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1- Introducción 
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En el marco de la elaboración del nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016, que ordenará la actuación del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco en esta materia durante la presente legislatura, consciente de la importancia de desarrollar iniciativas y acciones cada 

vez más interrelacionadas con la realidad social y económica que vivimos, la Viceconsejería de Vivienda del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco decidió emprender un proceso de participación ciudadana para enriquecer dicho Plan.  

 

Tal y como se afirma desde la Viceconsejería de Vivienda, “la intervención de las personas en actividades públicas en tanto que son portadoras de 

determinados intereses sociales, como en este caso, la política pública de vivienda, es también un ámbito incluyente y concurrente de responsabilidad 

compartida. Es un proceso social de interdependencia, de involucrarse y asumir como un derecho el liderazgo compartido en el que una idea, una 

esperanza, se convierte en realidad con el aporte de todos. Es en resumen, sentir las necesidades diarias de la sociedad civil y sumar esfuerzos 

individuales para el bien común”. 

 

Con esa premisa, la Viceconsejería de Vivienda ha querido poner en valor el desarrollo de la redacción del nuevo Plan Director de Vivienda con una 

experiencia paralela de fomento del debate y recogida de todas las aportaciones posibles sobre las líneas principales de la política vasca de 

vivienda, dirigidas a dos colectivos que agrupan la mayoría de los destinatarios: ciudadanía en general (especialmente, personas demandantes de 

vivienda pública registradas en Etxebide), y agentes expertos del sector.  

  

Si bien los procesos de participación ciudadana son siempre deseables y útiles, su importancia es quizás aún mayor en momentos como el 

actual de limitación presupuestaria, ya que es más importante que nunca poder contrastar que los recursos públicos disponibles se dirigen 

a actuaciones ajustadas a las necesidades ciudadanas. 

 

Las herramientas utilizadas para la realización y difusión del proceso de participación, desarrollado durante cuatro semanas, fueron fundamentalmente 

soportes web dependientes del propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

 

Los resultados obtenidos han sido prometedores, ya que la elevada participación se ha traducido además en un gran número de contribuciones 

ciudadanas que, tras ser agrupadas y analizadas, han pasado a formar parte del nuevo Plan Director. 

 

A continuación se analiza con detalle el proceso de participación llevado a cabo. 

Contexto 
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2- Objetivos, alcance y principios 

del proceso de participación  
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El debate con la ciudadanía desarrollado por la Viceconsejería de Vivienda a través del proceso de participación ciudadana lanzado, perseguía un 

doble objetivo: 

 

 Contrastar con la ciudadanía y con los agentes expertos los principios estratégicos y las principales líneas de actuación de las políticas 

de vivienda que el Gobierno Vasco va a poner en práctica a través del nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

 Identificar nuevas ideas y propuestas ciudadanas para enriquecer y complementar las acciones ya definidas en el borrador del Plan Director 

2013-2016. 

Objetivos 
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Desde el punto de vista de la temática abordada, el proceso de participación ciudadana 

se centró fundamentalmente en el contraste de las materias comprendidas en los ejes 

estratégicos del Plan Director, que se resumen en cinco grandes grupos: 

1. Impulso al régimen de alquiler. 

2. Nuevas fórmulas de acceso a la vivienda. 

3. Favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios. 

4. Rehabilitación del parque edificado y regeneración urbana. 

5. Disminución de las viviendas deshabitadas. 

 

Además, se pulsó la opinión de las personas participantes en este proceso de 

participación sobre el propio proceso en sí. 

Alcance 
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Durante el proceso de participación se siguieron los principios básicos de libertad de expresión y transparencia. No se censuraron las aportaciones 

recibidas, de manera que todas las opiniones fueron bienvenidas y válidas, siempre y cuando su formulación se hubiera realizado desde el respeto, 

independientemente de su perspectiva ideológica.  

 

Asimismo, se busco la máxima transparencia, tanto en lo referente a la información proporcionada durante el proceso de participación, como a la 

evaluación y el reflejo de las contribuciones recibidas en el nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

Principios 
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3- Desarrollo del proceso participativo 
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Visión general del proceso 

El esquema global del proceso desarrollado es el siguiente: 

Definir y preparar 
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Líneas 
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del Plan 
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Temas sobre los que 

pivotar la participación 
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Dinamizar 

Presentación del  

proceso 

participativo 

Cerrar y evaluar el proceso 

Análisis y estudio de las 
propuestas que mejoran 

el borrador del Plan 
Director 

Informe sobre el proceso 

MEMORIA DE LA 

PARTICIPACIÓN 

Elementos de 

participación 

Normas de participación y 
de interacción con 

participantes 

Presentación de 

los resultados de 

participación e 

impacto del 

proceso 

1) Opiniones compartidas con la Sociedad 

2) Propuestas interesantes a incorporar al Plan Director 

Sistema de seguimiento 

y evaluación 

Informar sobre la 

evolución del  

proceso 

participativo 
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Destinatarios 

Los destinatarios del proceso de participación fueron la ciudadanía y agentes expertos en materia de vivienda.  

 

 

A) CIUDADANÍA 

 

Aunque la participación ha sido en todo momento abierta, el proceso se dirigió principalmente hacia las personas demandantes de vivienda pública 

inscritas en el registro de Etxebide-Servicio Vasco de Vivienda.  

 

 

B) AGENTES EXPERTOS 

 

Asimismo, se ha recabado la información de agentes relacionados con la política de vivienda pertenecientes a los siguientes grupos: 

 

 Ayuntamientos y Diputaciones Forales: Áreas de Urbanismo y Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación. 

 Ayuntamientos y Diputaciones Forales: Áreas de Bienestar Social. 

 Asociaciones del ámbito social. 

 Juristas. 

 Economistas. 

 Proyectistas y Arquitectos/as. 

 Constructoras y promotoras. 

 Entidades financieras. 

 Universidades y otros agentes de investigación. 
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Canales de participación 

El proceso de participación tuvo una duración de cuatro semanas, 

iniciándose el 14 de octubre y finalizando el 8 de noviembre de 2013.  

 

Durante este tiempo la ciudadanía y los agentes expertos contaron con 

diferentes canales habilitados por la Viceconsejería de Vivienda para 

hacer posible la participación, consistentes básicamente en diversos 

soportes web utilizados habitualmente por el Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales. Estos soportes fueron los siguientes: 

 

 Plataforma de participación on-line alojada en 

http://etxebizitza.blog.euskadi.net 

 Espacio de debate habilitado en la plataforma del Gobierno Vasco 

Irekia http://www.irekia.euskadi.net 

 Facebook y links desde el sitio web de Etxebide 

http://www.etxebide.euskadi.net y el del Departamento de Empleo y 

Políticas Sociales http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-

subviv/es/ 

 

La comunicación con la ciudadanía se estableció a través del envío de 

emailings a las personas demandantes de vivienda pública inscritas en 

el registro de Etxebide y a los agentes expertos. De esta manera se les 

invitaba a participar en el proceso y se les facilitaba los links a las 

plataformas y a las encuestas a través de las cuales podían expresar sus 

opiniones y realizar sus propuestas. 
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La plataforma de participación on-line (etxebizitza.blog.euskadi.net) ha contado con 3 grandes elementos: 

 

 Una sección denominada COMENTA Y PARTICIPA, con FOROS DE DEBATE. 

 La sección SUGIERE NUEVAS IDEAS, para hacer llegar aportaciones al nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

 El apartado OPINA con ENCUESTAS, para poder conocer la opinión de la ciudadanía. 

 

Las encuestas enviadas por correo electrónico tanto a la ciudadanía como a los agentes expertos y accesibles igualmente desde la plataforma han sido 

el canal de comunicación a través del cual han participado más personas. 

 

El grueso de las propuestas obtenidas se ha recogido también a través de las encuestas planteadas sobre los siguientes temas prioritarios: promoción 

de la vivienda en alquiler, nuevos accesos y tenencia de vivienda, priorizar el acceso a la vivienda a los colectivos más necesitados, disminución de 

vivienda deshabitada, fomento de la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana y participación ciudadana en las políticas de vivienda. 

 

Durante todo el proceso de participación se ha habilitado un apartado con información relevante en materia de vivienda para que las personas que se 

decidieran a participar pudieran documentarse antes de concretar sus propuestas. Los documentos y enlaces de interés han sido los siguientes: 

 

 Nota de prensa estadística sobre vivienda vacía 2011. 

 Breve análisis sobre la evolución de la vivienda vacía en la CAE 1997-2011. 

 Informe de evaluación de la política de alquiler en 2012. 

 Fórmulas alternativas a la compra y el alquiler en el acceso a la vivienda. 

 Evaluación de la actividad de rehabilitación y regeneración urbana 2012.       

Mecanismos de participación utilizados 
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1) PARTICIPACIÓN 

 

Entre el 14 de octubre y el 8 de noviembre la ciudadanía ha podido debatir, 

opinar y sugerir nuevas ideas o proponer aportaciones sobre las líneas 

principales de la política pública de vivienda.  

 

La posibilidad de participar de la ciudadanía se ha organizado en tres bloques 

temáticos: 

 

 14-22 octubre: Promoción de la vivienda en alquiler y nuevos accesos y 

tenencia de vivienda. 

 24-31 octubre: Priorizar el acceso a la vivienda a los colectivos más 

necesitados y disminución de vivienda deshabitada. 

 31 octubre-8 noviembre: Fomento de la rehabilitación de vivienda y 

regeneración urbana, y participación ciudadana en las políticas de    

vivienda.  

 

Los temas a debatir han sido los mismos para los agentes expertos en vivienda, 

pero su participación ha tenido lugar entre el 24 octubre y el 8 de noviembre. 

 

 

2) ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LAS OPINIONES Y PROPUESTAS 

 

Entre el 8 y el 15 de noviembre se ha evaluado el proceso de participación y se 

han analizado las propuestas recogidas por parte de la ciudadanía y de los 

agentes expertos. A su vez, se ha valorado la factibilidad de incorporarlas al 

nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016.  

Calendario de la participación 



16 

3) EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

Las encuestas remitidas tanto a la ciudadanía como a los agentes expertos han 

contemplado una parte final relacionada con preguntas sobre la participación 

ciudadana en las políticas de vivienda y sobre el proceso participativo en sí 

mismo, analizando la satisfacción de las personas participantes en el proceso.  

 

 

4) DEVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS A LA SOCIEDAD 

 

Durante el proceso participativo se han ido publicando en la plataforma de 

participación on-line alojada en http://etxebizitza.blog.euskadi.net los resultados 

de las encuestas realizadas a ciudadanía y agentes. 

 

Para dar por cerrado el proceso de participación, los resultados se devolverán a 

la sociedad con la difusión de esta Memoria de la Participación.  
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4- Indicadores de la participación 
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Indicadores de la participación 

ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 

En total ha habido 14.483 elementos de participación que se han 

distribuido de la siguiente forma: 

 

 6.590 encuestas cumplimentadas, 6.495 por parte de la 

ciudadanía y 95 por los agentes expertos.  

 7.824 propuestas recibidas, 7.615 de la ciudadanía y 209 de 

los agentes expertos.  

 62 comentarios en los foros abiertos de la sección “Comenta y 

Participa” de la plataforma específica del proceso. 

 7 comentarios en Irekia.  

 

Además, la plataforma específica on-line ha recibido  7.400 visitas; 

5.759 visitantes y 15.770 páginas vistas. 

 

 

PERSONAS PARTICIPANTES 

 

No podemos asegurar el número de personas distintas participantes, 

pero teniendo en cuenta que la primera de las encuestas ciudadanas 

registró 3.224 encuestas y las 95 cumplimentadas por los agentes 

expertos, podemos estimar que entre 4.000 y 5.000 personas han 

participado en este proceso. 

ENCUESTAS CONTESTADAS  

Encuesta a la ciudadanía 1: 14-22 octubre 2013 3.224 

Encuesta a la ciudadanía 2:  24-31 octubre 2013 2.374 

Encuesta a la ciudadanía 3: 31 octubre-8 noviembre 2013 897 

Encuesta personas expertas: 24 octubre-8 noviembre 2013 95 

Total 6.590 

PROPUESTAS (recibidas vía encuestas) 

Ciudadanía  7.598 

Agentes expertos 209 

Total 7.807 

ACCESOS a la PLATAFORMA ON-LINE 

Visitas 7.400 

Visitantes 5.759 

COMENTA Y PARTICIPA (Foros) 

Total de comentarios recibidos 62 

SUGIERE NUEVAS IDEAS (Propuestas) 

Total de posts recibidos 17 

IREKIA 

Comentarios 7 
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Total participantes por Sexo:

Hombre

47,9%

Mujer

52,1%

Rango de edad:

0,03%

4,62%

45,76%

38,91%

9,69%

0,99%
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años

Territorio Histórico de residencia:

57,9%

36,5%

5,3%

0,3%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Bizkaia Gipuzkoa Araba Fuera de la CAPV

Perfil de las personas participantes  

El perfil de ciudadanía participante en el proceso es el siguiente (datos obtenidos del 

perfil expresado en las encuestas):  
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Perfil de los agentes expertos participantes 

95 agentes expertos han expresado su opinión y realizado sus propuestas. Su distribución por tipología es la siguiente: 
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5- Opiniones recibidas 
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A continuación se presentan las principales conclusiones de las opiniones expresadas por la ciudadanía. Los resultados detallados se muestran en los 

anexos 1, 2 y 3. 

 

 

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA EN ALQUILER 

 

 En relación a la promoción de la vivienda en alquiler, quizás el dato más relevante sea que el 22% de las personas afirman que la VPO debería 

ser exclusivamente en alquiler, frente a sólo un 2% que considera que debería ser exclusivamente en propiedad. Un 55% de las personas 

encuestadas creen que la vivienda de protección oficial debería ser en alquiler, frente a un 21% que creen que debería ser prioritariamente en 

propiedad.  

 Las personas encuestadas valoran positivamente las medidas incentivadoras del alquiler, tanto los incentivos sociales como los programas 

públicos de intermediación: un 88% considera adecuadas las deducciones en el IRPF a las personas inquilinas aunque la mayoría (65%), 

considera que la deducción en el IRPF (situada con carácter general en el 20% del alquiler satisfecho) debería elevarse, frente a un 34% que 

considera adecuado el nivel actual. Sobre en qué medida incrementar la deducción en el IRPF, las opiniones se dividen de manera muy 

homogénea entre quienes piensan que debería incrementarse en 5 puntos y los que creen que en más de 5 puntos. 

 El 87% de las personas encuestadas respaldan también las medidas fiscales de bonificación del alquiler dirigidas a personas propietarias de 

vivienda deshabitada. 

 En lo que se refiere a las y los jóvenes, reciben un alto respaldo ciudadano las líneas de avales públicos para que éste colectivo pueda cumplir 

los requerimientos de garantías para acceder a una vivienda en alquiler. Sólo un 11% de las personas encuestadas valoran este instrumento por 

debajo del aprobado. 

 El programa Bizigune es valorado como interesante para fomentar el alquiler por el 86% de las personas encuestadas y el Programa ASAP, de 

Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre, recibe también un altísimo apoyo (82%), aunque sólo el 30% de las personas 

encuestadas afirman conocerlo. 

 La mayoría de personas encuestadas, el 73%, consideran adecuada la medida de disminuir de 600 a 450 euros las rentas máximas que 

perciben las personas propietarias del Programa Bizigune. 

 En cuanto a la cuestión de si las rentas máximas del alquiler protegido son accesibles socialmente, existe casi un empate técnico, con un 47% 

de personas que están de acuerdo frente a un 53% que no lo están. El 39% de las personas encuestadas apuestan por reducir las rentas 

máximas del alquiler protegido al 25% de los ingresos o incluso por debajo de este límite (44%), frente a un 16% que apuesta por mantener el 

precio a satisfacer por el alquiler en el actual 30% de los ingresos. 

Opiniones de la ciudadanía 
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NUEVOS MODELOS DE ACCESO Y TENENCIA DE VIVIENDA 

 

 En relación a los nuevos modelos de acceso y tenencia de vivienda, el modelo de propiedad/financiación al 50% entre demandante de vivienda 

y la Administración recibe el apoyo del 85% de la ciudadanía. 

 Por su parte, la posibilidad de que nuevas tipologías de unidades convivenciales (por ejemplo, 2 amigas o amigos) puedan acceder a una 

vivienda en VPO es apoyada por un 79% en el caso de que sea en alquiler y por un 59% en el caso de que sea en propiedad. 

 El alquiler con opción de compra como vía de acceso a la vivienda de protección pública recibe un respaldo ciudadano del 82% de las personas 

encuestadas. 

 Respecto a los requisitos de acceso a la vivienda protegida, las personas encuestadas consideran excesivamente altos los actuales niveles 

máximos de ingresos exigidos para acceder a una vivienda de VPO de régimen general (49%) y para acceder a viviendas tasadas (56%). El 

54% consideran, en cambio, que esos niveles máximos de ingresos exigidos son adecuados para la VPO de régimen especial. Los ingresos 

mínimos exigidos se consideran adecuados en los 3 casos. 

 En relación a la adecuación del precio o renta de las VPO a las posibilidades de las personas inscritas como demandantes en Etxebide, hay una 

división de opiniones, con un 45% que la consideran adecuado, frente a un 55% que lo consideran inadecuado. 

 

 

PRIORIZAR EL ACCESO A COLECTIVOS MÁS NECESITADOS 

 

 En relación a la posibilidad de baremar en positivo a los colectivos con mayor necesidad de vivienda para acceder a la VPO en régimen de 

compra, un 71% se inclinan por introducir criterios de baremación frente al modelo generalizado actual del sorteo. 

 El mismo consenso se manifiesta en relación a la necesidad de adecuar las tipologías actuales de vivienda protegida a las necesidades de 

unidades convivenciales actuales como los casos de custodia compartida (72%), las familias numerosas (82%) y la convivencia entre personas 

jóvenes y ancianas (78%). 

 En cuanto a la valoración de la eficacia del actual sistema de inspección de fraude en las viviendas de VPO, el 72% lo consideran poco eficaz 

frente a un 28% que lo consideran eficaz. 
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VIVIENDA DESHABITADA 

 

 En relación a la vivienda deshabitada, el 96% de las personas encuestadas consideran que existe mucha vivienda deshabitada en Euskadi.  El 

73% de personas está a favor de gravar con algún tipo de impuesto o tasa las viviendas deshabitadas.  

 El 87% de personas está a favor de que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido contribuye a mejorar el problema de acceso 

a la vivienda. Y el 93% de personas está a favor de que el Gobierno Vasco reforzase los programas de ayudas de fomento al alquiler con 

viviendas vacías. 

 

 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA 

 

 En relación a las actuales ayudas a la rehabilitación de vivienda y a la regeneración urbana, el 55% de las personas que han respondido a la 

encuesta las consideran adecuadas, frente a un 42% que las valoran como insuficientes y un 2% que las consideran excesivas. La gran mayoría 

priorizan las ayudas a la mejora de la accesibilidad (93%) y a la eficiencia energética (85%), por encima de los elementos comunes (82%) y los 

privativos (77%).  

 Un 82% consideran necesario implantar incentivos fiscales a la rehabilitación y regeneración urbana (por ejemplo, deducciones fiscales para las 

personas compradoras de vivienda protegida que rehabiliten la vivienda). 

 Por último, y en relación a la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un 57% la conocen y un 93% consideran que deberían estar subvencionadas 

por el Gobierno Vasco. 
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A continuación se presentan las principales conclusiones de las opiniones expresadas por los agentes expertos. Los resultados detallados se 

muestran en el anexo 4. 

 

 

PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA EN ALQUILER 

 

 El 93% de los agentes expertos creen que la vivienda de protección oficial debería ser en alquiler o prioritariamente en alquiler.  

 El 88% valoran como interesante el programa Bizigune para fomentar el alquiler y, el programa ASAP, de Intermediación en el Mercado de 

Alquiler de Vivienda Libre, recibe también mucho apoyo (84%), aunque sólo el 40% de agentes afirma conocerlo. 

 El 81% considera adecuado que existan deducciones en el IRPF para las personas inquilinas. Además, el 61% considera que éstas deberían 

elevarse. 

 En relación a las personas propietarias y las rentas máximas que perciben, la mayoría de personas expertas (58%) considera adecuada la 

medida de disminuir esa renta de 600 a 450 euros en el Programa Bizigune. 

 El 67% de agentes cree que las rentas máximas de alquiler protegido son accesibles socialmente; no obstante, el 70% apuesta por reducir las 

rentas máximas al 25% de los ingresos (44%) o incluso por debajo de este límite (24%). 

 

 

NUEVOS MODELOS DE ACCESO Y TENENCIA DE VIVIENDA 

 

 En relación a los nuevos accesos y tenencia de vivienda, el 90% de agentes apoya el que nuevas tipologías de unidades convivenciales (por 

ejemplo 2 amigas o amigos) puedan acceder a una vivienda en VPO en alquiler y el 52% lo apoya en el caso de que sea en propiedad.  

 Por su parte, el alquiler con opción de compra recibe un respaldo del 52% de las personas expertas en vivienda. 

 

 

PRIORIZAR EL ACCESO A COLECTIVOS MÁS NECESITADOS 

 

 Respecto a priorizar el acceso a la vivienda a los colectivos más necesitados, los agentes consideran adecuados los niveles máximos y 

mínimos de ingresos exigidos para acceder a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en alquiler o compra. Y el 62% consideran que los 

precios o rentas de las VPO son adecuados a las personas demandantes de Etxebide. 

 

 

 

 

Opiniones de los agentes expertos 
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 La mayoría (54%) cree que se debería baremar en positivo a los colectivos con mayor necesidad de vivienda para el acceso a VPO en régimen 

de compra, así como adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades de las unidades convivenciales actuales: casos de custodia 

compartida (74%), familias numerosas (85%), personas jóvenes y ancianas (82%).  

