diciembre de 2018. 

Todo ello, debido precisamente a que el artículo 12 e) de la Orden de 15 de 
octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del 
registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de 
Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen 
Autonómico (en adelante, Orden de 15 de octubre de 2012), impide 
simultáneamente la inscripción en régimen de compra y arrendamiento. 

En consecuencia, la opción por uno u otro régimen necesariamente debe serlo de 
manera exclusiva, sin que el antedicho artículo ni ningún otro precepto normativo 
establezcan pérdida de antigüedad alguna tras la materialización del cambio. 

6. A este respecto, parece oportuno añadir que el Ararteko no aprecia que ninguno de 
los artículos contemplados exija que tal antigüedad como demandante de vivienda 
protegida en régimen de arrendamiento lo sea de manera ininterrumpida. 

En este aspecto, conviene traer a colación el contenido del artículo 3 del Código 
Civil. Concretamente, el antedicho precepto normativo contempla de manera 
expresa lo siguiente: 

- “Las normas se interpretarán según el sentido propio de las palabras.”

Cuando el artículo 9.3 y la disposición transitoria cuarta se refieren a la antigüedad 
de cuatro o más años de inscripción, esta lo es en relación con el periodo de 
inscripción como demandante de vivienda protegida en régimen de arrendamiento, 
sin que en ningún caso se exprese que ese periodo haya de ser continuado. De 

5 Consejo de Gobierno. Acuerdo adoptado el 13 de abril de 2021. Disponible en: 
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/04/13/news_68157/Anexo.pdf 

https://www.euskadi.eus/p05aConsejoWar/consejosGobierno/verDocu/410133/2/?R01HNoPortal=true
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/04/13/news_68157/Anexo.pdf
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modo que cabe preguntarse hasta qué punto resulta exigible por la Administración 
el cumplimiento de ese requisito temporal adicional. 

Precisamente, el Ararteko constata la existencia de continuas referencias acerca 
del carácter accesorio otorgado a la antigüedad por la LV y las recientes 
modificaciones reglamentarias llevadas a cabo por el propio Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.  

Concretamente, ya la exposición de motivos de la LV y el propio artículo 32.1 
señalan que:

- “Para ello, las viviendas de protección pública y los alojamientos 
dotacionales se adjudicarán ante fedatario público, mediante un 
procedimiento en el que se baremarán las solicitudes, otorgando prioridad a 
los solicitantes en atención a la renta disponible y el número de miembros 
de la unidad de convivencia, considerándose la antigüedad de la inscripción 
en el Registro de Vivienda Protegida y Alojamientos dotacionales un criterio 
accesorio de baremación…”6 

En consecuencia, una lectura sistemática de la normativa en vigor impide coincidir 
con la interpretación trasladada por el Departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. De hecho, el Ararteko considera que 
tal interpretación no se corresponde con la verdadera voluntad del legislador 
autonómico. No en vano, de haberlo querido, hubiera hecho constar expresamente 
que la acreditación de la discutida antigüedad como demandante de vivienda en 
régimen de arrendamiento habría de serlo de manera ininterrumpida. 

A modo de ejemplo cabe citar el artículo 17 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, 
sobre régimen jurídico de las viviendas de protección pública y medidas financieras 
en materia de vivienda y suelo, donde la voluntad de continuidad del plazo queda 
debidamente positivada. En concreto, a la hora de definir el contenido relativo a la 
necesidad de vivienda, se exige que la unidad de convivencia acredite que no 
dispone de vivienda alguna en propiedad, nuda propiedad, derecho de superficie, o 
usufructo “durante los dos años inmediatamente anteriores.”

A mayor abundamiento, la acreditación de una antigüedad constante y continuada, 
tal y como refiere el delegado territorial de Vivienda de Gipuzkoa en su respuesta, 
tampoco resulta exigible para las primeras adjudicaciones. Al contrario de lo 
expuesto, el artículo 51.1 de la Orden de 15 de octubre de 2012, modificada por 
la disposición final séptima del Decreto 210/2019, de 26 de diciembre prevé el 
reconocimiento de “1 punto por cada año de inscripción…con un máximo de 7 
puntos” en concepto de antigüedad sin que tampoco se especifique su carácter 
ininterrumpido.

6 El énfasis es del Ararteko.
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Es por todo lo expuesto anteriormente por lo que el Ararteko no aprecia exigencia 
adicional alguna relacionada con la ininterrupción de la demanda de vivienda en 
régimen de arrendamiento para el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso 
a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

7. Finalmente, tampoco el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes ha trasladado al Ararteko fundamento jurídico alguno que permita 
concluir que el cambio de un régimen por otro suponga la pérdida de la antigüedad 
de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”. 

Sobre esta concreta cuestión, el Ararteko tiene a bien trasladar que en la 
actualidad las causas de baja de las demandas inscritas en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” se encuentran reguladas en el 
artículo 18 de la Orden de 15 de octubre de 2012. Entre ellas, por citar algunas, 
se encuentran el transcurso del plazo de vigencia de la inscripción sin haber sido 
expresamente renovada, la falta de aportación en plazo de la documentación 
expresamente requerida por la Administración a las personas solicitantes o la 
renuncia expresa a la adjudicación de una vivienda adecuada a las necesidades 
habitacionales de la unidad convivencial en el régimen de acceso solicitado.

La casuística contemplada en el precepto muestra de forma indubitada que para 
proceder a la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” 
debe darse una actitud obstativa por parte de las personas solicitantes de vivienda 
protegida a la hora de demandar una vivienda de protección pública.

En estos casos concretos, además, la baja conlleva, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 19 de la antedicha Orden, la pérdida de la antigüedad y, 
en ocasiones, hasta la prohibición temporal de una nueva inscripción durante un 
año. 