 

 

VIVIENDA DESHABITADA 

 

 En relación a la disminución de vivienda deshabitada, el 71% de las personas expertas creen que existen muchas viviendas vacías en Euskadi. 

La mayoría, el 57%, opinan que éstas viviendas deberían gravarse con algún tipo de impuesto o, por el contrario, establecer medidas fiscales 

que bonifiquen ponerlas en alquiler (80%). Y es que el 79% considera que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido 

contribuiría a mejorar el problema de acceso a la vivienda. De ahí que el 90% considere adecuado que el Gobierno Vasco refuerce los 

programas de ayudas al fomento del alquiler con viviendas vacías.  

 

 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA 

 

 Respecto al fomento de la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana, el 97% de agentes cree que en las ayudas a la rehabilitación se 

deberían priorizar los elementos de accesibilidad, seguido de elementos comunes como fachadas o escaleras (84%), trabajos relacionados con 

la eficiencia energética (78%) y por último, los elementos privativos como baños o cocinas (56%). 

 No existe un consenso claro sobre la adecuación de las cuantías máximas de las subvenciones a la rehabilitación en ninguno de los ámbitos 

señalados, valorándose casi por igual entre insuficientes y adecuadas. 

 En relación a la regeneración urbana, los programas de inclusión/cohesión social en áreas degradadas que complementen los programas de 

rehabilitación física son una prioridad para estas personas expertas (90%). De hecho, la mayoría de ellas (81%) cree necesario implantar 

incentivos fiscales a la rehabilitación y regeneración urbana. 

 Finalmente, y en relación a la Inspección Técnica de Edificios, la mayoría está de acuerdo con que el Gobierno Vasco la subvencione (88%). 
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6- Propuestas recibidas 
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TOTAL DE PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

En total se han recogido 7.824 

propuestas, 7.615 propuestas por parte de 

la ciudadanía y 209 por parte de los 

agentes expertos.  

 

 

PROCESO DE PREANÁLISIS DE LAS 

PROPUESTAS  

 

El proceso de preanálisis de las propuestas 

recibidas por parte de la ciudadanía y de los 

agentes expertos se ha desarrollado en dos 

fases: 

 

 FASE 1- VALIDACIÓN: Eliminación de 

elementos que, aunque se formulan 

como propuestas, no lo son realmente, 

pudiéndose catalogarse mejor como 

opiniones, comentarios… 

 FASE 2- INTEGRACIÓN: Agrupación 

de aquellas propuestas coincidentes, 

para contar con un listado final de 

propuestas distintas que se someten a 

análisis por parte del equipo encargado 

de la redacción del Plan Director. 

Propuestas recibidas y proceso de preanálisis de las propuestas 

Total de propuestas recibidas de la ciudadanía (en bruto): 7.615 

Total de propuestas recibidas de agentes expertos (en bruto): 209 

TOTAL DE PROPUESTAS RECIBIDAS (en bruto): 7.824 

 

Total de PROPUESTAS REALES DISTINTAS: 492 

PROPUESTAS A VALORAR POR EL 

EQUIPO REDACTOR DEL PLAN 

VALIDACIÓN 

Eliminación de 

elementos que no 

son propuestas, 

sino opiniones, 

comentarios… Total de propuestas recibidas de la ciudadanía (reales): 5.732 

Total de propuestas recibidas de agentes expertos (reales): 207 

TOTAL DE PROPUESTAS RECIBIDAS (reales): 5.939 

INTEGRACIÓN 

Integración de  

las propuestas 

coincidentes 
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Distribución de las propuestas por temática 

TEMÁTICA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

Las principales temáticas sobre las que versaron las 492 propuestas recibidas fueron las siguientes: 

 

 

 
 

 

 

 

Temática de las propuestas recibidas  
Nº de 

propuestas  
% 

Criterios de adjudicación de vivienda de protección oficial 81 16% 

Vivienda deshabitada 70 14% 

Promoción de vivienda en alquiler 49 10% 

Rehabilitación 44 9% 

Características de las viviendas 35 7% 

Participación ciudadana en las políticas de vivienda  33 7% 

Alquiler con opción de compra 25 5% 

Requisitos de inscripción en Registro de Demandantes de 

Vivienda 
20 4% 

Control del fraude 19 4% 

Fórmulas de financiación de la vivienda de protección oficial 17 3% 

Mejora de la gestión por parte de la Administración 15 3% 

Precio de la vivienda en régimen de alquiler 13 3% 

Incrementar la oferta de vivienda de protección oficial 11 2% 

Inspección Técnica de Edificios 11 2% 

Relación con entidades financieras 9 2% 

Regeneración urbana 8 2% 

Medidas fiscales 7 1% 

Creación de nuevos espacios de protección oficial 5 1% 

Precio de la vivienda de protección oficial 5 1% 

Colaboración interinstitucional  4 1% 

Promoción de vivienda en propiedad 4 1% 

Programas Bizigune/ ASAP 4 1% 

Canales de comunicación con la Viceconsejería de Vivienda  3 1% 
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Distribución de las propuestas por origen 

ORIGEN DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 

 

De las 492 propuestas recibidas, el 83% procedía de la ciudadanía, el 12% de los agentes expertos y el 5% tenía su origen tanto en la ciudadanía 

como en los agentes expertos. 

408 (83%) 

61 (12%) 

23 (5%) 

0 100 200 300 400 500

Propuestas de la
ciudadanía

Propuestas de los
agentes expertos

Propuestas de la
ciudadanía y de los
agentes expertos

Propuestas recibidas durante el proceso de participación 
ciudadana 
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7- Valoración sobre el proceso por parte 

de la ciudadanía y de los agentes expertos 
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SATISFACCIÓN CON ESTE PROCESO 

 

Respecto a la valoración de la ciudadanía sobre este proceso de participación, éste ha recibido una nota muy alta, con una valoración positiva del 

87% de las personas encuestadas.  

 

El aspecto mejor valorado es la libertad para expresar opiniones (satisfactorio para el 87% de las personas), seguido de la simplicidad y claridad de 

la plataforma utilizada (80%) y la transparencia e información proporcionada (73%).  

 

Todos los instrumentos de participación (foros, propuestas, encuestas y documentación de interés) reciben una valoración alta, siendo el apartado 

“Sugiere Nuevas Ideas” el mejor valorado (78%). 

 

 

EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A ESTE PROCESO 

 

Por el contrario, se considera que este proceso influirá poco en la redacción final del Plan Director de Vivienda 2013-2016. La mayoría de la 

ciudadanía cree que las opiniones y propuestas expresadas en este proceso de participación tendrán poca o ninguna influencia en la redacción final del 

nuevo Plan Director de Vivienda (75%).  

 

Este escepticismo no es especifico de este proceso. En lo que respecta a la influencia de la participación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas, solo un 27% confía en su incidencia, frente a un 74% que no lo hace. 

 

A pesar de este escepticismo, un 95% de la ciudadanía consideran que este tipo de procesos deben mantenerse, destacando el 53% de 

personas que consideran que deben ser permanentes. 

 

 

Los resultados detallados se encuentran en el anexo 3. 

Valoración de la ciudadanía sobre el proceso 
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SATISFACCIÓN CON ESTE PROCESO 

 

Al igual que en caso de la ciudadanía, la valoración de este proceso de participación es muy alta, resultando valorado positivamente por el 80% de 

los agentes expertos.  

 

El aspecto mejor valorado es la libertad para expresar opiniones (satisfactorio para el 84% de los agentes), seguido de la simplicidad y claridad de 

la plataforma utilizada (76%) y la transparencia e información proporcionada (68%).  

 

Todos los instrumentos de participación (foros, propuestas, encuestas y documentación de interés) reciben una valoración alta, siendo los 

apartados “Opina - Encuestas” y “Documentos interesantes” los mejor valorados (66% y 66%). 

 

 

EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A ESTE PROCESO 

 

Los agentes expertos también coinciden con la ciudadanía en considerar que este proceso influirá poco en la redacción final del Plan Director de 

Vivienda 2013-2016, aunque el porcentaje de agentes que cree que las opiniones y propuestas expresadas en este proceso de participación tendrán 

poca o ninguna influencia en la redacción final del nuevo Plan Director de Vivienda baja hasta el 64%, 11 puntos menos que en el caso de la 

ciudadanía.  

 

Este escepticismo no es específico con este proceso participativo, ya que solo el 30% de los agentes expertos confía en la incidencia de los 

procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.  

 

Al igual que en el caso de la ciudadanía, los agentes se inclinan por mantener vivos este tipo de procesos (98%), considerando un 60% que éstos 

deben tener carácter permanente. 

 

 

Los resultados detallados se encuentran en el anexo 4. 

Valoración de los agentes expertos sobre el proceso 
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8- Impacto de la participación  

en la redacción del Plan Director  

de Vivienda 2013-2016 
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Las opiniones expresadas por la ciudadanía y agentes estaban en general en sintonía con las orientaciones estratégicas contempladas en el 

borrador del Plan, reforzando éstas en aspectos clave como: 

 

 El impulso decidido al régimen de alquiler. 

 La necesidad de seguir identificando y articulando nuevas fórmulas de acceso a la vivienda. 

 El refuerzo de la priorización en el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades sociales. 

 La profundización en la importancia que debe tener dentro de la política de vivienda no solo la rehabilitación del parque edificado sino también 

la regeneración integral de zonas desfavorecidas, incluyendo la intervención social. 

 La necesidad de seguir trabajando para poner en el mercado las viviendas deshabitadas, desarrollando los instrumentos necesarios para 

eliminar los obstáculos que hacen que siga existiendo un significativo parque de vivienda vacía. 

 

El apoyo cuantitativo a las diferentes cuestiones planteadas ha servido fundamentalmente para priorizar los diferentes ejes y medidas contempladas en 

el Plan.     

Integración de las opiniones 



36 

Integración de las propuestas 

El equipo redactor del Plan Director ha valorado las 

propuestas presentadas, distinguiendo 3 posibles 

situaciones: 

 

 Propuestas a incorporar al Plan que no estaban 

contempladas en el borrador previo a la 

participación, y que por tanto son “integraciones 

puras” del proceso participativo. 

 Propuestas que ya estaban contempladas en el 

borrador previo, y que por tanto, refuerzan dicho 

borrador. 

 Propuestas no aceptadas por diferentes razones: 

• Tratarse de opiniones minoritarias (6 

propuestas). 

• No disponer de las competencias legislativas 

(por ejemplo, regulación del alquiler) (68 

propuestas). 

• Otros motivos (por ejemplo, imposibilidad 

presupuestaria) (61 propuestas). 

 

Realizado este análisis, vemos que 357 propuestas 

de ciudadanía y agentes estarán reflejadas en el 

Plan, de las cuales 132 son “integraciones 

puras” del proceso participativo y 225 son 

propuestas coincidentes con el borrador 

existente con anterioridad al Plan, con lo cual un 

total de 357 propuestas ciudadanas se 

encontrarán reflejadas en el Plan. 

 

En el anexo 5 se muestra el cuadro completo de 

valoración e incorporación al Plan Director de las 

propuestas recibidas. 

 

PROPUESTAS VALORADAS POR EL EQUIPO REDACTOR DEL PLAN: 492 

 

PROPUESTAS A 

INCORPORAR AL 

PLAN QUE NO 

ESTABAN 

CONTEMPLADAS EN L 

BORRADOR PREVIO A 

LA PARTICIPACIÓN 

132 (27%) 

 

PROPUESTAS A 

INCORPORAR AL 

PLAN QUE YA 

ESTABAN 

CONTEMPLADAS EN L 

BORRADOR PREVIO A 

LA PARTICIPACIÓN 

225 (46%) 

 

PROPUESTAS  

NO ACEPTADAS 

135 (27%) 

TOTAL DE PROPUESTAS REFLEJADAS EN EL PLAN 

357 (73%) 
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Así, finalmente, se ha decidido incluir en el Plan Director de Vivienda 2013-2016 las siguientes 7 acciones no contempladas con anterioridad al 

proceso de participación: 

 

Propuestas a incorporar al Plan que no estaban contempladas en el borrador previo a la participación, y que por tanto son “integraciones puras” del 

proceso participativo: 

 Análisis y estudio de la posibilidad de inclusión en el PDV 2013-2016 de la figura de la hipoteca inversa para la VPP. La Hipoteca inversa es una 

operación financiera especialmente diseñada para mayores de 65 años y personas dependientes, con la que se posibilita convertir a dinero el valor 

patrimonial que representa la propiedad de su vivienda, sin perder la titularidad. (Eje Estratégico 3, Línea de Acción 3.2., Acción 4.)  

 Estudio de oportunidad en el diseño de VPP a través de procesos de participación ciudadana. Realizar un análisis de las ordenanzas de diseño de 

VPO y una consulta a los agentes externos para su modificación. (Eje Estratégico 3, Línea de Acción 3.1., Acción 4.) 

 Análisis pormenorizado de la inclusión de una línea de actuación nueva sobre la masovería urbana, comercial y empresarial en el parque de VPP 

vasco. Analizar la viabilidad de implantar la masovería tanto urbana como comercial y empresarial, para aquellas personas que rehabiliten viviendas o 

locales a cambio de poder disfrutarlos durante un tiempo determinado. (Eje Estratégico 4, Línea de Acción 4.3., Acción 8.)  

 Estudio y desarrollo de nuevas formas de impulso al empleo relacionadas con los trabajos de rehabilitación de vivienda: exploración de metodologías 

de empleabilidad como formación a parados en temas de rehabilitación, autoconstrucción, accesibilidad y dependencia etc. Analizar la posibilidad de 

realizar un programa piloto que entrelace la formación de personas desempleadas en rehabilitación. (Eje Estratégico 4, Línea de Acción 4.4., Acción 

1.) 

 Reflexión y revisión de los criterios de adjudicación de VPP. Analizar nuevos colectivos prioritarios a tener en cuenta en la baremación en régimen de 

alquiler y estudiar la posibilidad de establecer la baremación en compraventa también. (Eje Estratégico 2, Línea de Acción 2.1., Acción 3.)  

 Desarrollar e implementar la publicación y divulgación de los servicios y actuaciones desarrolladas por la Viceconsejería de Vivienda, ya sea, 

mediante campañas de comunicación o con la realización de Cartas de Servicio etc. (Eje Estratégico 6, Línea de Acción 6.3., Acción 3.)  

 Estudio y análisis profundo de la mejora de la gestión del Servicio Vasco de Vivienda Etxebide. Analizar la gestión de Etxebide para agilizar los 

distintos trámites que se realizan en el Servicio Vasco de Vivienda, haciendo hincapié en la necesidad de ser más ágil y transparente. (Eje Estratégico 

2, Línea de Acción 2.1., Acción 5.)  
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9- Valoración interna y  

lecciones para el futuro 
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Los principales elementos de valoración son los siguientes: 

 

 La participación obtenida a través de este proceso de participación puede considerarse amplia. 

 La Sociedad Vasca a través de este proceso ha manifestado tener interés en materia de vivienda y ser consciente de las dificultades que 

implica definir y gestionar una política pública de vivienda.  

 El grado de respeto ha sido muy amplio. Menos de un 1% de los comentarios expresados han sido borrados por contener insultos u opiniones 

vejatorias y/o xenófobas. 

 En cuanto a la satisfacción expresada por las personas participantes en el proceso, éste ha sido considerado mayoritariamente como 

satisfactorio, y se ha detectado la voluntad mayoritaria de que este tipo de procesos continúen, aunque el escepticismo sobre su utilidad es alto. 

 Los resultados han sido prometedores y animan a potenciar y establecer de forma permanente este tipo de actuaciones. Y es que en el limitado 

tiempo que ha estado operativo el proceso se han obtenido propuestas interesantes tanto en cantidad como en calidad. Se han recibido 5.939 

propuestas válidas, que se han agrupado en 492 propuestas distintas, de las que, una vez analizadas, el 73% están reflejadas en la redacción 

definitiva del nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016.  

Valoración interna 
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Entendemos que hay 2 lecciones claras: 

 

 La participación no es fácil. Somos una sociedad a la cual le cuesta “hablar en público”, incluso en Internet. Por tanto, la estrategia de 

comunicación y de acercamiento a la Sociedad para incentivar la participación es muy importante. Es una labor que puede consumir 

recursos económicos y de dedicación, pero que es absolutamente necesaria.  

 La Sociedad Vasca demanda claramente más información y más trasparencia desde la Administración, por lo que éste tipo de procesos 

deben tener continuidad en el tiempo. La Administración debe ganarse la  confianza de la Sociedad para poder obtener su colaboración. 

Lecciones para el futuro 
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Anexos 
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Anexo 1: Resultados detallados de la encuesta realizada  

a la ciudadanía sobre “ALQUILER Y NUEVAS FÓRMULAS  

DE ACCESO Y TENENCIA DE VIVIENDA” 
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El 88% de la ciudadanía considera adecuadas las deducciones en el IRPF para las personas inquilinas. 
Además, el 65% considera que éstas deberían elevarse 

¿Te parece adecuado que existan las deducciones en el IRPF para las 

personas inquilinas en concepto de arrendamiento de inmuebles?

Nada adecuado

4%

Poco adecuado

8%

Bastante adecuado

29%Muy adecuado

59%

En el caso de que te parezcan adecuadas, ¿en qué tipo de desgravación sobre las 

rentas pagadas las situarías?

34%

29%

36%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Mantener en el 20% (deducción

general) o en el 25% en el caso de

contribuyentes menores de 35 años

y familias numerosas (y personas

con incapacidad permanente total,

absoluta o gran invalidez en Álava)

Incremento al 25% (en el supuesto

general) o al 30% en los supuestos

de contribuyentes menores de 35

años y familias numerosas (y

personas con incapacidad

permanente total, absoluta o gran

invalidez en Álava)

Incremento a más del 25% (en el

supuesto general) o más del 30% en

los supuestos de contribuyentes

menores de 35 años y familias

numerosas (y personas con

incapacidad permanente total,

absoluta o gran invalidez en Álava)
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Las líneas de avales públicos para que las personas jóvenes puedan cumplir los requerimientos de garantías  
para acceder a una vivienda en alquiler reciben un alto respaldo 

¿Cómo valoras que el Gobierno Vasco establezca una línea de avales 

para jóvenes como medida para incentivar el alquiler?

1 es "Nada interesante" y 10 "Máximo interés"

5%

2% 2% 2%

9%

6%

12%

18%

9%

35%
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La ciudadanía conoce el programa Bizigune (75%) y lo valora como interesante para fomentar el alquiler (86%). 
Además, la mayoría (73%) considera adecuada la medida de disminuir de 600 a 450 euros las rentas máximas  

que perciben las personas propietarias participantes en el Programa Bizigune 

¿Conoces el Programa Bizigune, que supone la captación de 

viviendas vacías para ponerlas en el mercado de alquiler a 

rentas asequibles?

Sí

75%

No

25%

Valora su grado de interés para fomentar el alquiler

4%

10%

40%

46%

0%

5%
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15%
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25%

30%

35%

40%

45%

50%

Muy poco interesante Poco interesante Bastante interesante Muy interesante

¿Estás de acuerdo con la disminución de la renta máxima que reciben 

las personas propietarias de 600 euros a 450 euros en el Programa 

Bizigune, a partir de 2013?

9%

17%

36%
37%
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40%

Casi nada o nada de
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Poco de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
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El Programa ASAP recibe también un altísimo apoyo (82%),  
aunque sólo el 30% de las personas encuestadas afirman conocerlo 

¿Conoces el Programa de Intermediación en el Mercado de 

Alquiler de Vivienda Libre ASAP?

No

70%
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Valora su grado de interés para fomentar el alquiler
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La ciudadanía (87%) considera adecuado establecer medidas fiscales 
que bonifiquen la puesta en alquiler de viviendas deshabitadas 

¿Qué te parece el establecimiento de medidas fiscales que bonifiquen 

la puesta en alquiler de vivienda deshabitada a las personas 

propietarias?
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Un 55% de las personas encuestadas creen que la vivienda de protección oficial debería ser  
prioritariamente en alquiler, frente a un 21% que creen que debería ser prioritariamente en propiedad 

¿Cómo crees que deberían ser las viviendas de protección oficial?
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En cuanto a la cuestión de si las rentas máximas del alquiler protegido son accesibles socialmente,  
existe casi un empate técnico. Las personas encuestadas apuestan por reducir las rentas máximas  

al 25% de los ingresos (39%) o incluso por debajo de este límite (44%) 

¿Crees que las rentas máximas de alquiler protegido son 

accesibles socialmente?

Sí

47%

No

53%

¿Cuál debería ser la renta máxima de alquiler protegido?

16%

39%

44%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mantener en el 30% de los
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En cuanto a la tendencia de la demanda de vivienda de protección oficial en alquiler, la mayoría cree que será 
continuada (55%), aunque este posicionamiento no es homogéneo, puesto que el 45% considera que es algo coyuntural 

¿Crees que la vivienda de protección oficial en alquiler tendrá a partir de 

ahora MÁS demanda que EN VENTA o que únicamente se trata de un hecho 

coyuntural debido a la crisis económica?
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El modelo de propiedad/financiación al 50% entre demandantes de vivienda  
y la Administración recibe el apoyo del 84% de la ciudadanía 

¿Cómo valoras elaborar un modelo de financiación conjunta de la 

compra/hipoteca por parte de la Administración, de manera que la 

persona compradora/arrendataria paga la mitad y la otra mitad 

corra a cargo de la Administración?  
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La posibilidad de que nuevas tipologías de unidades convivenciales (por ejemplo, 2 amigas o amigos) 
 puedan acceder a una vivienda en VPO es apoyada por un 79% en el caso de que sea en alquiler 

y por un 59% en el caso de que sea en propiedad 

¿Qué te parecería que 2 amigos/as (u otras formas de unidad 

convivencial actualmente no válidas para acceder a un piso de VPO) 

compartieran un piso de VPO en ALQUILER, si cumplieran las mismas 

condiciones que las admitidas actualmente?
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¿Qué te parecería que 2 amigos/as (u otras formas de unidad 

convivencial actualmente no válidas para acceder a un piso de VPO) 

compartieran un piso de VPO en la modalidad de COMPRA, si 

cumplieran las mismas condiciones que las admitidas actualmente?
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El alquiler con opción de compra como vía de acceso a la vivienda de protección pública 
recibe un respaldo ciudadano del 82% de las personas encuestadas 

¿Crees que debería potenciarse el alquiler con opción de 

compra en las viviendas de protección pública?

Sí

82%

No

18%
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Anexo 2: Resultados detallados de la encuesta realizada a la 

ciudadanía sobre “REQUISITOS DE ACCESO A LA VIVIENDA 

PROTEGIDA Y VIVIENDA DESHABITADA” 
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Las personas encuestadas consideran que son altos los ingresos máximos exigidos para las modalidades de alquiler y 
compra de “viviendas tasadas” y de “régimen general y alojamientos dotacionales”, y consideran adecuados los 

ingresos máximos exigidos para las viviendas de protección oficial de “régimen especial” 

¿Cómo valorarías los actuales niveles de ingresos máximos exigidos para acceder a una vivienda de protección?
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Los ingresos mínimos exigidos se consideran adecuados en todas  
las modalidades de alquiler y compra de viviendas de protección oficial 

¿Cómo valorarías los actuales niveles de ingresos mínimos exigidos para acceder a una vivienda de protección?
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¿Crees que las viviendas de protección oficial tienen un precio o renta 

adecuada a las personas demandantes de Etxebide?

11%

44%
42%
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No existe consenso claro sobre la adecuación o no del precio o renta de las VPO a las posibilidades de las  
personas demandantes de Etxebide, aunque el 55% se inclinan por considerarlos no adecuados 
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La mayoría de la ciudadanía (72%) cree que se debería baremar en positivo a los colectivos  
con mayor necesidad de vivienda para el acceso a las VPO en régimen de compra 

¿Crees que se debería baremar en positivo a los colectivos 

con mayor necesidad de vivienda para acceder a viviendas 

de protección oficial en régimen de compra?

Sí

72%

No

28%
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La mayoría de las personas (73%) considera que el sistema de inspección del fraude  
de las VPO del Gobierno Vasco no es eficaz  

¿Cómo valoras la eficacia del sistema de inspección del fraude en las 

viviendas de protección oficial del Gobierno Vasco?
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La mayoría de la ciudadanía considera necesario adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades  
de otras unidades convivenciales tales como: familias numerosas que precisan más espacio (83%), convivencia de 

personas jóvenes y ancianas (78%) y custodia compartida (72%) 

¿Consideras necesario adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades de las 

unidades convivenciales actuales, por ejemplo en los casos de la custodia compartida, 

familias numerosas, convivencia de personas jóvenes y ancianas?
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¿Crees que las viviendas deshabitadas en Euskadi deberían 

gravarse con algún tipo de impuesto?

Sí

73%

No

27%

La mayoría de la ciudadanía (73%) cree que las viviendas deshabitadas en Euskadi 
deberían gravarse con algún tipo de impuesto 
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¿Consideras adecuado que el Gobierno Vasco refuerce los programas 

de ayudas al fomento de alquiler con viviendas vacías?
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La mayoría (87%) considera que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido contribuiría a mejorar  
el problema de acceso a la vivienda. Igualmente, el 92% considera adecuado que el Gobierno Vasco refuerce  

los programas de ayudas al fomento del alquiler con viviendas vacías 

¿Crees que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler 

protegido contribuiría a mejorar el problema de acceso a la vivienda?
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Anexo 3: Resultados detallados de la encuesta realizada a la 

ciudadanía sobre “FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE 

VIVIENDA, DE LA REGENERACIÓN URBANA Y DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA” 
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El objetivo prioritario en las ayudas a la rehabilitación debería ser los elementos de accesibilidad, 
señalados por el 93% de la ciudadanía, seguido de eficiencia energética (85%),  

elementos comunes (82%) y por último elementos privativos (77%) 

¿Qué elementos consideras que deben ser prioritarios en las ayudas a la rehabilitación?
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Muy prioritario
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La mayoría de la ciudadanía considera que las cuantías máximas de las subvenciones a la rehabilitación son 
adecuadas en los tres ámbitos señalados, aunque es significativo el porcentaje de que las considera insuficientes 

¿Estás de acuerdo con las cuantías máximas de las subvenciones vigentes actualmente?
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Las ayudas máximas para las obras de mejora de la envolvente térmica de edificios  
son consideradas como adecuadas por la mayoría de la ciudadanía (74%) 

¿Cómo valoras la cuantía máxima de la obra de mejora de la 

envolvente térmica de edificios?

18%

74%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Baja Adecuada Alta



67 

La mayoría de la ciudadanía conoce lo que es la Inspección Técnica de Edificios (57%)  
y está de acuerdo con que el Gobierno Vasco la subvencione (93%) 

¿Sabes lo que es la Inspección Técnica de Edificios (ITE)?

Sí

57%

No

43%

¿Qué te parece que el Gobierno Vasco subvenciones la Inspección 

Técnica de Edificios ITE?
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La mayoría de la ciudadanía (82%) cree necesario implantar incentivos fiscales a la rehabilitación y regeneración urbana 

¿Crees que es necesario implantar incentivos fiscales a la 

rehabilitación y regeneración urbana (por ejemplo, deducciones 

fiscales para las personas compradoras de vivienda protegida que 

rehabiliten la vivienda)?
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La mayoría de la ciudadanía define como interesante este proceso de participación que se ha establecido  
para conocer las opiniones y propuestas de la ciudadanía vasca en torno a la vivienda (87%),  

aunque cree que los procesos de participación ciudadana tienen poca o ninguna incidencia (74%)   

¿Qué incidencia crees que tienen los procesos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones?
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¿Cómo definirías en términos generales este proceso de participación 

que se ha establecido para conocer las opiniones y propuestas de la 

ciudadanía vasca en torno a la vivienda?
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El grado de satisfacción de la ciudadanía con el proceso de participación es alto en todos los aspectos valorados:  
Libertad para expresar opiniones (87%), Simplicidad y claridad de la plataforma utilizada (80%)  

y Transparencia e información proporcionada (73%) 

A continuación valora por favor el grado de satisfacción con los siguientes elementos de este proceso de participación:
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Todas las secciones de participación son valoradas como útiles: Sección “Opina - Encuestas” (79%),  
Sección “Sugiere nuevas Ideas - Propuestas” (78%), Sección “Documentos interesantes” (76%) 

 y Sección “Comenta y Participa - Foros” (72%) 

¿Cómo valoras la utilidad de las distintas secciones del proceso de participación?
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La mayoría de la ciudadanía cree que las opiniones y propuestas expresadas en este proceso de participación 
tendrán poca o ninguna influencia en la redacción final del nuevo Plan Director de Vivienda (75%).  

No obstante, la mayoría (55%) considera que este tipo de procesos deben tener carácter permanente   

¿En qué medida crees que las opiniones y propuestas expresadas en 

este proceso de participación influirán en la redacción final del nuevo 

Plan Director de Vivienda?
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El 48% de las personas inscritas en Etxebide se comunican con Etxebide 
a través de los canales de comunicación abiertos existentes 

¿Te comunicas con Etxebide a través de los canales de comunicación 

abiertos?
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Los canales de comunicación mejor valorados son los tres canales de Zuzenean:  
atención presencial, atención telefónica y atención en Internet 

¿Cómo valoras la utilidad de los distintos canales de comunicación existentes en el 

Gobierno Vasco en relación con la vivienda?
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Anexo 4: Resultados detallados de la encuesta  

realizada a los agentes expertos 
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El 81% de Agentes Expertos considera adecuado que existan deducciones en el IRPF para las personas inquilinas. 
Además, el 61% considera que éstas deberían elevarse 

¿Le parece adecuado que existan las deducciones en el IRPF para las 

personas inquilinas en concepto de arrendamiento de inmuebles?

Nada adecuado

6%

Poco adecuado

13%

Bastante adecuado

35%

Muy adecuado

46%

En el caso de que le parezcan adecuadas, ¿en qué tipo de desgravación 

sobre las rentas pagadas la situaría?
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30% en los supuestos de

contribuyentes menores de 35
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personas con incapacidad

permanente total, absoluta o

gran invalidez en Álava)

 El porcentaje de Agentes que considera adecuado que existan 

las deducciones en el IRPF para las personas inquilinas es 7 

puntos inferior que en el caso de la ciudadanía (88%). 

 El Agente más de acuerdo con que éstas son adecuadas es: 

“Proyectistas y arquitectos/as” (100%). 

 Los Agentes menos de acuerdo con que éstas son adecuadas 

son: “Economistas” y “Constructoras y promotoras” (67% en 

ambos casos). 

 El porcentaje de Agentes que considera que las deducciones en el IRPF deberían 

elevarse es 4 puntos inferior que en el caso de la ciudadanía (65%). 

 El Agente más de acuerdo con que deberían elevarse es: “Economistas” (75%). 

 El Agente menos de acuerdo con que deberían elevarse es: “Juristas” (22%). 
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Las líneas de avales públicos para que las personas jóvenes puedan cumplir los requerimientos de garantías  
para acceder a una vivienda en alquiler reciben un alto respaldo (el 93% las valora con 5 o más) 

¿Cómo valoras que el Gobierno Vasco establezca una línea de avales 

para jóvenes como medida para incentivar el alquiler?

1 es "Nada interesante" y 10 "Máximo interés"
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 El porcentaje de Agentes que considera interesante que el Gobierno Vasco establezca una línea de avales públicos para 

que las personas jóvenes puedan cumplir los requerimientos de garantías para acceder a una vivienda en alquiler es 4 

puntos superior que en el caso de la ciudadanía (el 89% de la ciudadanía las valora con 5 o más). 

 Los Agentes más de acuerdo con esta línea de avales públicos son: “Ayuntamientos/Diputaciones Forales: Área de 

Urbanismo/Sociedades de Rehabilitación”, “Ayuntamientos/ Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social” y “Proyectistas 

y Arquitectos/as” (el 100% las valora con 5 o más). 

 El Agente menos de acuerdo con ésta línea de avales públicos es: “Constructoras y promotoras” (el 66% las valora con 5 o 

más). 



78 

 El porcentaje de Agentes que conoce el programa 

Bizigune es 9 puntos superior que en el caso de la 

ciudadanía (75%). 

 El Agente que más conoce este programa es: 

“Ayuntamientos/ Diputaciones Forales: Área de 

Bienestar Social” (100%). 

 El Agente que menos conoce este programa es: 

“Proyectistas y Arquitectos/as (50%) 

 

¿Conoce el Programa Bizigune, que supone la captación de 

viviendas vacías para ponerlas en el mercado de alquiler a 

rentas asequibles?

Sí

84%

No

16%

Valore su grado de interés para fomentar el alquiler
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 El porcentaje de Agentes que considera  interesante el programa 

Bizigune es 2 puntos superior que en el caso de la ciudadanía 

(86%). 

 Los Agentes que lo valoran como más interesante son: 

“Ayuntamientos/ Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social”, 

“Economistas” y “Universidades/Otros agentes de investigación” 

(100%).  

 El Agente que lo valora como menos interesante es: “Proyectistas 

y Arquitectos/as” (50%). 

Los Agentes conocen el programa Bizigune (84%) y lo valoran como interesante para fomentar el alquiler (88%) 
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La mayoría (58%) considera adecuada la medida de disminuir de 600 a 450 euros 
 las rentas máximas que perciben las personas propietarias en el Programa Bizigune 

¿Está de acuerdo con la disminución de la renta máxima que reciben 

las personas propietarias de 600 euros a 450 euros en el Programa 

Bizigune, a partir de 2013?
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 El porcentaje de Agentes que considera adecuada la medida de disminuir de 600 a 450 euros las rentas máximas que 

perciben las personas propietarias participantes en el Programa Bizigune es 15 puntos inferior que en el caso de la 

ciudadanía (73%). 

 El Agente más de acuerdo con esta medida es: “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo con esta medida es: “Constructoras y promotoras” (0%). 
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El Programa ASAP recibe también un altísimo apoyo (84%), aunque sólo el 40% de Agentes afirma conocerlo 

¿Conoce el Programa de Intermediación en el Mercado de 

Alquiler de Vivienda Libre ASAP?

Sí

40%
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 El porcentaje de Agentes que conoce el programa 

ASAP es 10 puntos superior que en el caso de la 

ciudadanía (30%). 

 Los Agentes que más conocen este programa son: 

“Asociaciones del ámbito social” y “Economistas” 

(50%). 

 El Agente que menos conoce este programa es: 

“Proyectistas y Arquitectos/as (0%). 

 El porcentaje de Agentes que considera  interesante el programa 

ASAP es 2 puntos superior que en el caso de la ciudadanía (82%). 

 Los Agentes que lo valoran como más interesante son: 

“Ayuntamientos/ Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social”, 

“Asociaciones del ámbito social”, “Economistas” (100%).  

 El Agente que lo valora como menos interesante es: 

“Constructoras y promotoras” (0%). 
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El 80% de Agentes considera adecuado establecer medidas fiscales 
que bonifiquen la puesta en alquiler de viviendas deshabitadas 

¿Qué le parece el establecimiento de medidas fiscales que bonifiquen 

la puesta en alquiler de vivienda deshabitada a las personas 

propietarias?
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 El porcentaje de Agentes que considera adecuado establecer medidas fiscales que bonifiquen la puesta en alquiler de 

viviendas deshabitadas es 7 puntos inferior que en el caso de la ciudadanía (87%). 

 Los Agentes más de acuerdo con esta medida son: “Asociaciones del ámbito social”, “Economistas” y “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo con esta medida es: “Juristas” (66%). 
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El 93% de Agentes creen que la vivienda de protección oficial debería ser en alquiler o prioritariamente en alquiler 

¿Cómo cree que deberían ser las viviendas de protección oficial?
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 El porcentaje de Agentes que creen que la vivienda de protección oficial debería ser en alquiler o prioritariamente en alquiler 

es 16 puntos superior que en el caso de la ciudadanía (77%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Asociaciones del ámbito social”, “Economistas” y “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Constructoras y promotoras” (66%). 
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La mayoría de Agentes (67%) cree que las rentas máximas de alquiler protegido son accesibles socialmente;  
no obstante, el 70% apuesta por reducir las rentas máximas al 25% de los ingresos (44%) 

 o incluso por debajo de este límite (24%)  

 El porcentaje de Agentes que cree que las rentas 

máximas de alquiler protegido son accesibles 

socialmente es 20 puntos superior que en el caso de la 

ciudadanía (47%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” y “Constructoras y promotoras” 

(100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Asociaciones del 

ámbito social” (44%). 

 El porcentaje de Agentes que considera interesante reducir el 

porcentaje de renta máxima de alquiler protegido es 13 puntos 

inferior que en el caso de la ciudadanía (83%). 

 El Agente que está más de acuerdo en reducirlo es: 

“Ayuntamientos/ Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social” 

(91%) 

 El Agente que está menos de acuerdo en reducirlo es: 

“Constructoras y promotoras” (33%). 

¿Cree que las rentas máximas de alquiler protegido son 

accesibles socialmente?

Sí
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No
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¿Cuál debería ser la renta máxima de alquiler protegido?
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En cuanto a la tendencia de la demanda de vivienda de protección oficial en alquiler,  
la mayoría cree que será continuada (56%), aunque este posicionamiento no es homogéneo,  

puesto que el 44% considera que es algo coyuntural 

¿Cree que la vivienda de protección oficial en alquiler tendrá a partir de 

ahora MÁS demanda que EN VENTA o que únicamente se trata de un hecho 

coyuntural debido a la crisis económica?

56%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí, es una tendencia continuada No, se trata de algo coyuntural. Cuando se

remonte la crisis, la mayor demanda será de

nuevo hacia la propiedad

 El porcentaje de Agentes que cree que la tendencia de la demanda de vivienda de protección oficial en alquiler será 

continuada es similar al de la ciudadanía (55%). 

 El Agente más de acuerdo es: “Asociaciones del ámbito social” (80%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Juristas” (30%). 



85 

El modelo de propiedad/financiación al 50% entre demandantes de vivienda  
y la Administración recibe el apoyo solamente del 42% de Agentes 

¿Cómo valoras elaborar un modelo de financiación conjunta de la 

compra/hipoteca por parte de la Administración, de manera que la 

persona compradora/arrendataria paga la mitad y la otra mitad 

corra a cargo de la Administración?  
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 El porcentaje de Agentes que valora el modelo de propiedad/financiación al 50% entre demandantes de vivienda y la 

Administración es 42 puntos inferior a la de la ciudadanía (84%). 

 El Agente más de acuerdo es: “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Economistas” (17%). 
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La posibilidad de que nuevas tipologías de unidades convivenciales (por ejemplo, 2 amigas o amigos)  
puedan acceder a una vivienda en VPO es apoyada por un 90% de Agentes en el caso de alquiler  

y por un 51% en el caso de que sea en propiedad 

¿Qué te parecería que 2 amigos/as (u otras formas de unidad 

convivencial actualmente no válidas para acceder a un piso de VPO) 

compartieran un piso de VPO en ALQUILER, si cumplieran las mismas 

condiciones que las admitidas actualmente?
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 El porcentaje de Agentes que están de acuerdo con que 

nuevas tipologías de unidades convivenciales puedan 

acceder a una vivienda en VPO en alquiler es 11 puntos 

superior que en el caso de la ciudadanía (79%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Ayuntamientos/ 

Diputaciones Forales: Área de Urbanismo/Sociedades de 

Rehabilitación”, “Asociaciones del ámbito social”, 

“Proyectistas y Arquitectos/as” y “Constructoras y 

promotoras” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Juristas” (60%). 

 El porcentaje de Agentes que están de acuerdo con que nuevas 

tipologías de unidades convivenciales puedan acceder a una 

vivienda en VPO en compra es 8 puntos inferior que en el caso de 

la ciudadanía (59%). 

 El Agente que está más de acuerdo es: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%) 

 El Agente que está menos de acuerdo es: “Economistas” (17%). 

¿Qué te parecería que 2 amigos/as (u otras formas de unidad 

convivencial actualmente no válidas para acceder a un piso de VPO) 

compartieran un piso de VPO en la modalidad de COMPRA, si 

cumplieran las mismas condiciones que las admitidas actualmente?
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El alquiler con opción de compra como vía de acceso a la vivienda de protección pública 
recibe un respaldo del 52% de Agentes 

¿Cree que debería potenciarse el alquiler con opción de 

compra en las viviendas de protección pública?

Sí

52%

No

48%

 El porcentaje de Agentes que respalda el alquiler con opción de compra como vía de acceso a la vivienda de protección 

pública es 30 puntos inferior al de la ciudadanía (82%). 

 El Agente más de acuerdo es: “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Constructoras y promotoras” (33%). 
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Los Agentes consideran en su mayoría adecuados los ingresos máximos exigidos  
en las tres modalidades de alquiler y compra señaladas 

¿Cómo valoraría los actuales niveles de ingresos máximos exigidos para acceder a una vivienda de protección?
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 El porcentaje de Agentes que consideran 

adecuados los ingresos máximos exigidos 

en alquiler y compra de VPO de régimen 

especial es 3 puntos superior que en el caso 

de la ciudadanía (54%). 

 Los Agentes más de acuerdo con que son 

adecuados son: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” y “Constructoras y 

promotoras” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Asociaciones del ámbito social” (0%). 

 El porcentaje de Agentes que consideran 

adecuados los ingresos máximos exigidos 

en alquiler y compra de VPO de régimen 

general y alojamientos dotacionales es 1 

punto superior que en el caso de la 

ciudadanía (42%), y en el caso de 

considerarlos altos es 14 puntos inferior que 

la ciudadanía (49%). 

 El Agente más de acuerdo con que son 

adecuados es: “Economistas” (67%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Proyectistas y Arquitectos/as” (0%) 

 El porcentaje de Agentes que consideran 

adecuados los ingresos máximos exigidos 

en alquiler y compra de viviendas tasadas 

autonómicas es 6 puntos superior que en el 

caso de la ciudadanía (37%), y en el caso de 

considerarlos altos es 15 puntos inferior que 

la ciudadanía (56%). 

 El Agente más de acuerdo con que son 

adecuados es: “Ayuntamientos/ 

Diputaciones Forales: Área de Urbanismo/ 

Sociedades de Rehabilitación” (55%). 

 Los Agentes menos de acuerdo son: 

“Proyectistas y Arquitectos/as” y 

“Constructoras y promotoras” (0%). 
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Los Agentes consideran adecuados los ingresos mínimos exigidos  
en las tres modalidades de alquiler y compra de viviendas de protección oficial señaladas 

 El porcentaje de Agentes que 

consideran adecuados los ingresos 

mínimos exigidos en alquiler y compra 

de VPO de régimen especial es 10 

puntos inferior que en el caso de la 

ciudadanía (71%). 

 El Agente más de acuerdo con que son 

adecuados es: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Economistas” (20%). 

 El porcentaje de Agentes que 

consideran adecuados los ingresos 

mínimos exigidos en alquiler y compra 

de VPO de régimen general y 

alojamientos dotacionales es 10 puntos 

inferior que en el caso de la ciudadanía 

(69%). 

 El Agente más de acuerdo con que son 

adecuados es: ““Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Economistas” (20%). 

 El porcentaje de Agentes que 

consideran adecuados los ingresos 

mínimos exigidos en alquiler y compra 

de viviendas tasadas autonómicas es 7 

puntos inferior que en el caso de la 

ciudadanía (62%). 