Pues bien, en ninguno de los artículos anteriormente citados se recoge que la 
modificación de la demanda de vivienda suponga la baja del Registro de 
Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”. Ni mucho menos, por tanto, la 
pérdida de la antigüedad. 

De lo expuesto hasta ahora, tampoco se deduce una actitud poco colaborativa o 
evasiva de la reclamante. Muy al contrario, la promotora de la queja ha mantenido 
activa su inscripción como demandante de vivienda protegida y ha manifestado su 
necesidad en reiteradas ocasiones.  

8. Por cuanto antecede, en opinión del Ararteko, la exigencia de acreditar el 
cumplimiento de un requisito como la antigüedad de una demanda de vivienda en 
régimen arrendamiento de manera ininterrumpida requeriría de una previsión 
normativa que así lo justifique.
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No resulta asumible en aras de garantizar debidamente el principio de seguridad 
jurídica que el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco realice interpretaciones no contempladas en la normativa. 

En este concreto aspecto, el Ararteko tiene a bien recordar que el artículo 9.3 de la 
Constitución establece los elementos esenciales de una administración 
democrática que permiten disponer de un orden jurídico que evite cualquier 
arbitrariedad.

De este modo, la sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de marzo, 
afirma que la exigencia del referido artículo 9.3, implica necesariamente que la 
labor normativa debe huir de provocar situaciones confusas, promoviendo certeza 
y previsibilidad acerca de la disposición normativa aplicable y las consecuencias 
que de ellas derivan7.

De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene remarcando la especial 
importancia que tiene el principio de buena gobernanza y considera por ello que las 
autoridades públicas deben actuar con la máxima diligencia cuando se trata de 
asuntos de vital importancia para los particulares como las prestaciones sociales y 
otros derechos de propiedad8. Consecuentemente, recuerda que las interferencias 
en el derecho a la propiedad deben estar previstas por una ley, lo que exige un 
cierto grado de previsibilidad. No en vano, debe permitirse a la ciudadanía regular 
su conducta y prever, en un grado razonable, las consecuencias que una 
determinada actuación suya pueda tener9.

9. En el presente caso, la promotora de la queja ha acreditado su permanencia en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide” como demandante de 
vivienda protegida en régimen de alquiler desde el 1 de junio de 2017 hasta el 10 
de noviembre de 2018, y desde el 14 de diciembre de 2018 hasta la actualidad.

A juicio del Ararteko, resulta desproporcionado que el cambio de un régimen a otro 
durante apenas un mes, suponga, tal y como defiende el Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, la pérdida de 
la antigüedad como demandante de vivienda protegida en régimen de 
arrendamiento. 

No debe obviarse que la antigüedad requerida lo es en relación con el tiempo de 
inscripción como demandante de vivienda en el registro oficial del que la 
reclamante nunca ha salido y del que nunca ha dejado de estar inscrita.      

7 Tribunal Constitucional. Sentencia 46/1990, de 15 de marzo. Fundamento jurídico 
cuarto.  [ECLI:ES:TC:1990:46.]
8 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 15 de septiembre de 2009. Moscal 
c. Polonia. párr. 72.
9 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia de 7 de junio de 2012. Centro Europa 
7 S.R.L. y Di Stefano c. Italia. párr. 141.

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1471
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94009
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94009
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-111399%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-111399%22]}
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Para finalizar, y sin ánimo de resultar reiterativo, el Ararteko quisiera recordar en 
este punto el aforismo jurídico latino tantas veces utilizado por la doctrina y 
jurisprudencia: “in claris non fit interpretatio”. 

Sin embargo, el Ararteko comprueba que la interpretación realizada por el 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco limita el acceso de la ciudadanía al reconocimiento del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada en los términos 
expuestos por la LV. 

Por ello, el Ararteko ve necesario recordar que la interpretación de las normas ha 
de ser acorde a la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. De esta manera, resulta 
obligado insistir en la idea de que no cabe interpretar una norma de un modo tal 
que no se ajuste al contenido y a la filosofía del cuerpo normativo al que 
pertenece.

En definitiva, tal y como se ha expuesto a lo largo de la presente resolución, la 
ausencia de una previsión normativa específica que exija que la antigüedad de la 
demanda sea ininterrumpida hace que, en opinión del Ararteko, la interpretación 
del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno 
Vasco, carezca de la certeza y seguridad jurídica exigible a una Administración 
pública. 

Por añadidura, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 
del Gobierno Vasco no debe obviar que la labor interpretativa o exegética, cuando 
resulte necesaria, deberá responder a una clara finalidad como es la promoción de 
las condiciones necesarias para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada en los términos expuestos en el artículo 47 de la Constitución. 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
remite la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda 
y Transportes del Gobierno Vasco revise la antigüedad de la inscripción de la 
reclamante como demandante de vivienda en régimen de arrendamiento.

Consecuentemente, si cumpliera el resto de requisitos, se posibilite la 
formalización telemática de la solicitud de reconocimiento del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, al haberse 
acreditado una antigüedad como demandante de vivienda exclusivamente en 
régimen de arrendamiento de más de cuatro años.  
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Finalmente, el Ararteko reitera la necesidad de que el Gobierno Vasco apruebe con 
la mayor brevedad posible el desarrollo reglamentario del derecho subjetivo de 
acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

Entre tanto, el Ararteko propone al Departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco que reflexione sobre la interpretación 
realizada para el reconocimiento del derecho subjetivo relativo a la necesidad de la 
acreditación de la antigüedad de manera ininterrumpida al carecer de base legal 
que lo justifique. 
 