 El Agente más de acuerdo con que son 

adecuados es: “Juristas” (75%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Proyectistas y Arquitectos/as” (0%). 

¿Cómo valoraría los actuales niveles de ingresos mínimos exigidos para acceder a una vivienda de protección?
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Los Agentes consideran que los precios o rentas de las viviendas de protección oficial  
son adecuados a las personas demandantes de Etxebide (62%) 

¿Cree que las viviendas de protección oficial tienen un precio o renta 

adecuada a las personas demandantes de Etxebide?
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 El porcentaje de Agentes que los considera adecuados es 17 puntos superior a la de la ciudadanía (45%). 

 El Agente más de acuerdo es: “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Asociaciones del ámbito social” (29%). 
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La mayoría de Agentes (54%) cree que se debería baremar en positivo a los colectivos con mayor necesidad de 
vivienda para el acceso a viviendas de protección oficial en régimen de compra 

¿Cree que se debería baremar en positivo a los colectivos 

con mayor necesidad de vivienda para acceder a viviendas 

de protección oficial en régimen de compra?

Sí

54%

No

46%

 El porcentaje de Agentes que está de acuerdo es  18 puntos inferior a la de la ciudadanía (72%). 

 El Agente más de acuerdo es: “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Economistas” (17%). 
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La mayoría de Agentes (77%) considera que el sistema de inspección 
del fraude de las VPO del Gobierno Vasco no es eficaz  

¿Cómo valora la eficacia del sistema de inspección del fraude en las 

viviendas de protección oficial del Gobierno Vasco?
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 El porcentaje de Agentes que lo considera poco eficaz es 4 puntos superior al de la ciudadanía (73%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Asociaciones del ámbito social” y “Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Constructoras y promotoras” (33%). 
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La mayoría de Agentes considera necesario adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades de  
otras unidades convivenciales tales como: familias numerosas que precisan más espacio (85%),  

convivencia de personas jóvenes y ancianas (82%) y custodia compartida (74%) 

 El porcentaje de Agentes que considera 

necesario adecuar las tipologías de vivienda 

a unidades convivenciales como “custodia 

compartida” es 2 puntos superior que en el 

caso de la ciudadanía (72%). 

 El Agente más de acuerdo con que es 

necesario es: “Constructoras y promotoras” 

(100%). 

 Los Agentes menos de acuerdo con que es 

necesario son: “Asociaciones del ámbito 

social” y “Proyectistas y Arquitectos/as” 

(50%). 

 El porcentaje de Agentes que considera 

necesario adecuar las tipologías de vivienda 

a unidades convivenciales como “familias 

numerosas que precisan más espacio” es 2 

puntos superior que en el caso de la 

ciudadanía (83%). 

 Los Agentes más de acuerdo con que es 

necesario son: “Constructoras y promotoras” 

y “Economistas” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo con que es 

necesario es: “Proyectistas y Arquitectos/as” 

(50%). 

 El porcentaje de Agentes que considera 

necesario adecuar las tipologías de vivienda 

a unidades convivenciales como 

“convivencia de personas jóvenes y 

ancianas” es 4 puntos superior que en el 

caso de la ciudadanía (78%). 

 El Agentes más de acuerdo con que es 

necesario es: “Constructoras y promotoras” 

(100%). 

 El Agente menos de acuerdo con que es 

necesario es: “Proyectistas y Arquitectos/as” 

(50%). 

¿Considera necesario adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades de las unidades convivenciales actuales, por ejemplo en los 

casos de la custodia compartida, familias numerosas, convivencia de personas jóvenes y ancianas?
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La mayoría de Agentes cree que existen muchas viviendas vacías en Euskadi (71%) y la mayoría cree que  
las viviendas deshabitadas en Euskadi deberían gravarse con algún tipo de impuesto (57%) 

¿Cree que existen muchas viviendas vacías en Euskadi?

Sí

71%

No

29%

 El porcentaje de Agentes que cree que existe mucha 

vivienda vacía en Euskadi es 25 puntos inferior la 

ciudadanía (96%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Ayuntamientos/ 

Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social” y 

“Proyectistas y Arquitectos/as” (100%). 

 Los Agentes menos de acuerdo son: “Economistas” y 

“Constructoras y promotoras”(33%). 

 El porcentaje de Agentes que cree que las viviendas 

deshabitadas en Euskadi deberían gravarse con algún 

tipo de impuesto es 16 puntos inferior que en el caso 

de la ciudadanía (73%). 

 El Agente más de acuerdo es: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 Los Agentes menos de acuerdo son: “Juristas” y 

“Constructoras y promotoras”(33%). 

¿Cree que las viviendas deshabitadas en Euskadi deberían 

gravarse con algún tipo de impuesto?

Sí

57%

No

43%
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La mayoría (79%) considera que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido contribuiría  
a mejorar el problema de acceso a la vivienda. Igualmente, el 90% considera adecuado que el Gobierno Vasco  

refuerce los programas de ayudas al fomento del alquiler con viviendas vacías 

¿Cree que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido 

contribuiría a mejorar el problema de acceso a la vivienda?
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¿Considera adecuado que el Gobierno Vasco refuerce los programas 

de ayudas al fomento al alquiler con viviendas vacías?
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 El porcentaje de Agentes que cree que movilizar la vivienda 

deshabitada hacia el alquiler protegido contribuiría a mejorar el 

problema de acceso a la vivienda es 8 puntos inferior a la 

ciudadanía (87%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Ayuntamientos/ 

Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social” y “Proyectistas 

y Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Juristas” (42%). 

 

 El porcentaje de Agentes que considera adecuado que el 

Gobierno Vasco refuerce los programas de ayudas al fomento 

del alquiler con viviendas vacías es 2 puntos inferior que en el 

caso de la ciudadanía (92%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Ayuntamientos/ Diputaciones 

Forales: Área de Bienestar Social”, “Asociaciones del ámbito 

social”, “Proyectistas y Arquitectos/as”, “Constructoras y 

promotoras” y “Universidades/Otros agentes de investigación” 

(100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Juristas”(75%). 
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El objetivo prioritario en las ayudas a la rehabilitación debería ser los elementos de accesibilidad,  
señalado por el 97% de Agentes, seguido de elementos comunes (84%),  

eficiencia energética (78%) y por último elementos privativos (56%) 

¿Qué elementos considera que deben ser prioritarios en las ayudas a la rehabilitación?
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 El porcentaje de Agentes  que considera 

prioritarias las ayudas a la rehabilitación 

de los elementos de accesibilidad es 4 

puntos superior que en el caso de la 

ciudadanía (93%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: 

“Ayuntamientos/Diputaciones Forales: 

Área de Urbanismo/Sociedades de 

Rehabilitación”, “Ayuntamientos/ 

Diputaciones Forales: Área de Bienestar 

Social”, “Asociaciones del ámbito 

social”, “Proyectistas y Arquitectos/as” y 

“Constructoras y promotoras” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Economistas” (83%). 

 El porcentaje de Agentes  que 

considera prioritarias las ayudas a 

la rehabilitación de elementos 

comunes es 2 puntos superior que 

en el caso de la ciudadanía (82%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: 

“Proyectistas y Arquitectos/as” y 

“Economistas” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Constructoras y promotoras” 

(67%). 

 El porcentaje de Agentes  que 

considera prioritarias las ayudas a 

la rehabilitación de elementos 

privativos es 21 puntos inferior que 

en el caso de la ciudadanía (77%). 

 El Agente más de acuerdo es: 

“Constructoras y promotoras” 

(100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: 

“Proyectistas y Arquitectos/as” 

(0%). 

 El porcentaje de Agentes  que 

considera prioritarias las ayudas a 

la rehabilitación en eficiencia 

energética es 7 puntos inferior que 

en el caso de la ciudadanía (85%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: 

“Asociaciones del ámbito social”, 

“Constructoras y promotoras” 

(100%). 

 El Agente menos de acuerdo con 

que es necesario es: “Proyectistas 

y Arquitectos/as” (50%). 
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No existe un consenso claro sobre la adecuación de las cuantías máximas de las subvenciones a la rehabilitación en 
ninguno de los ámbitos señalados, valorándose casi por igual entre insuficientes y adecuadas 

 El porcentaje de Agentes que las considera 

insuficientes es 13 puntos superior que en 

el caso de la ciudadanía (38%). 

 El Agente que en mayor medida las 

considera insuficientes es: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente que en menor medida las 

considera insuficientes es “juristas” (36%). 

 

 El porcentaje de Agentes que las considera 

insuficientes es 7 puntos superior que en el 

caso de la ciudadanía (43%). 

 Los Agentes que en mayor medida las 

consideran insuficientes son: 

“Constructoras y promotoras” y 

“Economistas” (67%). 

 El Agente que en menor medida las 

considera insuficientes es 

“Ayuntamientos/Diputaciones Forales: Área 

de Urbanismo/Sociedades de 

Rehabilitación” (35%). 

 El porcentaje de Agentes que las considera 

insuficientes es 3 puntos superior que en el 

caso de la ciudadanía (45%). 

 El Agente que en mayor medida las 

considera insuficientes es: “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente que en menor medida las 

considera insuficientes es “juristas” (27%). 

¿Está de acuerdo con las cuantías máximas de las subvenciones a la rehabilitación vigentes actualmente?
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48%

44%

48% 49%
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Obras de adecuación estructural y constructiva del

edificio y adecuación de las condiciones de

habitabilidad de las viviendas: Rehabilitación Aislada:

hasta un 25% del coste de la obra con una ayuda

máxima de 3.850€

Obras de adecuación de las viviendas y sus accesos a

la normativa vigente para personas discapacitadas:

Rehabilitación Aislada: hasta un 30% del coste de la

obra con una ayuda máxima de 4.180€

Obras 4: adecuación del acabado general del edificio

y de las viviendas a los principios de la buena

construcción: Rehabilitación Aislada: hasta un 10%

del coste de la obra con una ayuda máxima de

1.100€

Insuficiente

Adecuada

Excesiva
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Las ayudas máximas para las obras de mejora de la envolvente térmica de edificios  
son consideradas como adecuadas por la mayoría de Agentes (64%) 

 El porcentaje de Agentes que las considera adecuadas es 10 puntos inferior al de la ciudadanía (74%). 

 El Agente más de acuerdo con que las ayudas máximas son adecuadas es: “Asociaciones del ámbito 

social” (90%). 

 Los Agentes menos de acuerdo con que las ayudas máximas son adecuadas son: “Proyectistas” y 

“Universidades/Otros agentes de investigación”(50%). 

El Gobierna Vasco subvenciona las obras de mejora de la envolvente 

térmica de los edificios. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 50% del 

presupuesto protegible con un máximo de 45.000€ por Comunidad de 

Propietarios/as ¿Cómo valora esta cuantía máxima?
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Los programas de inclusión/cohesión social en áreas degradadas que complementen los  
programas de rehabilitación física son una prioridad para los Agentes (90%) 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Asociaciones del ámbito social” y “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 Los Agentes menos de acuerdo son: “Economistas” y “Constructoras y promotoras” (66%). 

¿Cómo valora la necesidad de poner en marcha programas de 

inclusión/cohesión social en áreas degradadas que complementan los 

programas de rehabilitación física?
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La mayoría de Agentes conoce lo que es la Inspección Técnica de Edificios (89%)  
y está de acuerdo con que el Gobierno Vasco la subvencione (88%) 

¿Cree que existen muchas viviendas vacías en Euskadi?

Sí

71%

No

29%

 El porcentaje de Agentes que conoce qué es la ITE es 32 

puntos superior a la ciudadanía (57%). 

 Los Agentes que más lo conocen son: “Ayuntamientos/ 

Diputaciones Forales: Área de Bienestar Social”, 

“Juristas”, “Proyectistas y Arquitectos/as” y 

“Constructoras y promotoras” (100%). 

 El Agente que menos lo conoce es: “Asociaciones del 

ámbito social” (70%). 

 

 El porcentaje de Agentes que está de acuerdo con que se 

subvencionen es 4 puntos inferior a la ciudadanía (93%). 

 Los Agente más de acuerdo son: “Ayuntamientos/ Diputaciones 

Forales: Área de Bienestar Social”, “Economistas” y “Proyectistas y 

Arquitectos/as” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “Constructoras y promotoras” 

(67%). 

 

¿Sabe lo que es la Inspección Técnica de Edificios (ITE)?

Sí

89%

No

11%

¿Qué le parece que el Gobierno Vasco subvenciones la Inspección 

Técnica de Edificios ITE?
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La mayoría de Agentes (81%) cree necesario  implantar incentivos fiscales a la rehabilitación y regeneración urbana 

 El porcentaje de Agentes que cree necesario  implantar incentivos fiscales a la rehabilitación y regeneración 

urbana es 1 punto inferior al de la ciudadanía (82%). 

 Los Agentes más de acuerdo son: “Proyectistas y Arquitectos/as” y “Constructoras y promotoras” (100%). 

 El Agente menos de acuerdo es: “juristas” (58%). 

¿Cree que es necesario implantar incentivos fiscales a la 

rehabilitación y regeneración urbana (por ejemplo, deducciones 

fiscales para las personas compradoras de vivienda protegida que 

rehabiliten la vivienda)?
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La mayoría de Agentes define como interesante este proceso de participación que se ha establecido para conocer  
las opiniones y propuestas de la ciudadanía vasca en torno a la vivienda (80%), aunque la mayoría cree que los 

procesos de participación ciudadana tienen poca o ninguna incidencia (70%)   

 El porcentaje de Agentes que cree que los procesos de participación 

ciudadana tienen poca  o ninguna incidencia es 3 puntos inferior que 

la ciudadanía (73%). 

 

 El porcentaje de Agentes que define como interesante este proceso 

de participación es 7 puntos inferior que la ciudadanía (87%). 

 

 

¿Qué incidencia cree que tienen los procesos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones?
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¿Cómo definiría en términos generales este proceso de participación 

que se ha establecido para conocer las opiniones y propuestas de la 

ciudadanía vasca en torno a la vivienda?
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El grado de satisfacción de los Agentes con el proceso de participación es alto en todos los aspectos valorados:  
Libertad para expresar opiniones (84%), Simplicidad y claridad de la plataforma utilizada (76%)  

y Transparencia e información proporcionada (68%) 

 El porcentaje de Agentes que valora como 

satisfactoria la transparencia e información 

proporcionada es 5 puntos inferior que la 

ciudadanía (73%). 

 El porcentaje de Agentes que valora como 

satisfactoria la simplicidad y claridad de la 

plataforma es 4 puntos inferior que la 

ciudadanía (80%). 

 El porcentaje de Agentes que valora como 

satisfactoria la libertad para expresar 

opiniones 3 puntos inferior que la ciudadanía 

(87%). 

A continuación valore por favor el grado de satisfacción con los siguientes elementos de este proceso de participación:
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104 

Todas las secciones de participación son valoradas como útiles: Sección “Opina - Encuestas” (66%),  
Sección “Documentos interesantes” (66%), Sección “Comenta y Participa - Foros” (64%)  

y Sección “Sugiere nuevas Ideas - Propuestas” (63%) 

 El porcentaje de Agentes que 

valora como útil  la Sección 

“Comenta y Participa - Foros” 

es 8 puntos inferior que la 

ciudadanía (72%). 

 El porcentaje de Agentes que 

valora como útil  la Sección 

“Sugiere nuevas Ideas - 

Propuestas” es 15 puntos 

inferior que la ciudadanía 

(78%). 

 El porcentaje de Agentes que 

valora como útil  la Sección 

“Opina - Encuestas” es 13 

puntos inferior que la 

ciudadanía (79%). 

 El porcentaje de Agentes que 

valora como útil  la Sección 

“Documentos interesantes” es 

10 puntos inferior que la 

ciudadanía (76%). 

¿Cómo valore la utilidad de las distintas secciones del proceso de participación?
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La mayoría de Agentes cree que las opiniones y propuestas expresadas en este proceso de participación  
tendrán poca influencia en la redacción final del nuevo Plan Director de Vivienda (57%).  

No obstante, la mayoría considera que este tipo de procesos deben tener carácter permanente   

 El porcentaje de Agentes que cree que las opiniones y propuestas 

expresadas en este proceso de participación tendrán poca influencia 

en la redacción final del nuevo Plan Director de Vivienda es 11 

puntos inferior que en el caso de la ciudadanía (75%). 

 El porcentaje de Agentes que considera que este tipo de procesos 

deben tener carácter permanente es 5 puntos superior que en el 

caso de la ciudadanía (55%). 

¿En qué medida cree que las opiniones y propuestas expresadas en 

este proceso de participación influirán en la redacción final del nuevo 

Plan Director de Vivienda?
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El 37% de Agentes se comunica con Etxebide a través de los canales de comunicación abiertos existentes 

 El porcentaje de Agentes que se comunica con Etxebide a través de los canales de comunicación abierta 

existentes es  11 puntos inferior al de la ciudadanía (48%). 

¿Se comunica comunica con Etxebide a través de los canales de 

comunicación abiertos?
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Los canales de comunicación mejor valorados por los Agentes son los tres canales de Zuzenean:  
atención presencial, atención telefónica y atención en Internet 

¿Cómo valora la utilidad de los distintos canales de comunicación existentes en el Gobierno Vasco en relación 

con la vivienda? 

(valoravión media de 1 a 4, donde 1 es "nada útil" y 4 es "muy útil")
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Twitter de Etxebide

Facebook de Etxebide

Blog del Observatorio Vasco de la

Vivienda

Buzón de Etxebide

Buzón del Observatorio Vasco de la

Vivienda

Zuzenean atención en Internet

Zuzenean atención telefónica

Zuzenean atención presencial

 La valoración de los Agentes sobre los canales de comunicación existentes en el Gobierno 

Vasco en relación con la vivienda es muy similar a la valoración dada por la ciudadanía, siendo 

ésta  última levemente superior.  
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Anexo 5: Cuadro de valoración e incorporación  

al Plan Director de las propuestas recibidas 



Número de 
propuesta Propuesta Fuente de la 

propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

1 Puesta a disposición de la Administración de viviendas en propiedad de personas mayores de 70 años para que puedan optar a 
viviendas en alquiler con sin dificultades de accesibilidad. Agentes Expertos Sí 

2
Facilitar la división de viviendas a través de bonificaciones, desgravaciones y ayudas. Así mismo facilitaria la trasformacion de 
locales/naves industriales y comerciales en viviendas para personas jovenes o con limitaciones a la movilidad (locales en 
plantas bajas)

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

3 Facilitar la trasformación de locales/naves industriales y comerciales en viviendas para personas jóvenes y para  personas de 
movilidad reducida locales en plantas bajas.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

4 Fomentar el alquiler con opción a compra. Agentes Expertos Sí 

5 Incrementar la oferta de pisos pequeños, para una o dos personas, con una sola habitación. Agentes Expertos Sí 

6 Ofrecer viviendas protegidas que permitan su adaptabilidad en función del colectivo destinatario. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

7 Facilitar el cohousing para personas de la tercera edad y para jóvenes. Agentes Expertos Sí 

8 Incrementar la colaboración interinstitucional con los servicios sociales municipales. Agentes Expertos Sí 

9 Controlar que las personas que se van a inscribir en el Registro de Demandantes de Vivienda cumplan los requisitos 
establecidos. Agentes Expertos Sí 

10 Incrementar la labor de inspección para verificar que la persona adjudicataria o arrendataria vive en la vivienda asignada. Agentes Expertos Sí 

11 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a las personas residentes en el municipio donde se encuentre ubicada la 
vivienda.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

12 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida de alquiler para personas divorciadas. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

13 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida en función de la antigüedad en Etxebide. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

14 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas desahuciadas. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

15 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas desempleadas mayores de 45 de años. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

16 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a mujeres solas con cargas familiares. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

17 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas discapacitadas y desempleadas. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

18 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas desempleadas. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

19 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas afectadas por movilidad geográfica. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

20 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a unidades convivenciales con menores a su cargo. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

21 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas separadas o divorciadas. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

22 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas con cargas familiares (menores y/o mayores a su cargo). Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

23 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida de alquiler a familias monoparentales. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

24 Valorar de manera individualizada en cuanto a necesidades e ingresos. Que exista un apartado de casos excepcionales que se 
puedan saltar la norma general previo informe de personal técnico especializado p.e. trabajadoras sociales ....

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

25 No priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas con custodia compartida si no tienen suficientes medios 
económicos.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 



Número de 
propuesta Propuesta Fuente de la 

propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

26 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas mayores autónomas, con barreras arquitectónicas en su vivienda. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

27 Obligar a las entidades bancarias que se hayan adjudicado la propiedad de las viviendas en subasta judicial a que las pongan a 
disposición de la Administración para alquiler social, para familias desahuciadas o en situaciones de precariedad económica. Agentes Expertos NO

28
Que el Gobierno Vasco haga de  intermediario entre las personas propietarias y las entidades financieras para que las personas 
propietarias en el caso de que no puedan pagar la hipoteca, no tengan que dejar sus viviendas y continúen en la vivienda 
pagando un alquiler digno. Si su situación mejorara recuperaría la propiedad. 

Agentes Expertos Sí 

29 Financiar la vivienda protegida de manera compartida entre el Gobierno Vasco y la persona beneficiaria. Agentes Expertos Sí 

30
Ampliar los modelos de gestión de la financiación de rehabilitación del Gobierno Vasco (ejemplo: realización de convenios con 
los Ayuntamientos para que éstos promuevan la rehabilitación y regeneración distribuyendo los fondos de la rehabilitación de 
acuerdo a las características físicas y sociales de cada zona).

Agentes Expertos Sí 

31 Agilizar el procedimiento de adjudicación de vivienda protegida en alquiler. Agentes Expertos Sí 

32 Establecer el precio de la ITE en función de la cantidad de vecinos/as que viven en el edificio. Agentes Expertos Sí 

33 Hacer efectiva la normativa de la Inspección Técnica de Edificios. Agentes Expertos Sí 

34 Que la Inspección Técnica de Edificios sea gratuita. Agentes Expertos Sí 

35 Mayor transparencia en los procesos de participación ciudadana. Agentes Expertos Sí 

36
Tomar en cuenta las aportaciones de la ciudadanía e implementar en la medida de lo posible las recomendaciones mayoritarias 
resultantes de los procesos de participación (encuestas...). Se especifíca contactar directamente con la ciudadanía, contacto 
real, no por mail. 

Agentes Expertos Sí 

37
Anunciar en prensa y TV que la ciudadanía puede participar en las políticas de vivienda accediendo a una Web o mediante un 
impreso a rellenar y enviar de forma gratuita. Se especifíca poder repartir un domingo cualquiera encuestas en papel dentro de 
los periódicos de mayor tirada. 

Agentes Expertos Sí 

38 Facilitar encuestas de satisfacción a las personas adjudicatarias de vivienda protegida para conocer sus propuestas y 
necesidades. Agentes Expertos Sí 

39 Determinar la renta de alquiler protegido en función de la renta salarial de las personas inquilinas. Agentes Expertos Sí 

40 Establecer un precio fijo de la vivienda de alquiler protegido para personas menores de 30 años: 250 euros. Agentes Expertos Sí 

41 Establecer el límite máximo del precio de la vivienda en alquiler para mayores de 30 años en el 25% de los ingresos. Agentes Expertos Sí 

42 Establecer un porcentaje fijo de la renta del alquler para completar el plan de "mantenimiento correctivo-preventivo" y contratar 
el mantenimiento de cada edficio. Agentes Expertos Sí 

43 Dar una mayor publicidad del programa ASAP. Agentes Expertos Sí 

44 Reducir el tiempo de espera para poder incluir una vivienda particular en la lista de viviendas de alquiler del programa Bizigune. Agentes Expertos Sí 

45 Ofrecer mayores garantías para la persona propietaria en los programas de fomento del alquiler del Gobierno Vasco. Agentes Expertos Sí 

46 Las viviendas de protección oficial deberán ser exclusivamente en régimen de alquiler. Algunas propuestas especifican una 
duración determinada del alquiler: 3 años; alquiler vitalicio para personas mayores. Agentes Expertos Sí 

47 Incrementar la oferta de vivienda de alquiler protegido en el mercado. Agentes Expertos Sí 

48 Impulsar el abaratamiento de los precios del alquiler para fomentar la cultura del alquiler. Agentes Expertos Sí 



Número de 
propuesta Propuesta Fuente de la 

propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

49 Alquiler sin fecha de finalización para personas mayores para que no se ven obligadas a sucesivos cambios periódicos. Agentes Expertos NO

50 Regular cooperativas de uso. Agentes Expertos Sí 

51 Facilitar modelos de contratos de alquiler y proporcionar asesoramiento a personas propietarias. Agentes Expertos Sí 

52 Potenciar el alquiler compartido de servicios comunes para personas solas o mayores. Agentes Expertos Sí 

53 Explorar fórmulas de promoción privada en alquiler con subvención y limitación de rentas. Agentes Expertos Sí 

54 Eliminar desgravaciones a la compra y sustituir por desgravaciones y bonificaciones al alquiler Agentes Expertos NO

55 Amparar a la persona propietaria en la intermediación con las personas arrendadoras ante posibles impagos y el deterioro de la 
vivienda. Agentes Expertos Sí 

56 Promoción de apartamentos públicos en alquiler protegido (apartamentos dotacionales) de tamaño más adecuado a las nuevas 
unidades familiares (de 1, 2 o 3 miembros), destinados a personas jóvenes, mayores, emprendedoras, etc.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

57 Construcción de viviendas en alquiler social permanente, y cambiables según las necesidades de la familia. Si una familia tiene 
4, 5 integrantes y luego quedan 2, deberían también poder cambiar de vivienda en el mismo pueblo.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

58 Sensibilizar a la ciudadanía sobre las ventajas del alquiler para fomentar un cambio cultural. Agentes Expertos Sí 

59 Controlar la situación económica de las personas beneficiarias del alquiler protegido. Algunas propuestas especifican que se 
revisen anualmente los ingresos. Agentes Expertos Sí 

60 Permitir el intercambio de vivienda en alquiler por necesidad laboral o de tamaño según las circunstancias personales. Agentes Expertos Sí 

61 Fomentar el alquiler para personas jóvenes condicionado a la realización de algún tipo de acción social. Agentes Expertos NO

62 Facilitar el acceso a la viviendas de alguiler a estudiantes universitarios durante el curso escolar. Agentes Expertos NO

63 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida en alquiler a colectivos más necesitados. Se especifica que los colectivos más 
necesitados únicamente puedan acceder a vivienda protegida en régimen de alquiler.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

64 Revisar y adecuar los ingresos de las personas beneficiarias de la vivienda de protección oficial en propiedad. Ciudadanía y Agentes 
Expertos Sí 

65 Vincular programas ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía a la puesta en alquiler protegido Agentes Expertos Sí 

66 Mejorar y dotar de servicios las zonas degradadas. Agentes Expertos Sí 

67 Recuperación de ruinas industriales para espacios verdes y dotaciones culturales. Agentes Expertos Sí 

68
Agilizar el procedimiento para solicitar y recibir la ayuda para la rehabilitación de vivienda. Las ayudas actuales para 
rehabilitación son irrisorias. Los plazos de respuesta de obra protegida llegan muy tarde y la ejecución de la ayuda llega al cabo 
de dos años acabada la obra. 

Agentes Expertos Sí 

69
Impulsar obras privativas con una subvención/préstamo  adicional a las subvenciones que se conceden a las comunidades de 
vecinos/as. Al mismo tiempo, rebajar las exigencias de renta para acceder a las subvenciones si se hace obra privativa a la vez 
que obra común.

Agentes Expertos Sí 

70 Priorizar obras de accesibilidad en las comunidades de vecinos/as frente a obras encaminadas a la mejora de la eficiencia 
energética. Agentes Expertos Sí 

71 Facilitar convenios con entidades bancarias para habilitar créditos blandos a tipos de interés superreducidos para facilitar las 
obras de rehabilitación. Éstos préstamos desgravarían individualmente en renta. Agentes Expertos Sí 

72 Aumentar la participación de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación en los procesos relacionados con la rehabilitación 
de vivienda y de regeneración urbana. Agentes Expertos Sí 

73 Extender las ayudas económicas a familias con ingresos de hasta 35.000 euros (ahora hasta 21.000 euros) Agentes Expertos Sí 
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74 Vincular programa de ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía a su puesta en alquiler protegido. Agentes Expertos Sí 

75 Considerar los ingresos de las personas demandantes de vivienda del año en curso, no los del año anterior. Agentes Expertos NO

76 Posibilitar acceso compartido por personas sin vínculo de consaguineidad/afinidad. Agentes Expertos Sí 

77 Convertir las VPO vacías en viviendas VPO de alquiler. Agentes Expertos Sí 

78 Elaborar un censo de vivienda vacía. Agentes Expertos NO

79 Incrementar el IBI a la vivienda vacía. Agentes Expertos Sí 

80 Proporcionar ayudas económicas a las personas propietarias de viviendas deshabitadas para rehabilitarlas y poder alquilarlas. Agentes Expertos Sí 

81 Penalizar fiscalmente la tenencia de viviendas deshabitadas. Agentes Expertos NO

82 Incentivar a las personas propietarias de viviendas vacías. Agentes Expertos Sí 

83 Que el Gobierno Vasco medie entre las personas inquilinas y las propietarias de viviendas vacías para resolver los problemas 
de impago de mensualidades. Agentes Expertos Sí 

84 Subir impuestos únicamente a viviendas deshabitadas en buen estado (certificarlo mediante Certificado Energético). No subir 
impuestos a cualquier vivienda. Agentes Expertos NO

85 Mejorar las condiciones de las viviendas de protección oficial (aislamiento acústico). Ciudadanía Sí 

86 Rehabilitar caseríos y adaptar bordas reformándolas para el alquiler. Ciudadanía Sí 

87 Ofrecer el alquiler con opción de compra a las personas que superan los límites para acceder al alquiler de vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

88 Acceder a vivienda en régimen de alquiler y considerar los alquileres satisfechos en el momento de ejercer la opción de compra. Ciudadanía Sí 

89
Alquiler progresivo en el que cada persona pague la cuota del alquiler del mes, más una cantidad destinada a la compra. En
caso de no cumplir con los pagos perderá la opción de compra, pero se le devolverá el dinero invertido hasta entonces,
quedándose el Gobierno con los intereses generados.

Ciudadanía Sí 

90 Devolver los alquileres satisfechos o al menos el 50% de los mismos en caso de no ejercer la opción de compra. Ciudadanía Sí 

91 Fomentar el arrendamiento con opción de compra en las viviendas protegidas y a colectivos con rentas que no posibiliten el
acceso a la propiedad en el mercado libre (Ingresos inferiores a 50.000 €/año-Unidad convivencial) Ciudadanía Sí 

92 Alquiler tipo leasing durante 5-6 años, computándose como depósito para la compra los alquileres satisfechos. Ciudadanía Sí 

93 Promover el alquiler con opción de compra como una medida para favorecer la emancipación de las personas jóvenes (con
ingresos menores al principio de su vida laboral y mayores posibilidades de compra transcurridos los años). Ciudadanía Sí 

94 Alquiler con opción a compra pagando un alquiler y al cabo de 6 años ejercer o no la opción de compra restándole el 50% de lo
pagado. Ciudadanía Sí 

95 Considerar el histórico de alquileres satisfechos en años anteriores a la concesión de una vivienda de protección oficial en
régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

96 Alquiler con opción de compra para jóvenes con alquileres que no superen el 20% de los ingresos. Ciudadanía Sí 

97 Alquiler con opción de compra para personas arrendatarias en el programa Bizigune. El Gobierno Vasco compra el piso a la 
persona arrendora y la persona arrendataria pasa a pagar la propiedad al Gobierno en forma de alquiler. Ciudadanía No

98 Alquiler de VPO con opción de compra para parejas jóvenes. Ciudadanía Sí 
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99 Optar a la compra tras un tiempo en modalidad alquiler, en caso de que la familia se lo pueda permitir. En caso contrario, 
continuar con la modalidad de alquiler. Ciudadanía Sí 

100 Cuando la persona adjudicataria lleva viviendo 5 años en esa vivienda en alquiler, se le permita comprar dicha vivienda. Ciudadanía Sí 

101 Opción de compra tras 5 años de alquiler, descontando un 70/80% de las aportaciones entregadas durante los 5 años. Ciudadanía Sí 

102 Establecer la opción de compra para las personas arrendatarias cuya situación económica mejore. Ciudadanía Sí 

103 Alquiler con opcion a compra siempre que lo invertido se descuente a la hora de la compra en un 100% o casi en su totalidad. Ciudadanía Sí 

104 Alquiler con opcion a compra en caso de no conseguir crédito. Ciudadanía Sí 

105 Restablecer la ayuda a la emancipación para las personas jóvenes. Ciudadanía Sí 

106 Otorgar ayudas en función de la situación económica de las personas. Ciudadanía Sí 

107 Otorgar ayudas para la realización de reformas. Ciudadanía Sí 

108 Otorgar ayudas a madres solteras. Ciudadanía Sí 

109 Otorgar ayudas a personas desempleadas para acceder a vivienda digna. Ciudadanía Sí 

110 Otorgar ayudas a familias y jóvenes que necesiten emanciparse. Ciudadanía Sí 

111 Otorgar ayudas a de emancipación para los jovenes menores de 35 años para alquiler social y compra. Ciudadanía Sí 

112 Otorgar ayudas a familias monoparentales. Ciudadanía Sí 

113
Habilitar ayudas económicas para realizar algunas reformas tales como para mejorar la eficiencia energética, cambios de 
ventanas, calderas más eficientes, etc. a los propietarios que vayan a poner su vivienda en alquiler a través de Etxebide con un 
contrato largo de 10 años por ejemplo.

Ciudadanía Sí 

114 Clarificar el sitio web de Etxebide y establecer un apartado específico desde el que formular preguntas. Ciudadanía Sí 

115 Mejorar la comunicación a través de los buzones (mayor frecuencia y rapidez en las respuestas). Ciudadanía Sí 

116 Garantizar el estado de las viviendas en alquiler. Ciudadanía Sí 

117 Descontar del dinero que se le pide a la persona arrendataria, el importe de cualquier reforma que se tenga que hacer en el piso 
al no tener las condiciones para entrar a vivir (reformar/realizar obra en baño, cocina...) Ciudadanía Sí 

118 Que las viviendas se tengan que renovar y tener calificación energética de al menos B. Ciudadanía Sí 

119 Que las viviendas de protección oficial de alquiler incluyan los electrodomésticos básicos: lavadora, nevera, vitrocerámica … Ciudadanía Sí 

120 Facilitar  espacios para viviendas destinadas a convivencia intergeneracional. Personas mayores y jóvenes que conviven 
necesitan espacio para tener una convivencia adecuada. Ciudadanía Sí 

121 Ofertar apartamentos pequeños para personas jóvenes solteras. Ciudadanía Sí 

122 Diseñar y ofertar viviendas adaptadas a cada colectivo específico de personas discapacitadas (personas minusválidas en silla 
de ruedas, personas ciegas...). Ciudadanía Sí 

123 Ofrecer viviendas de una sola habitación para personas jóvenes. Ciudadanía Sí 
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124 Reservar viviendas en los bajos para personas mayores. Ciudadanía Sí 

125 Ofrecer viviendas adaptadas para las personas mayores: baños cómodos y accesos seguros (rampas, barandillas, 
ascensores...) Ciudadanía Sí 

126 Ofrecer viviendas adaptadas a personas enfermas. Ciudadanía Sí 

127 Destinar minipisos en alquiler para personas jovenes de entre 20 y 30 años (familias monoparentales o parejas) que quieran 
emanciparse. Ciudadanía Sí 

128
Mayor movilidad de las viviendas arrendadas. Posibilitar el intercambio de viviendas entre las personas que posean viviendas 
protegidas, para posibilitar el cambio de barrio, adecuacion de la vivienda a las necesidades (por ejemplo: una familia que tiene 
un hijo y de pronto necesita un cuarto más...)

Ciudadanía Sí 

129 Reservar el primer piso a personas mayores en viviendas de nueva construcción; últimos pisos para jóvenes, con salón y 
cocinas compartidas, y los pisos centrales para familias. Alquileres rotativos. Ciudadanía Sí 

130 Realizar toda la politica de vivienda social en colaboración con las entidades locales. Ciudadanía Sí 

131 Habilitar líneas de crédito para poder construir más vivienda de protección mejorando calidades y haciendo estrategias con 
aquellas constructoras que acepten rebajar márgenes a cambio de un mayor volumen de trabajo. Ciudadanía Sí 

132
Revisar periódicamente la situación de la persona adjudicataria o arrendataria para comprobar que efectivamente continúa 
cumpliendo con los requisitos para acceder a una vivienda protegida y evitar posibles situaciones de fraude. Se realizan 
propuestas para realizar la revisión: cada cuatro años, cada cinco años.

Ciudadanía Sí 

133 Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler, 
adecuando dicho alquiler en caso de comprobar que la situación ha cambiado. Ciudadanía Sí 

134 Incrementar la labor de inspección para verificar que la persona adjudicataria o arrendataria vive en la vivienda asignada. Ciudadanía Sí 

135 Crear un cuerpo de inspectores que compruebe la situación de la persona adjudicataria de VPO para evitar situaciones de 
fraude. Ciudadanía Sí 

136 Establecer penalizaciones en contra de prácticas especulativas con vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

137 Perseguir el fraude en el alquiler protegido para evitar la sobreocupación. Ciudadanía Sí 

138 Controlar que las personas que se van a inscribir en el Registro de Demandantes de Vivienda cumplan los requisitos 
establecidos. Ciudadanía Sí 

139 Controlar que las adjudicaciones de VPO se realizan siguiendo los criterios: no enchufismo  Ciudadanía Sí 

140 Controlar las ventas de VPO de 2ª mano en las que el precio de de venta es superior a la trasación del Gobierno Vasco. Ciudadanía Sí 

141 Facilitar la habilitación de lonjas a viviendas con préstamos avalados por el Gobierno. Después de valoración perital y 
circunstancial de zona y familias. Ciudadanía Sí 

142 Ofertar bajos o locales como viviendas de protección oficial. Ciudadanía Sí 

143
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a aquellas personas que llevan un mayor número de años de 
inscripción en las listas de personas beneficiarias de vivienda de protección oficial en Etxebide: 5 años, más de 5 años, más de 
10 años.

Ciudadanía Sí 

144 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial y características de la misma en función del número de personas de la 
unidad convivencial. Ciudadanía Sí 

145 Priorización de las personas que sólo solicitan vivienda en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

146 Permitir el acceso al sorteo de viviendas de protección oficial a personas que lleven trabajando menos de 10 años en el 
municipio. Ciudadanía Sí 

147 Realizar un estudio personalizado de las situaciones a la hora de determinar el acceso a VPO. Mayor flexibilidad y adecuación a 
las necesidades particulares de las personas. Ciudadanía Sí 

148 Establecer una puntuación de cada persona solicitante atendiendo a sus circunstancias particulares, ponderando el número de 
años de inscripción en las listas de Etxebide. Ciudadanía Sí 
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149 Establecer penalizaciones para las personas que rechazan varias adjudicaciones. Ciudadanía Sí 

150 A favor de la financiación conjunta de la compra/hipoteca o alquiler por parte de la Administración. Ciudadanía Sí 

151 Establecer líneas de crédito para la hipoteca en condiciones más ventajosas o ayudas para la financiación de la compra de 
vivienda. Ciudadanía Sí 

152
Proporcionar avales y garantías para facilitar el acceso a la financiación o a través de acuerdos negociados con entidades 
financieras para ofrecer condiciones financieras especiales para los colectivos con menores posibilidades de acceso a 
financiación privada.

Ciudadanía Sí 

153 Establecer medidas o ayudas a la financiación para el arrendatario en casos de agravamiento de su situación financiera, 
subsidiando el 50% del alquiler. Ciudadanía Sí 

154 Que el Gobierno Vasco actúe como intermediario en la negociación de la hipoteca, explicando, aconsejando y orientando al 
comprador. Ciudadanía Sí 

155 Que el Gobierno Vasco formalice un acuerdo con Kutxabank para crear un crédito exclusivo para VPO. Ciudadanía Sí 

156

Creo que ya es hora de que GV y los diferentes bancos busquen una sinergia para dar salida a todos los pisos que estos últimos 
tienen, no me importa si son de alquiler o de venta, pero creo que estos pisos son tan importantes como los de los particulares. 
Pero la fijación de precios por parte de GV y obligación de concesión de hipoteca (al estar avalada por GV en caso de que se 
decida vender) debería aliviar el problema de forma rápida.

Ciudadanía Sí 

157 Aumentar la transparencia y la información sobre el proceso de adjudicación de VPO: más información sobre los requisitos, 
listados, procesos de adjudicación, colectivos prioritarios, listados de alquiler, etc. Ciudadanía Sí 

158 Dotar de mayor agilidad, eficacia y eficiencia al sistema: (eliminación de trabas burocráticas en la adjudicación de VPO). Ciudadanía Sí 

159 Creación de un organismo ágil que gestione el parque público de vivienda protegida que previsiblemente aumentará en un
futuro. Ciudadanía Sí 

160 Centralizar diferentes servicios de vivienda existentes (por ejemplo Alokabide, Visesa, servicios municipales) para optimizar
esfuerzos y evitar duplicidades. Ciudadanía Sí 

161 Creación de una ventanilla única de alquiler mediante la creacción de Departamento ágil de vivienda, que medie entre personas
arrendadoras y arrendatarias. Ciudadanía Sí 

162
Aprovechar al máximo las posibilidades de las plataformas tecnológicas existentes mediante la creación de plataformas digitales 
más accesibles, intuitivas y con menos papeleo para acceder a las viviendas, tanto de alquiler como de compra para evitar 
desplazamientos inútiles a los organismos públicos, que todo se haga por internet, utilizando el DNI para darse de alta. 

Ciudadanía Sí 

163 Más información sobre los procesos de adjudicacion de viviendas en alquiler: publicación de las listas,,, Ciudadanía Sí 

164 Mayor cooperación interinstitucional para agilizar el proceso de adjudicación de VPO (por ejemplo mayor comunicación con 
servicios sociales). Ciudadanía Sí 

165 Facilitar una atención personalizada durante el proceso de adjudicación de VPO. Ciudadanía Sí 

166 Flexibilizar los criterios de permanencia como persona inscrita en el Registro de Demandantes de vivienda en el caso de 
rechazar una vivienda adjudicada por imposibilidad de hacer frente al pago (ej. falta de crédito) Ciudadanía Sí 

167 Aumentar el tamaño del Departamento de Vivienda y los recursos económicos. Ciudadanía Sí 

168 A favor de incrementar la oferta de vivienda nueva de protección oficial. Ciudadanía Sí 

169

Desarrollar un modelo de cooperativas de vivienda según modelo de Dinamarca, en el cual la persona se asocia a partir de 18 
años a la cooperativa de vivienda que proporciona una vivienda según tus necesidades (estudiante, soltero, en pareja, familia 
numerosa, etc.) y con el pago de una cuota fija mensual/anual que se revaloriza con el IPC y que tiene en cuenta los ingresos 
anuales y patrimonio de la persona usuaria.

Ciudadanía Sí 

170 Incrementar la oferta de viviendas adaptadas. Ciudadanía Sí 

171 Crear cooperativas de promoción de vivienda para aquellos ciudadanos que quieran acceder a una vivienda en propiedad Ciudadanía Sí 



Número de 
propuesta Propuesta Fuente de la 

propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

172 Priorizar la construcción de vivienda VPO en zonas de mayor necesidad (por ejemplo Margen Izquierda: donde hay mayor paro, 
mayor población y por lo tanto mayor necesidad de ayuda en el acceso a la vivienda, en Uribe-Costa). Ciudadanía Sí 

173 Incrementar la oferta de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Algunas propuestas especifican el lugar: Donosti, 
Getxo.. Ciudadanía Sí 

174 Dar subvenciones para la ITE. Algunas propuestas especifican que el Gobierno Vasco asuma el 50% del precio y la comunidad 
de vecinos/as el otro 50%. Ciudadanía Sí 

175 Ofrecer subvenciones individuales para la realización de la ITE en función de los ingresos de cada vecino/a de la comunidad. Ciudadanía Sí 

176 Establecer el precio de la ITE en función del tamaño del edificio y de la cantidad de vecinos/as que viven en él. Ciudadanía Sí 

177 Sensibilizar sobre la importancia de la ITE para mejorar la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Ciudadanía Sí 

178 Controlar y multar a las comunidades de vecinos/as que no hagan la ITE. Ciudadanía Sí 

179 Posibilidad de derecho a compra en régimen de propiedad y no de derecho de superficie siempre respetando el resto de 
estipulaciones que regulan la vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

180 Posibilitar una mayor participación de la ciudadanía a la hora de realizar cambios en las políticas de vivienda. Ciudadanía Sí 

181 Posibilitar la participación ciudadana en el blog del Observatorio Vasco de la Vivienda. Ciudadanía Sí 

182 Que la participación ciudadana se posibilite de manera permanente. Ciudadanía Sí 

183 Habilitar distintos canales de participación ciudadana (por escrito, verbalmente, electrónicamente) de cara a facilitar la 
participación a personas propietarias o inquilinas mayores no habituadas a las nuevas tecnologías. Ciudadanía Sí 

184 Recibir feed-back de los resultados de los procesos de participación:  que el Gobierno Vasco informe sobre qué se ha hecho con 
las propuestas ciudadanas. Se plantea que la información se remita a las personas que han participado. Ciudadanía Sí 

185 Habilitar un apartado donde las personas que han sido beneficiarias de una VPO puedan dejar su valoración sobre su 
experiencia mientras ocuparon la vivienda (problemas detectados, puntos positivos...). Ciudadanía Sí 

186 Crear un comité de personas expertas en política de vivienda y urbanismo (profesionales de la arquitectura, promotoras, etc.) y 
un comité ciudadano (plataformas cívicas) que puedan colaborar en el diseño de las políticas de vivienda. Ciudadanía Sí 

187 Fomentar una cultura de participación ciudadana con una doble vertiente: derecho y obligación de la ciudadanía. Ciudadanía Sí 

188 Lanzar procesos de participación ciudadana con mayor frecuencia a las personas que carecen de vivienda. Ciudadanía Sí 

189 Facilitar la participación de colectivos concretos (ONGs, asociaciones de personas consumidoras y grupos ecologistas) y tener 
muy en cuenta sus propuestas. Ciudadanía Sí 

190 Ampliar la frecuencia en la realización de encuestas a la ciudadanía. Ciudadanía Sí 

191 Contar con representación de las personas inscritas en Etxebide en las reuniones sobre las políticas de vivienda para que 
puedan ser escuchadas por la Viceconsejería de Vivienda. Ciudadanía Sí 

192 Facilitar la participación ciudadana a personas no inscritas en Etxebide. Ciudadanía Sí 

193 Eliminar la posibilidad de que personas no inscritas en Etxebide puedan participar en los procesos de participación ciudadana. Ciudadanía Sí 

194 Publicar en las distintas plataformas antes mencionadas las opiniones o sugerencias más valoradas. Ciudadanía Sí 

195 Promover un mayor contacto directo y personal entre la Administración y la ciudadanía (visitas personalizadas a las viviendas 
para conocer de primera mano su realidad). Ciudadanía Sí 

196 Mayor conocimiento y formación específica por parte del personal de la Administración que atiende a la ciudadanía. Ciudadanía Sí 
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197 Reducir el precio de la vivienda de protección oficial (múltiples propuestas en este sentido, si bien no se determina un % de
reducción). Ciudadanía Sí 

198 Reducir el precio de la vivienda a cambio de la realización de reformas u obras por parte de las personas. Ciudadanía Sí 

199 Establecer un precio de la vivienda de protección oficial de acuerdo con el estado de la vivienda (amueblada o no amueblada). Ciudadanía Sí 

200 Que el Gobierno Vasco establezca un precio de las VPO anualmente y a perpetuidad para evitar la especulación Ciudadanía Sí 

201 Establecer precios de alquiler en base a la suma de los ingresos de todas las personas que ocupen la vivienda. Ciudadanía Sí 

202 Reducir el precio de los alquileres de vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

203 Revisar los precios de los alquileres para adecuarlos a la situación económica de las personas inquilinas. Se recogen las 
siguientes propuestas en cuanto a la periodicidad de la revisión: anualmente, bianualmente, cada 5 años. Ciudadanía Sí 

204 Establecer que el alquiler no supere un determinado porcentaje de los ingresos de la persona arrendataria. Se recogen las 
siguientes propuestas: que no supere el 15%, el 20%, el 25% o el 30%. Ciudadanía Sí 

205 Reducir el precio de los alquileres de vivienda protegida: 400-500 euros, 300-400 euros, 200 euros mes/persona, 250 euros 
mes/persona, menos de 400 euros, 550 euros, 250-350 euros, 150-200 euros. Ciudadanía Sí 

206 Ofrecer un Leasing en las viviendas de alquiler protegido. Ciudadanía Sí 

207 Eliminar los gastos de comunidad, pago del IBI, agua, calefacción, póliza de seguros se correlacione con el alquiler en los 
alquileres de Etxegintza. Ciudadanía Sí 

208 Adecuar el precio del alquiler a los ingresos. Ciudadanía Sí 

209 Establecer un período de participación más largo dando más tiempo para poder responder a las encuestas, participar en los 
foros, etc. Ciudadanía Sí 

210 Tratar más cuestiones y formular preguntas más abiertas. Ciudadanía Sí 

211 Realizar encuestas más cortas. Ciudadanía Sí 

212 Informar a través de distintos medios sobre los procesos participación abiertos (radio y televisión). Ciudadanía Sí 

213 Las viviendas de protección oficial deberán ser exclusiva o prioritariamente en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

214 Establecer incentivos fiscales que promuevan el alquiler: para las personas propietarias y para las inquilinas. Ciudadanía Sí 

215 Facilitar el acceso a alquiler de vivienda de protección oficial para personas afectadas por movilidad geográfica por motivos 
personales o labores. Ciudadanía Sí 

216 Verificar y garantizar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en alquiler en el marco del programa Bizigune Ciudadanía Sí 

217 Incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Ciudadanía Sí 

218 Favorecer la emancipación de las personas jóvenes a través del alquiler de viviendas de protección oficial. Ciudadanía Sí 

219
Priorizar la adjudicación de VPO en alquiler a colectivos determinados: personas jóvenes desempleadas de la CAPV, personas 
solas o familias monoparentales o madres solteras sin ingresos declarados, familias desahuciadas, personas desempleadas, 
jóvenes amigos, compañeros/as de piso, personas mayores.

Ciudadanía Sí 

220 Posibilitar compartir una vivienda de protección oficial en propiedad con otras personas en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

221 Posibilitar a la Administración actuar como intermediara  entre las personas propietarias y alquiladas Ciudadanía Sí 
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222 Importar el modelo Francés para promocionar el alquiler juvenil. Ciudadanía Sí 

223 Crear la figura de empresa de alquiler social, para que los activos generados por las promotoras, y sin salida a dia de hoy, 
puedan beneficiarse de alguna manera y salir al mercado en condiciones beneficiosas para las empresas y los inquilinos. Ciudadanía Sí 

224
Lanzar campañas de publicidad y sensiblización a la ciudadanía sobre las ventajas del alquiler y los riesgos y consecuencias del 
modelo/mentalidad vigente hasta el momento en el que comprar era la única opción inteligente. Alertar de los riesgos del 
endeudamiento excesivo y de concepciones nuncabajistas del sector inmobiliario.

Ciudadanía Sí 

225 Fomentar el alquiler dotacional. Ciudadanía Sí 

226 Ofrecer en alquiler viviendas de VPO inicialmente ofrecidas en régimen de compra y que permanecen sin vender. Ciudadanía Sí 

227 En caso de embargo de una vivienda, posibilitar ponerla en alquiler social antes de desahuciar a la persona propietaria. Ciudadanía Sí 

228 Flexibilizar las condiciones en régimen de compra. Ciudadanía Sí 

229 Promocionar el acceso a la vivienda en lugares donde exista mas depresión económica para reactivar y revitalizar la zona.  Ej. 
Otxarkoaga, Rekalde, Zorrotza. Ciudadanía Sí 

230 Gestionar con otros organismos proyectos nuevos de viviendas en zonas menos favorecidas (pueblos, por ejemplo) Ciudadanía Sí 

231 Adecuar las ciudades a personas con necesidades especiales. Ciudadanía Sí 

232 Crear zonas de ocio, parques etc. en zonas degradadas. Ciudadanía Sí 

233 Incrementar la construcción de VPO en barrios degradados. Ciudadanía Sí 

234 Diseñar aplicaciones para móviles, para que la ciudadanía pueda dejar constancia a través de fotografías de los daños urbanos 
de sus barrios, haciéndoselas llegar a las personas responsables. Ciudadanía Sí 

235 Otorgar ayudas en zonas de especial interés arquitectónico. Ciudadanía Sí 

236 Ofrecer incentivos fiscales para la rehabilitación y regeneración urbana. Ciudadanía Sí 

237 Fomentar la rehabilitación de vivienda frente a la nueva construcción. Ciudadanía Sí 

238 Aumentar las subvenciones e incremento de la cantidad máxima para poder acceder a ellas. Ciudadanía Sí 

239 Subvencionar el 100% de la rehabilitación de viviendas a personas mayores, a personas sin recursos económicos o a personas 
con bajos recursos (por debajo del SMIP-salario minimo interprofesional). Ciudadanía Sí 

240 Facilitar el cambio de vivienda en los casos en los que es imposible técnicamente instalar un ascensor en el edificio. Ciudadanía Sí 

241 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad del mantenimiento y conservación de sus viviendas, y publicitar más las 
subvenciones y posibles medios (técnicos y económicos) de los que disponen para su mejora. Ciudadanía Sí 

242 Establecer un calendario/cronograma de rehabilitaciones de edificios con valor de patrimonio histórico. Ciudadanía Sí 

243 Establecer un plan de rehabilitación específico para personas mayores en condiciones económicas precarias. Ciudadanía Sí 

244 Fomentar la rehabilitación como medida de incentivación del empleo. Algunas propuestas especifican que sean personas 
desempleadas de las zonas donde se vaya a realizar la rehablitación. Ciudadanía Sí 

245 Complementar las subvenciones a la rehabilitación con créditos bancarios de bajo interés, concedidos tanto a la comunidad 
como a personas propietarias de viviendas. Ciudadanía Sí 

246 Fomentar vía ayudas que las comunidades con calefacción y/o agua caliente central pongan contadores individuales. Ciudadanía Sí 
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247 Parte de la cuota mensual de alquiler de vivienda pública debería destinarse a una caja para una futura rehabilitación privada y/o 
comunitaria. Ciudadanía Sí 

248 Promover la accesibilidad (eliminación de barreras; ascensores, rampas, etc.). Ciudadanía Sí 

249 Promover la rehabilitación en materia de mejora de eficiencia energética. Algunas propuestas especifican: cambio de ventanas. Ciudadanía Sí 

250 Analizar los umbrales mínimos y máximos de rentas para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

251 Analizar el requisito de carencia de vivienda en el caso de propiedades minoritarias (Ej: porcentaje reducido de propiedad de un 
piso recibido en herencia). Ciudadanía Sí 

252 Eliminar el requisito de carencia de vivienda en el caso de propiedades inferiores al 50% del inmueble. Ciudadanía Sí 

253 Considerar la situación económica de las personas solicitantes para la adjudicación de VPO. Ciudadanía Sí 

254 Poner en alquiler las viviendas deshabitadas. Ciudadanía Sí 

255 Poner en alquiler las viviendas vacías de constructoras, de las entidades financieras,  viviendas vacias de VP O y VPO 
construidas para compra, que no han encontrado comprador/a. Ciudadanía Sí 

256 Que el Gobierno Vasco o los ayuntamientos actúen como mediador/es con las personas propietarias de viviendas vacías para 
establecer acuerdos de alquiler. Ciudadanía Sí 

257 Que el Gobierno Vasco actúe como intermediario/gestor para alquilar vivienda vacía. Ciudadanía Sí 

258 Poner en contacto a personas propietarias, inquilinas o compradoras y premiarlas con mejores condiciones bancarias y precios. 
Que Etxebide se encargue de garantizar a la persona propietaria la seguridad de la vivienda mientras la alquile. Ciudadanía Sí 

259 Publicitar por parte del Gobierno Vasco los programas de alquiler de vivienda vacía para que las personas propietarias 
entiendan las ventajas que conllevan y que el alquiler se perciba de maenera positiva. Ciudadanía Sí 

260 Dirigir publicidad a las personas propietarias de viviendas vacías (a través de diferentes medios; televisión, cartelería, etc. con 
un eslogan tipo: "todos salimos ganando"). Ciudadanía Sí 

261 Proporcionar ayudas o subvenciones a las personas propietarias para favorecer el alquiler o venta para vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

262 Que la persona  propietaria permita a la persona inquilina mejoras en el piso, por ejemplo "eliminar una bañera para colocar una 
ducha para personas mayores". Ciudadanía Sí 

263
Penalizar la tenencia de viviendas deshabitadas. Algunas propuestas especifican penalizar vía impuestos (incremento del IBI; 
duplicar el IBI  y triplicarlo en caso de que la vivienda muestre abandono claro; incremento del IBI en un 200% en caso de 
segunda vivienda; un 300% en terceras y sucesivas).

Ciudadanía Sí 

264
Penalizar con un % del valor de la casa anual a quien mantenga viviendas vacías sin alquilar por un periodo de tiempo 
prolongado, más de 6 meses o un año por ejemplo, y que seas progresivo: 1er año=2%; 2º año=3%; 3er año= 4%; los siguientes 
años, un 4%.

Ciudadanía Sí 

265 Crear una red social de alquiler para agilizar posibles intercambios, que pueda agilizar la tramitacion de ocupar p isos vacios, o 
de los ocupados que quieran ser desocupados. Ciudadanía Sí 

266 A nadie se puede prohibir tener más de una vivienda. Ciudadanía Sí 

267 Alquiler de viviendas vacias a precios económicos o gratuitamente para las personas más necesitadas. Ciudadanía Sí 

268 Controlar qué viviendas están deshabitadas, por medio de los consumos eléctricos y de agua. Ciudadanía Sí 

269 Ofrecer ayudas para realizar los trámites de alquiler a las personas propietarias de viviendas vacías. Ciudadanía Sí 

270 Mayor seguridad jurídica y garantías para personas propietarias: en caso de impago de rentas, en caso de desperfectos,  etc. Ciudadanía Sí 

271 Bonificar los gastos de mantenimiento y gastos de mejora de una vivienda para su puesta en alquiler. Ciudadanía Sí 
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272 Bonificar los gastos incurridos en la modernización de la vivienda en instalaciones y equipamientos orientados hacia un menor 
consumo y una mayor eficiencia energética. Ciudadanía Sí 

273
Es necesario incentivar la puesta en marcha en el mercado de alquiler de las viviendas vacías, pero siempre que el propietario 
quiera, y eso se puede lograr a través de desgravaciones fiscales o exenciones o reducciones sustanciales en los impuestos y 
tasas municipales.

Ciudadanía Sí 

274 Establecer una división de la vivienda vacía en disponible y no disponible, ofreciendo ayudas al alquiler en el caso de la 
disponible y gravar la no disponible vía impositiva. Ciudadanía Sí 

275 Ayudas para reformas y arreglo de esas casas deshabitadas a cambio de ser cedidas durante un tiempo a alquiler social, 
facilitando la contratación de esas obras para personas paradas de larga duración o con riesgo de exclusión social. Ciudadanía Sí 

276 Subvencionar a la persona propietaria o inquilina futura, hasta un 40%, la rehabilitación interior de la vivienda vacía, que se 
destine a alquiler un mínimo de 5 años. Ciudadanía Sí 

277 Que el Gobierno Vasco se encargue de poner en alquiler las viviendas deshabitadas otorgando a la persona propietaria una 
cantidad de 600 euros, de manera simiar a lo que se hace mediante Alokabide. Ciudadanía Sí 

278
Subvencionar el pago del alquiler, de manera que esa vivienda se alquile al mismo precio que una vivienda de protección oficial 
y el Gobierno Vasco pague la diferencia del alquiler a  la persona propietaria: por ejemplo, si el precio es de 500 euros/mes, que 
quien  alquile la vivienda pague 200 euros y el Gobierno Vasco pague 300 euros.

Ciudadanía Sí 

279 Regular por parte del Gobierno el alquiler con opción de compra también en el caso de vivienda libre. Ciudadanía NO

280 Considerar la posibilidad de alquiler con opción a compra en caso de pisos de Bizigune. Ciudadanía NO

281 Que los alquileres sean contratos de por vida con opción a compra. Ciudadanía NO

282 Fomentar la vivienda en alquiler durante un periodo determinado de 5-10 años con opción a compra real al final de ese periodo. Ciudadanía NO

283 Fomentar la posibilidad de alquiler con opción a compra. Utilizar tramos de alquiler razonables, p.e. cada 5 años preguntar si se 
quiere seguir de alquiler o se prefiere comprar. Ciudadanía NO

284 Posibilidad de acceder a la propiedad de la vivienda recibida en alquiler social después de 10 años de ser ocupada por el 
beneficiario; y que ese derecho sea transferible sólo a descendientes directos. Ciudadanía NO

285 Otorgar ayudas para apoyar la compra de vivienda privada. Ciudadanía NO

286 Ofrecer ayudas para los gastos de energía (electricidad, gas). Ciudadanía NO

287 Retirar la propiedad de una VPO a aquellas personas cuya situación económica ha cambiado y ya no cumplen con los requisitos 
de acceso a VPO. Ciudadanía NO

288 Establecer que la compra de vivienda protegida de segunda mano sólo pueda realizarse por el Gobierno Vasco. Ciudadanía NO

289 No posibilitar la venta libre de vivienda protegida. Ciudadanía NO

290 Establecer la tasación para la venta de viviendas protegidas por parte de Etxebide. Ciudadanía NO

291 Perseguir el fraude fiscal existente en el mercado de alquiler. Ciudadanía NO

292 Perseguir los alquileres que no tributan y facilitar/obligar a que los/as inquilinos/as puedan empadronarse en la vivienda que 
alquilan, "pues es una necesidad y no siempre es posible". Ciudadanía NO

293 Mayor control del uso que se realiza sobre los inmuebles, desalojando y quitando de las listas de todos los servicios 
dependientes de Asuntos Sociales a las personas que realizen un mal uso de las mismas. Ciudadanía NO

294 Gravar con impuestos especiales a aquellas personas que usen las viviendas con otros fines que no sean los de habitarlas. Ciudadanía NO

295 No posibilitar compartir una vivienda de protección oficial entre personas unidas por lazos de amistad. Ciudadanía NO

296 Hacer que todas las personas de Bilbao puedan participar en los sorteos del resto de municipios de Bizkaia. Ciudadanía NO
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297 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a colectivos en función de su religión (sin especificar). Ciudadanía NO

298 Desarrollar un modelo de pago de la hipoteca por la vivienda de protección oficial en forma de pago de alquiler a la 
Administración. Ciudadanía NO

299 Otorgar hipotecas desde la Administración con financiación del 100%. Ciudadanía NO

300 Crear un fondo de ahorro. Ciudadanía NO

301 Conceder créditos hipotecarios, con las mismas características del ICO, libres de IVA. Ciudadanía NO

302 Ofrecer garantías mediante seguros de pago a personas menores de 35 para facilitar el acceso a hipotecas. Ciudadanía NO

303 Facilitar financiación a los inquilinos que por razones de peso no puedan hacer frente a algunas mensualidades. Ciudadanía NO

304 Fomentar el seguro de impagos para facilitar el acceso a las viviendas, ya que se considera que el desembolso inicial es muy 
elevado. Aval bancario, 2 meses de fianza y honorarios agencia. Ciudadanía NO

305 Fomentar las viviendas de protección (en régimen de compra), como las hubo hace años. Sin banca privada de por medio, en la 
que el prestamista es el propio ente público y se le paga las cuotas hasta cumplir la totalidad del pago de vivienda. Ciudadanía NO

306 Eliminar la posibilidad de desahucio en VPO. Ciudadanía NO

307 Obligar a los municipios a promocionar un número determinado de viviendas sociales. Ciudadanía NO

308 No vender el suelo público. Que la construcción la realice el Gobierno Vasco. Ciudadanía NO

309
Reservar un mínimo del terreno edificable destinado a promoción pública de vivienda en alquiler (mínimo 80%), siendo la 
Administración quien gestione el suelo. Esta gestión ha de ir dirigida a las necesidades de la población y no basarse en criterios 
exclusivamente de rentabilidad económica.

Ciudadanía NO

310 Incrementar la oferta de viviendas de protección oficial en régimen de compra. Ciudadanía NO

311
Ampliar la oferta de VPO a través de la adquisición por parte del Gobierno Vasco de edificios sin terminar de construir, 
haciéndose cargo él de las deudas de la promotora, y sacando a licitación los trabajos de finalizacion de la edificación y tabicado 
interno para construir mini pisos de 30-35 m2.

Ciudadanía NO

312 Que la ITE sea gratuita para la comunidad de vecinos/as y corra a cargo de los ayuntamientos. Ciudadanía NO

313 Normalización de la ITE y que la realice el/la arquitecto/a municipal. Ciudadanía NO

314 Realizar la Inspección Técnica de Edificios de 25 años. Ciudadanía NO

315 Mantener la desgravación por compra de vivienda. Ciudadanía NO

316 Eliminar la desgravación por compra de vivienda. Ciudadanía NO

317 Establecer deducciones en el IRPF por alquiler o compra de vivienda. Ciudadanía NO

318 Penalizar la existencia de vivienda deshabitada Ciudadanía NO

319 Eliminar los impuestos por tenencia de vivienda, tanto de protección oficial como libre. Ciudadanía NO

320 Incrementar al 25% en la desgravacion (en el supuesto general) al 30% en el supuesto de los contribuyentes menores de 35 
años y familias numerosas Ciudadanía NO

321 Evitar promociones gestionadas por empresas privadas Ciudadanía NO
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322 Priorizar la adjudicación de VPO a las personas que participen activamente en los procesos abiertos por la Viceconsejería de 
Vivienda. Ciudadanía NO

323 Crear una asamblea ciudadana a nivel de distritos con voz y voto sobre las políticas de vivienda a impulsar para el futuro. Ciudadanía NO

324 Crear más centros de capacitación a nivel municipal, que promuevan dicha participación y empoderamiento. Ciudadanía NO

325 Establecer la obligatoriedad de cumplimentar las encuestas ciudadanas. Ciudadanía NO

326 Eliminar la participación ciudadana. Ciudadanía NO

327 Cualquier alquiler debería de suponer al inquilino solamente el primer mes de alquiler y la fianza, eliminando la mensualidad que 
la inmobiliaria le cobra al propietario. Ciudadanía NO

328 Realizar encuestas telefónicas. Ciudadanía NO

329 Enviar las encuestas por correo ordinario. Ciudadanía NO

330 Establecer rentas renovables de más de 7 años. Ciudadanía NO

331 Alargar el plazo de alquiler de las viviendas de protección oficial hasta 100 años. Ciudadanía NO

332 Alargar el plazo de alquiler de las viviendas de protección oficial de manera ilimitada. Ciudadanía NO

333 Alargar el plazo de alquiler de las viviendas de protección oficial más de cinco años o que transcurridos 5 años se tenga derecho 
a ejercer una opción de compra. Ciudadanía NO

334 Acortar el plazo del alquiler: 4 años. Ciudadanía NO

335 Reducir el importe de las fianzas exigidas para el alquiler de vivienda. Ciudadanía NO

336 Ofrecer mayores garantías para las personas arrendadoras mediante la exigencia de una carta de recomendación, teléfono o 
testimonio que avale el buen comportamiento de la persona inquilina en otras propiedades. Ciudadanía NO

337 Gestionar el alquiler de la vivienda libre por parte de la Administración. Ciudadanía NO

338

Hacer un registro de propietarios e inquilinos donde se aporte siempre una valoración "personal" de la experiencia, positiva o 
negativa, "como una compra realizada por Ebay donde valoras el tiempo de envío, calidad del producto etc., o como un viaje 
compartido en coche con la plataforma web de Blablacar donde valoras al conductor o el acompañante. Ésto aporta confianza a 
ambas partes de los implicados en el contrato y si se coloca como base obligatoria para acceder a las promociones puede ser 
muy positivo porque aporta información".

Ciudadanía NO

339 Ofrecer viviendas de alquiler bajo, junto con ayudas fiscales, a familias que se comprometan a emprender pequeños negocios 
familiares. Ciudadanía NO

340 Que el Gobierno Vasco controle el mercado negro de alquiler y el precio máximo en el mercado libre. Ciudadanía NO

341 Establecer  como garantia de pago del alquiler, un historial de pago de alquiler ininterrumpido de mas de 5 años. Ciudadanía NO

342
Establecer una normativa para garantizar a la persona arrendadora a que si alquila una vivienda no pueda tener personas  
inquilinas morosas que no abandonan su propiedad tras incumplir el contrato, o bien que destrozan las viviendas antes de 
marcharse. 

Ciudadanía NO

343 Que el Gobierno Vasco sea el garante de los pisos de alquiler. Ciudadanía NO

344 Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar el desalojo de las personas arrendatarias que no pagan alquiler. Ciudadanía NO

345 Fomentar las viviendas de protección (en régimen de compra) para rentas de mas de 30.000 € incentivar la compra de vivienda 
tasada. Ciudadanía NO
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346 Ofrecer por parte de Etxebide compra de vivienda deshabitada (de segunda mano). Ciudadanía NO

347 Que el Gobierno Vasco establezca un listado de empresas de reformas para que se encarguen de las rehabilitaciones. Algunas 
propuestas especifican que se establezcan precios máximos de las obras. Ciudadanía NO

348 Debería ser obligatorio la instalación del ascensor en comunidades donde la media de edad de sus residentes sea mayor o igual 
de 55 años. Ciudadanía NO

349 Ofrecer deducciones fiscales para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler. Ciudadanía NO

350 La ayuda a la rehabilitación debería ser proporcional al valor de la vivienda. Ciudadanía NO

351 Implantar beneficios fiscales para la rehabilitación de edificios con más de 30 años. Sólo para particulares. Ciudadanía NO

352 Las ayudas hay que concederlas sólo a los propietarios de primera vivienda, el resto son artículos de lujo y negocio particular. Ciudadanía NO

353 Las subvenciones para rehabilitación deberían diferenciarse entre vivienda privada y pública. La vivienda pública debería recibir 
mucha mayor subvención que la privada. Ciudadanía NO

354 Rehabilitar interiormente las viviendas de más de 50 años. Ciudadanía NO

355 No considerar la rehabilitación de viviendas como prioritaria y no destinar recursos públicos. Algunas propuestas consideran 
prioritaria la construcción de nuevas viviendas. Ciudadanía NO

356 Que el Gobierno, vía administrativa o judicial, tomara control de la gestión de los pisos resultantes de ejecuciones hipotecarias 
bancarias permitiendo su uso en régimen de alquiler, avalado por el Gobierno. Ciudadanía NO

357 Potenciar modelos de banca solidaria o ética. Ciudadanía NO

358 Exigir a las entidades financieras mayor claridad y regulación en la hipoteca. Ciudadanía NO

359 Implicar a los bancos /cajas que han recibido ayudas públicas a facilitar créditos en condiciones ventajosas a las personas con 
mayor dificultad para acceder a viviendas. Ciudadanía NO

360 Que el Gobierno Vasco, a través de sus organismos, compre inmuebles expropiados en subasta, facilitando el acceso a la 
ciudadanía a viviendas ya construidas a precios razonables y dando prioridad sobre esa vivienda a los propietarios expropiados. Ciudadanía NO

361 Que la propiedad del denominado stock de viviendas vacías que corresponde a entidades bancarias en su mayor parte, sea 
transferido a la comunidad evitando pagar elevados impuestos. Ciudadanía NO

362 Poner en alquiler social las viviendas expropiadas por los bancos rescatados (no más de 400 €). Una primera opcion de alquiler 
para el expropiado y luego para el resto de interesados. Ciudadanía NO

363
No considerar los ingresos del ejercicio anterior para determinar si se cumple con el umbral mínimo de ingresos. Existen 
propuestas para considerar los ingresos futuros, los ingresos actuales (del momento de realización de la inscripción), los 2 
últimos ejercicios y el actual.

Ciudadanía NO

364
En el momento de inscripción como demandante de VPO en Etxebide, establecer la obligatoriedad de abrir una cuenta de ahorro 
para fomentar el ahorro y garantizar que se cuenta con unos ahorros mínimos, al menos para la entrada, para afrontar el futuro 
pago de la vivienda adjudicada. 

Ciudadanía NO

365 Establecer la posibilidad de inscribirse simultáneamente en las listas de demandantes de vivienda en propiedad o en régimen de 
alquiler. Ciudadanía NO

366 Eliminar el requisito de carencia de vivienda en los dos últimos años. Ciudadanía NO

367 Que el Gobierno Vasco compre las viviendas deshabitadas para su conversión en vivienda de protección oficial en régimen de 
alquiler. Ciudadanía NO

368 Establecer convenios entre Etxebide, las personas propietarias y los gremios de la construcción, para ofrecer la posibilidad de 
mejoras y reformas en los pisos cedidos en alquiler a precios muy ventajosos. Ciudadanía NO

369  A menor precio del alquiler, mayores deducciones para la persona propietaria. Ciudadanía NO
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370 Ofrecer desgravación fiscal para las personas propietarias que alquilan mediante el Gobierno Vasco y no lo hacen mediante 
inmobiliarias. Ciudadanía NO

371

Reducción de impuestos para personas propietarias que ponen viviendas vacías en alquiler. Por ejemplo se cita la exención del 
IBI o una reducción del IBI del 80%-100%; exención del IBI siempre que el precio del alquiler no supere los 500 € en Bilbao, 400 
€ en Gran Bilbao, las viviendas tengan ascensor y estén reformadas. También deducciones en el IRPF: no declarar vivienda al 
100%. 

Ciudadanía NO

372 Incentivar vía desgravaciones de IRPF a las personas propietarias de viviendas vacías que las alquilen a ciertos colectivos: 
estudiantes, menores de 35 años, familias numerosas, personas discapacitadas, etc. Ciudadanía NO

373 Desgravar y/o conceder beneficios sociales (polideportivos gratis, parking más barato...) a las personas propietarias que pongan 
viviendas vacías en alquiler. Ciudadanía NO

374 Imponer impuestos a las viviendas deshabitadas: 3.000, 4.000 o 10.000 euros al año. Ciudadanía NO

375 Multar a personas propietarias que tengan vacías sus viviendas (sin ponerlas en alquiler) durante más de 2, 3 o 4 años. Ciudadanía NO

376 Multar a personas propietarias con viviendas vacías en función de los metros cuadrados. Ciudadanía NO

377 Penalizar a personas que tienen en el mismo municipio mas de una vivienda a su nombre. Ciudadanía NO

378 Gravar de forma exponencial los impuestos a personas con propiedades vacías, es decir, a más propiedades propias vacías 
incremento exponencial de impuestos. Ciudadanía NO

379 Gravar a la persona propietaria en función de sus ingresos. Ciudadanía NO

380 Que pasen automáticamente a manos del Gobierno Vasco  los pisos que permanezcan deshabitados tras un tiempo 
previamente determinado. Ciudadanía NO

381 Establecer una penalización a las personas propietarias de una  segunda vivienda. Ciudadanía NO

382 Expropiar viviendas vacías. Algunas propuestas  especifican: las viviendas que llevan 30 años deshabitadas; 6 meses o 1 año 
deshabitadas; las VPO de sociedades como Vitalquiler, inmobiliarias y promotoras. Ciudadanía NO

383 Expropiación temporal de viviendas vacías para dar respuesta a situaciones extremas de necesidades sociales. Ciudadanía NO

384 Crear un censo de vivienda desha bitada. Algunas propuestas especifican analizar cuántas son 1º vivienda, 2ª vivienda, cuántas 
permanecen sin uso, en su caso cuánto es el uso. Ciudadanía NO

385 Publicar listados de viviendas vacías. Ciudadanía NO

386 Aplicar mas impuestos a la construcción de viviendas nuevas mientras exista un parque de viviendas vacías. Ciudadanía NO

387
Aquellas entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas deberían entregar a cambio a la Administración las viviendas 
sobre las que han ejecutado sus derechos hipotecarios (que generalmente están vacías), para que éstas después sean 
alquiladas en régimen de VPO.

Ciudadanía NO

388 Aumentar el control y las inspecciones sobre las viviendas vacías, incluir en la web del catastro la información de aquellas 
viviendas que lo están, o mostrar esta información de forma accesible a todo el mundo. Ciudadanía NO

389 Aumentar los controles para localizar esas viviendas y advertir a las personas propietarias de una subida de impuestos o darles 
la opción de ponerlas en alquiler con las garantías de protección que ofrece el Gobierno Vasco. Ciudadanía NO

390 Facilitar un número de teléfono donde llamar para denunciar viviendas vacías. Ciudadanía NO

391 Ofrecer ayudas a la rehabilitacion de la primera vivienda, si se alquila la segunda vivienda, y si la segunda se baja por debajo 
del mercado del precio de alquiler. Ciudadanía NO

392 Eliminar requisitos para poder alquilar a través de Alokabide (como por ejemplo poseer vitrocerámica o calefacción), sino pagar 
el alquiler en función de lo que tenga el piso. Ciudadanía NO

393
Crear una bolsa de demandantes parcialmente transparente, para que las personas propietarias puedan elegir a las personas 
inquilinas por los datos socios demográficos mostrados en dicha bolsa con el consentimiento de las personas demandantes, 
evitando la incertidumbre negativa acerca de potenciales personas inquilinas.

Ciudadanía NO
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394 Posibilitar la ocupación de viviendas vacías por las personas que no tienen un hogar en el cual establecerse y ofrecerles ayuda 
para subsistir (trabajos, ayudas económicas, etc. o que hagan cursos o labores para pagar el lugar donde viven). Ciudadanía NO

395 Establecer bonificaciones para la persona propietaria de vivienda vacía para pagar gastos de comunidad. Ciudadanía NO

396 Bonificar a las personas propietarias que alquilen por períodos más largos y duraderos. Ciudadanía NO

397 Bonificar a las personas propietarias en funcion del estado de la vivienda. Ciudadanía NO

398 Facilitar la compra de la vivienda deshabitada, por ejemplo equiparándola a una vivienda de protección. Ciudadanía NO

399 Desgravar el 100% de los intereses de las hipotecas a las viviendas destinadas al alquiler social. Ciudadanía NO

400

Legalizar la " okupación". "Existen muchos inmuebles propiedad de las diversas administraciones en desuso o totalmente 
abandonados. Sería interesante dejarlos a merced de la iniciativa personal y colectiva que supone la okupación, para garantizar 
el acceso a todas las personas, también las que la administración no contempla. Esta medida ampliada a las viviendas privadas 
vacías (modelo holandés) terminaría de una vez por todas con el problema de las vivendas vacías".

Ciudadanía NO

401 Que las personas propietarias den el visto bueno a las futuras personas inquilinas. Algunas propuestas especifican que para ello 
se lleven a cabo entrevistas. Ciudadanía NO

402 Que el Gobierno Vasco desocupe, arregle y ponga a disposición de la ciudadanìa sin vivienda, las viviendas no vacías, sino 
abandonadas, ocupadas actualmente por colectivos que viven en condiciones poco saludables para ellos y para la comunidad. Ciudadanía NO

403 Además de las personas particulares, que también las entidades financieras hagan frente a los gastos de las viviendas vacías 
(impuestos como el IBI o las cuotas de la comunidad). Ciudadanía NO

404 Rehabilitar viviendas antiguas o espacios degradados para su utilización como vivienda protegida, tras su expropiación por parte 
del Gobierno Vasco a un precio asequible, posterior rehabilitación y venta como VPO. Ciudadanía Sí 

405
Comprar a bajo precio edificios a medio construir y poner a los propios interesados a trabajar desinteresadamente aportando 
sólo los materiales. "Hay gente válida para trabajar que está en paro y necesita casa, es decir, posee tiempo y capacidad 
suficiente para acondicionar una vivienda".

Ciudadanía Sí 

406 Rehabilitar locales vacíos como viviendas. Parte de esa rehabilitación podría pagarla la persona inquilina y parte el Gobierno 
Vasco. Ciudadanía Sí 

407 Rehabilitar edificios de oficinas en desuso de forma que se creen "minipisos" de alquiler de unos 30-35m2 por un importe 
mensual de unos  250-300 euros (ejemplo rascacielos de la antigua Mecánica de la  Peña). Ciudadanía Sí 

408 Ofertar espacios de protección oficial para el desarrollo de actividades empresariales como medidas de ayuda a pymes y 
personas autónomas. Ciudadanía Sí 

409 Habilitar lonjas, naves industriales o edificios abandonados para acondicionarlos como viviendas comunitarias. Ciudadanía Sí 

410 Adecuar el tamaño de la vivienda a las necesidades reales de las personas. Ciudadanía Sí 

411 Creacion de portales donde hubiera apartamentos, 2 habitaciones, 3 habitaciones y así "irte adecuando a la situacion actual". Ciudadanía Sí 

412 Realizar más cantidad de promociones de viviendas con dos y tres habitaciones. No a las promociones con 1 habitación. Ciudadanía Sí 

413 Adecuar el tamaño de la vivienda a las necesidades reales de las personas. Dos personas: 30-40 m2; una persona:15-20 m2 Ciudadanía Sí 

414 Ofertar viviendas de una sola habitación, únicamente en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

415 Ofertar viviendas de menor tamaño y más asequibles para personas solteras sin hijos. Ciudadanía Sí 

416 Garantizar el estado de habitabilidad de la vivienda protegida y la calidad de la misma. Ciudadanía Sí 

417 Eliminar la posibilidad de ofrecer viviendas adosadas como vivienda protegida. Ciudadanía Sí 
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418 Asegurar una buena ubicación de la vivienda protegida (Ej: evitar zonas peligrosas o en declive) Ciudadanía Sí 

419 Proporcionar vivienda protegida amueblada. Ciudadanía Sí 

420 Impulsar nuevos modelos de vivienda en los que se potencien las actividades comunitarias (Ej: zona huertas o jardín 
comunitario gestionado por los vecinos, etc.) Ciudadanía Sí 

421 No penalizar a una persona que rechaza una VPO por el mal estado de la vivienda ofrecida. Ciudadanía Sí 

422

Acondicionar el tamaño de la vivienda concedida a los miembros de esa Unidad Convivencial, en lo que se refiere a 
habitaciones. "Sin olvidarse en ningún momento de los hijos fruto de una relación anterior, cuyo estado civil de los progenitores 
sigue siendo monoparental, y considerando que los hijos tengan su habitación indepedientemente de quién de los progenitores 
tenga la Guardia Custodia".

Ciudadanía Sí 

423 Ofertar pisos más pequeños. 1 ó 2 habitaciones como máximo. Reservando un pequeño grupo para familias numerosas. Ciudadanía Sí 

424 Ofertar viviendas con 3 habitaciones como mínimo. Ciudadanía Sí 

425 Construcción de viviendas VPO más pequeñas: cocina americana, 2 habitaciones, un baño completo. Ciudadanía Sí 

426 Construir más edificios como en el caso de Ermua, apartamentos dotacionales. Ciudadanía Sí 

427 Considerar el número de personas de la unidad convivencial a la hora de adjudicar las diferentes tipologías de vivienda. Ciudadanía Sí 

428 Los pisos de protección oficial deberían ser de unos 50 metros cuadrados, con el próposito de aumentar la oferta de viviendas. Ciudadanía Sí 

429 Construir casas prefabricadas. Ciudadanía Sí 

430 Ampliar el concepto de unidad convivencial a nuevas realidades sociales (amistades, compañeros de piso, personas sin 
relación, etc.) Ciudadanía Sí 

431 Posibilitar compartir una vivienda de protección oficial entre personas unidas por lazos de amistad. Ciudadanía Sí 

432 Posibilitar compartir una VPO a padres con hijos con otros padres con hijos. Ciudadanía Sí 

433 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias monoparentales. Ciudadanía Sí 

434 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a madres solteras. Ciudadanía Sí 

435 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias numerosas. Ciudadanía Sí 

436 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias numerosas y en situacion de desempleo. Ciudadanía Sí 

437 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias  con hijos o hijas. Ciudadanía Sí 

438 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas desempleadas. Algunas propuestas especifican la edad de 
las personas desempleadas: mayores de 50. Ciudadanía Sí 

439 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas desempleadas en función del tiempo que lleven en 
situación de desempleo. Algunas propuestas especifican personas desempleadas de larga duración. Ciudadanía Sí 

440 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas desahuciadas. Ciudadanía Sí 

441 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas más necesitadas por su situación económica o en riesgo 
de exclusión social. Ciudadanía Sí 

442 Adjudicar directamente vivienda de protección oficial a las personas más necesitadas por su situación económica. Ciudadanía Sí 
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443 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas inmigrantes (también se especifica inmigrantes sin 
recursos). Ciudadanía Sí 

444 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas originarias de la CAPV. Ciudadanía Sí 

445 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas solas (solteras, viudas, etc.). Ciudadanía Sí 

446 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas separadas o divorciadas. Ciudadanía Sí 

447 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a parejas jóvenes. Ciudadanía Sí 

448 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas jóvenes. Algunas propuestas especifican que se 
adjudiquen a personas jóvenes de la CAPV. Ciudadanía Sí 

449 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas mayores. Ciudadanía Sí 

450
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas mayores de una determinada edad. Se recogen las 
siguientes propuestas: personas mayores de 30 años, mayores de 35 años, mayores de 40 años, mayores de 45 años;  entre 55 
y 60 años.

Ciudadanía Sí 

451 No priorizar la adjudicación de VPO en función de la edad. Ciudadanía Sí 

452 Adjudicar directamente vivienda de protección oficial a las personas mayores de 65 años sin recursos. Ciudadanía Sí 

453 Eliminar el criterio de edad como criterio para la adjudicación de vivienda de protección oficial. Ciudadanía Sí 

454 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Ciudadanía Sí 

455 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas con discapacidad permanente. Ciudadanía Sí 

456 Priorizar a personas víctimas de violencia de género. Algunas propuestas especifican mujeres maltratadas. Ciudadanía Sí 

457 Priorizar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y de género en la opción de compra (actualmente solo tienen prioridad 
las que son víctimas de violencia de género, y solamente si se inscriben en la opción de alquiler, no en la compra). Ciudadanía Sí 

458 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas afectadas por movilidad geográfica. Ciudadanía Sí 

459 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a las personas con mayor antigüedad en el municipio. Ciudadanía Sí 

460 Eliminar el criterio de empadronamiento en el municipio en la adjudicación de vivienda de protección oficial. Ciudadanía Sí 

461 Permitir el acceso al sorteo de viviendas de protección oficial en cualquier municipio independientemente del municipio de 
empadronamiento. Ciudadanía Sí 

462 Incrementar el número de años de empadronamiento en el municipio exigidos para acceder a vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

463 Adjudicar la vivienda de protección oficial por orden de inscripción en las listas de personas beneficiarias de vivienda en 
Etxebide y no por sorteo. Ciudadanía Sí 

464 En los casos en que se han dado empadronamientos temporales en otro municipio y se regresa al municipio, contabilizar como 
años de empadronamiento para acceso a VPO los años de empadronamiento anteriores al cambio temporal. Ciudadanía Sí 

465 Destinar las viviendas en alquiler a tramos de población p.ej. 40% a menores de 35 años, 30% a entre 35 y 60, 30% a edades 
superiores a 60. Ciudadanía Sí 

466 Dar prioridad a familias con niños en situacion de desempleo y\o con ayudas sociales. Ciudadanía Sí 

467 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial  a personas jubiladas: con pensión mínima, con pensiones inferiores a 
900 euros. Ciudadanía Sí 
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468 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias numerosas con vivienda propia sobreocupada. Ciudadanía Sí 

469 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas huérfanas y solteras mayores de 30 años que viven solas. Ciudadanía Sí 

470 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas que lleven mas de 10-15 años residiendo en España y 
hayan cotizado al menos 3 años. Ciudadanía Sí 

471 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas perceptoras de RGI y otra propuesta es para priorizar a 
personas perceptoras de RGI y que viven en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

472 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a las personas mayores y jóvenes que compartan vivienda entre sí 
(intergeneracional). Ciudadanía Sí 

473 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a las personas mayores dependientes. Ciudadanía Sí 

474 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas paradas sin prestación con hijos. Ciudadanía Sí 

475 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias con todos sus miembros en paro Ciudadanía Sí 

476 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas mayores y enfermos que posean vivienda no adaptada y la 
pongan en alquiler a cambio de VPO adaptada Ciudadanía Sí 

477 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas separadas o divorciadas con hijos en régimen de custodia 
compartida. Ciudadanía Sí 

478 Facilitar viviendas en el mismo entorno a personas separadas o divorciadas con hijos en régimen de custodia compartida, 
adjudicatarias de VPO. Ciudadanía Sí 

479 Considerar el  el arraigo social de  las familias para la adjudicacion de VPO. Ciudadanía Sí 

480 Eliminar como criterio de adjudicación de VPO la antigüedad de la inscripción en el Registro de Demandantes de vivienda y 
suprimir los sorteos. Ciudadanía Sí 

481 Suprimir los sorteos de VPO. Ciudadanía Sí 

482 Posibilitar hipotecas inversas. Ciudadanía Sí 

483
Reducir el umbral máximo de 50.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. 
Se recogen las siguientes propuestas de umbral máximo: hasta 20.000 euros, hasta 24.000 euros, hasta 25.000 euros, hasta 
30.000 euros.

Ciudadanía Sí 

484 Reducir el umbral mínimo de 3.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

485 Aumentar el umbral mínimo de 3.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

486 Eliminar el umbral mínimo de 3.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

487 Reducir el umbral mínimo de 9.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Se 
recoge la siguiente propuesta de reducción: hasta 6.000 euros. Ciudadanía Sí 

488 Aumentar el umbral máximo de 50.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

489 Incrementar el plazo de tiempo para mostrar interés en inscribirse en sorteos de promociones de VPO. Ciudadanía Sí 

490 Reducir el tiempo de espera de dos años requerido desde que se deja de poseer una vivienda o parte de ella para poder 
inscribirse como demandante (Ej: caso de personas separadas y/o divorciadas). Ciudadanía Sí 

491 Establecer condiciones de acceso a vivienda protegida para las personas con discapacidad en función de los diferentes grados 
y tipos de minusvalías, y no en función de los ingresos, ya que éstos suelen ser inferiores al resto de personas. Ciudadanía Sí 

492 Bonificar a las parejas que se inscriben conjuntamente, frente a las personas inviduales (por ejemplo dándoles más de un 
número para el sorteo) para que a la hora de realizar la inscripción lo hagan como pareja y no persona individual. Ciudadanía Sí 
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1- Sarrera
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Testuingurua

2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Plan berriak Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak esparru horretan egiten 
dituen jardunak antolatuko ditu legegintzaldi honetan. Izan ere, gaur egun bizi ditugun errealitate sozialarekin eta ekonomikoarekin lotuago 
dauden ekimenak eta ekintzak garatzea garrantzitsua dela jakinda, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Saileko 
Etxebizitza Sailburuordetzak herritarrek parte hartzeko prozesua hastea erabaki zuen, horrela plana aberastu egingo zelako.

Etxebizitza Sailburuordetzak hauxe adierazi zuen: “pertsonen parte-hartzea ekimen publikoetan, interes sozial jakin batzuk dituztelako, 
kasu honetan gertatzen den bezala, eta etxebizitzaren gaineko politika publikoa ere erantzukizun partekatua izateko bide ematen duen 
esparru bateratzailea da. Prozesu soziala da, elkarren menpekotasuna, parte hartzea eta buruzagitza konpartitua eskubide moduan 
hartzea dakartzana, eta denen ekarpenaren bidez ideia bat, itxaropen bat, egia bihurtzen duena. Laburbilduz, gizarte zibilaren eguneroko 
beharrizanak sentitzeko modua da eta banakoen ahaleginak bateratzen ditu denon onerako”.

Premisa hori kontuan hartuta, Etxebizitza Sailburuordetzak esperientzia paralelo baten bidez bultzatu nahi izan du Etxebizitza Bideratzeko 
Plan berria idazteko prozesua; eztabaida bultzatu nahi izan du eta EAEko etxebizitza politikari lotutako ildo nagusiei egindako 
ekarpen guztiak bildu nahi izan ditu, batez ere hartzaile gehienak biltzen dituzten bi kolektibotara bideratuta: herritarrak (bereziki, 
etxebizitza publikoa eskuratzeko asmoz Etxebiden izena emanda duten pertsonak), eta sektoreko eragile adituak. 

Herritarren parte-hartzea duten prozesuak onak eta erabilgarriak dira, baina aurrekontuak mugatuta dauden sasoi honetan are 
garrantzi handiagoa hartzen dute, inoiz baino garrantzitsuagoa baita erabilgarri dauden baliabide publikoak herritarren 
beharrizanetara bideratuta daudela egiaztatzea.

Parte-hartze prozesuak lau asteko iraupena izan du, eta hura gauzatzeko eta zabaltzeko Enplegu eta Gizarte Politiken Sailaren web 
euskarriak erabili dira funtsean.

Lortutako emaitzak onak izan dira, parte-hartze handiari esker herritarrek ekarpen ugari egin dituztelako eta ekarpen horiek 
multzokatu eta aztertu ostean Etxebizitza Bideratzeko Plan berrian sartu direlako.
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2- Parte hartzeko prozesuaren
helburuak, eragina eta printzipioak
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Helburuak

Etxebizitza Sailburuordetzak herritarrek parte hartzea eta gai hau eztabaidatzea nahi zuenez, horretara bideratutako prozesu bat prestatu 
zuen. Helburuak bi izan ziren:

Herritarrekin eta eragile adituekin kontrastatzea Eusko Jaurlaritzak 2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Plan berriaren bidez abian 
jarriko dituen etxebizitza politiken printzipio estrategikoak eta jarduteko ildo nagusiak.

2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Planaren zirriborroan dagoeneko zehaztu diren ekintzak aberasteko eta osatzeko balio 
dezaketen herritarren ideia eta proposamen berriak identifikatzea.



8

Eragina

Gai honen ikuspegitik, herritarren parte hartzeko prozesuko zeregin nagusia 
Etxebizitza Bideratzeko Planean jasotzen diren ardatz nagusietako gaiak 
aztertzea izan zen. Bost multzo nagusi bereizi ziren:

1. Alokairua sustatzea.

2. Etxebizitza eskuratzeko bide berriak.

3. Lehentasunezko kolektiboei etxebizitza lortzeko aukera gehiago 
ematea.

4. Eraikitako parkea birgaitzea eta hiriak biziberritzea.

5. Hutsik dauden etxebizitzen kopurua murriztea.

Gainera, prozesuan parte hartu zuten pertsonei prozesuari buruz zer iritzi 
zuten galdetu zitzaien.
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Printzipioak

Parte hartzeko prozesuan zehar oinarrizko printzipio hauek bete ziren: adierazpen-askatasuna eta gardentasuna. Ez zen jasotako 
ekarpenik zentsuratu. Iritzi guztiak izan ziren ongi etorriak eta onargarriak, baldin eta errespetuz eginak izan baziren, ikuspegi ideologikoa 
zena zela ere. 

Halaber, ahalik eta gardentasun handienaz jokatu zen, bai parte hartzeko prozesuan zehar jasotako informazioari dagokionez, bai 2013-
2016ko Etxebizitza Bideratzeko Plan berrian jasotako ekarpenak ebaluatzeari eta islatzeari dagokionez.
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3- Parte hartzeko prozesuaren bilakaera
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Prozesuaren gaineko ikuspegi orokorra

Prozesuak, oro har, honako egitura izan zuen:
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Etxebizitza Bideratzeko 
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Jarraipen sistema
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bilakaerari 
buruzko 

informazioa 
ematea
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Hartzaileak

Herritarrak eta etxebizitzaren alorreko eragile adituak izan ziren parte hartzeko prozesuaren hartzaile. 

A) HERRITARRAK

Parte-hartzea une oro irekia izan bada ere, prozesua etxebizitza publikoa eskatu duten pertsonei zuzendu zitzaien batez ere, hau da, 
Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuaren erregistroan izena emanda zeudenei. 

B) ERAGILE ADITUAK

Halaber, etxebizitza-politikarekin lotutako eragileengandik ere bildu dugu informazioa. Honako talde hauetakoak dira aditu horiek:

Udalak eta foru-aldundiak: hirigintza-arloak eta birgaitzeko hirigintzako sozietateak.
Udalak eta foru-aldundiak: gizarte-ongizateko arloak.
Esparru sozialeko elkarteak.
Legelariak.
Ekonomialariak.
Proiektugileak eta arkitektoak.
Etxegileak eta sustatzaileak.
Finantza-erakundeak.
Unibertsitateak eta ikerketako beste eragile batzuk.
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Parte hartzeko bideak

Parte hartzeko prozesuak lau asteko iraupena izan zuen: 2013ko 
urriaren 14an hasi eta azaroaren 8an amaitu zen. 

Denbora horretan zehar, herritarrek eta eragile adituek parte 
hartzeko aukera ezberdinak izan zituzten; Etxebizitza 
Sailburuordetzak prestatu zituen aukera horiek, web euskarriak 
funtsean, hau da, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak erabiltzen 
dituen euskarriak. Hona hemen erabilitako euskarriak:

Online parte hartzeko plataforma. Hemen dagoena: 
http://etxebizitza.blog.euskadi.net

Eusko Jaurlaritzaren Irekia plataforman prestatutako 
eztabaida-gunea ( http://www.irekia.euskadi.net)

Facebook eta linkak. Etxebideren webgunean
(http://www.etxebide.euskadi.net) eta Enplegu eta Gizarte 
Politiken Sailaren webgunean
(http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net)

Herritarrekin komunikatzeko mezu elektronikoak erabili ziren. 
Emailingak bidali zitzaizkien Etxebiden etxebizitza publikoa 
eskuratzeko asmoz izena emanda zeuden pertsonei eta eragile 
adituei. Mezu horien bidez prozesuan parte hartzera gonbidatu 
ziren, eta horretarako, hain zuzen, iritziak emateko eta 
proposamenak egiteko erabili zitzaketen plataformetan eta 
inkestetan sartzeko linkak helarazi zitzaizkien.

http://etxebizitza.blog.euskadi.net/
http://www.irekia.euskadi.net/
http://www.etxebide.euskadi.net/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/
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Parte hartzeko erabili ziren bideak

Online parte hartzeko plataformak (etxebizitza.blog.euskadi.net) 3 elementu nagusi izan ditu:

HITZ EGIN ETA PARTE HARTU izeneko atala. Hemen EZTABAIDATZEKO FOROAK zeuden.
EMAN IDEIA BERRIAK izeneko atala. Honen bidez egin zitezkeen 2013-2016 Etxebizitza Bideratzeko Plan berriaren gaineko 
ekarpenak.
EMAN IRITZIA izeneko atala. INKESTAK jasotzen ziren bertan, herritarrek iritzia eman zezaten.

Herritarrei eta eragile adituei posta elektroniko bidez bidali zitzaizkien inkestak (plataformatik bertatik eskura zitezkeenak), eta gehienek 
inkestak betetzea erabaki zuten.

Proposamen gehienak lehentasuna zuten gai jakin batzuei buruz egindako inkesten bidez jaso dira. Izan ere, gai hauek zuten 
lehentasuna: alokatutako etxebizitza sustatzea, etxebizitzak eskuratzeko eta edukitzeko aukera berriak, behar handiena duten 
kolektiboei etxebizitza eskuratzeko lehentasuna ematea, hutsik dauden etxebizitzen kopurua murriztea, etxebizitzak birgaitzea eta hiriak 
berritzea sustatzea, eta herritarrek etxebizitza-politiketan parte hartzea.

Parte hartzeko prozesu osoan zehar egon da erabilgarri etxebizitzari buruzko informazioa zuen atal bat; horrela, parte hartu nahi zuten 
pertsonek informazioa bila zezaketen proposamen zehatzak egin baino lehen. Honako dokumentu eta esteka interesgarri hauek erabili dira:

2011ko etxebizitza hutsei buruzko inkesta.
EAEko etxebizitza hutsaren bilakaerari buruzko azterketa laburra 1997-2011.
2012ko alokairu-politikari buruzko ebaluazio-txostena.
Erosketaren eta alokairuaren ordezko formulak etxebizitza bat eskuratzeko.
Hiri-birgaitzearen eta -eraberritzearen jardueraren ebaluazioa 2012.      
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Parte-hartzearen egutegia

1) PARTE-HARTZEA

Urriaren 14tik azaroaren 8ra bitartean, herritarrek etxebizitzako politika 
publikoaren ildo nagusien gainean eztabaidatu ahal izan zuten, ildo horiei 
buruzko iritziak eman ahal izan zituzten, eta ideia berriak eman edo 
ekarpenak egin ahal izan zituzten 

Herritarrei parte hartzeko eman zaien aukera hiru gai-multzotan banatu 
zen:

Urriaren 14-22: Alokatzeko etxebizitzak sustatzea eta etxebizitzak 
eskuratzeko eta edukitzeko modu berriak.

Urriaren 24-31: Behar handiena duten kolektiboei etxebizitza 
eskuratzeko lehentasuna ematea eta hutsik dauden etxebizitzen 
kopurua murriztea.

Urriaren 31-azaroaren 8: Etxebizitzen birgaikuntza eta hiri-
berroneratzea sustatzea eta herritarren partaidetza etxebizitza-
politiketan. 

Etxebizitza-arloko adituek ere gai berak eztabaidatu dituzte, baina haien 
parte-hartzea urriaren 24aren eta azaroaren 8aren artean gauzatu da.

2) IRITZIAK ETA PROPOSAMENAK AZTERTZEA ETA INTEGRATZEA

Azaroaren 8tik 15era bitartean parte hartzeko prozesua ebaluatu zen, eta 
herritarrek eta eragile adituek egindako proposamenak aztertu ziren. Era 
berean, 2013-2016 Etxebizitza Bideratzeko Plan berrian sartu behar ziren 
ere baloratu zen. 
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3) PROZESUAREN EBALUAZIOA

Herritarrei eta eragile adituei bidali zitzaizkien inkesten azken zatian 
galdera batzuk zeuden, herritarrek etxebizitza politiketan zuten parte-
hartzeari eta parte hartzeko prozesuari berari buruzkoak denak. Horri 
esker, prozesuan parte hartu duten pertsonen gogobetetasuna aztertu ahal 
izan da. 

4) GIZARTEARI EMAITZEN BERRI EMATEA

Parte hartzeko prozesuan zehar joan dira parte-hartzearen online
plataforman argitaratzen http://etxebizitza.blog.euskadi.net herritarrei eta 
eragileei egindako inkesten emaitzak.

Eta parte hartzeko prozesuari amaiera emateko, parte-hartzearen gaineko 
memoriaren bidez emango zaio gizarteari haren emaitzen berri. 

http://etxebizitza.blog.euskadi.net/
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4- Parte-hartzearen adierazleak
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Parte-hartzearen adierazleak

PARTE HARTZEKO ELEMENTUAK

Parte hartzeko 14.483 elementu izan dira guztira, eta 
banaketa hau izan dute:

6.590 inkesta bete dira, herritarrek 6.495 eta eragile 
adituek 95. 

7.824 proposamen jaso dira, 7.615 herritarrenak eta 209 
eragile adituenak. 

Prozesuak izan duen plataforman jasotako "Hitz egin eta 
parte hartu" ataleko foro irekien bidez 62 iruzkin jaso 
dira.

"Eman ideia berriak" atalean 17 post jaso dira. 

Irekia-n 7 iruzkin jaso dira. 

Gainera, online plataformak 7.400 bisita izan ditu; 5.759 bisitari 
eta 157.70 orrialde ikusita.

PARTAIDEAK

Ezin dugu zehatz jakin zenbat pertsonak parte hartu duten; 
baina herritarrentzako lehenengo inkesta 3.224 pertsonak bete 
zutela eta eragile adituek 95 bete zituztela kontuan hartuta, 
prozesuan 4.000 eta 5.000 pertsona inguruk parte hartu 
dutela zenbatetsi dezakegu.

ERANTZUN DIREN INKESTAK 

Herritarrentzako 1. inkesta: 2013ko urriaren 14-22 bitartean 3.224
Herritarrentzako 2. inkesta:  2013ko urriaren 24-31 bitartean 2.374
Herritarrentzako 3. inkesta: 2013ko urriaren 31tik azaroaren 
8ra 897
Adituentzako inkesta: 2013ko urriaren 24tik azaroaren 8ra 95
Guztira 6.590

PROPOSAMENAK (inkesten bidez egindakoak)

Herritarrak 7.598
Eragile adituak 209
Guztira 7.807

ONLINE PLATAFORMARAKO SARRERAK

Bisitariak 7.400
Bisitariak 5.759
HITZ EGIN ETA PARTE HARTU (foroak)
Jasotako iruzkinak, guztira 62
EMAN IDEIA BERRIAK (proposamenak)
Jasotako postak, guztira 17

IREKIA

Iruzkinak 7

ERANTZUN DIREN INKESTAK 

Herritarrentzako 1. inkesta: 2013ko urriaren 14-22 bitartean 3.224
Herritarrentzako 2. inkesta:  2013ko urriaren 24-31 bitartean 2.374
Herritarrentzako 3. inkesta: 2013ko urriaren 31tik azaroaren 
8ra 897
Adituentzako inkesta: 2013ko urriaren 24tik azaroaren 8ra 95
Guztira 6.590

PROPOSAMENAK (inkesten bidez egindakoak)

Herritarrak 7.598
Eragile adituak 209
Guztira 7.807

ONLINE PLATAFORMARAKO SARRERAK

Bisitariak 7.400
Bisitariak 5.759
HITZ EGIN ETA PARTE HARTU (foroak)
Jasotako iruzkinak, guztira 62
EMAN IDEIA BERRIAK (proposamenak)
Jasotako postak, guztira 17

IREKIA

Iruzkinak 7



19

Parte-hartzaileen profila

Prozesuan parte hartu duten pertsonek honako profil hau dute (inkestetan
adierazitako profiletik eskuratutako datuak): 
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Parte hartu duten eragile adituen profila

95 eragile adituk adierazi dute haien iritzia eta egin dituzte proposamenak. Horiek honela bana daitezke haien tipologiaren arabera:
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5- Jasotako iritziak
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Herritarren iritziak

Herritarrek adierazitako iritzien ondorio nagusiak azaltzen dira jarraian. 1., 2. eta 3. eranskinetan jasotzen dira emaitza xehatuak.

ALOKAIRUA SUSTATZEA

Alokairu-etxebizitzak sustatzeari dagokionez, beharbada, daturik esanguratsuena da pertsonen %22k adieraztea babes ofizialeko 
etxebizitza alokairuan baino ez litzatekeela izan beharko; %2k, berriz, uste du jabetzan baino ez litzatekeela izan beharko. 
Inkestatutako pertsonen %55ek uste du babes ofizialeko etxebizitzak alokairukoa izan beharko lukeela, eta %21ek, aldiz, jabetzan
izan beharko lukeela nagusiki. 

Ildo horretan, inkestatutako pertsonek positiboki baloratzen dituzte alokairua sustatzeko neurriak, bai gizarte-pizgarriak bai 
bitartekaritzako programa publikoak: %88k egokitzat jotzen ditu PFEZren kenkariak maizterrentzat, baina gehiengoak (%65) uste du 
kenkari-motak handiagoa izan beharko lukeela, oro har alokairu asearen %20n kokatzen baita; %34k, berriz, uste du egungo maila 
egokia dela. Galdetzen badugu kenkari hori zein neurritan igo beharko genukeen, iritziak homogeneoki banatzen dira: batetik, 5 
puntutan igo beharko litzatekeela pentsatzen dutenak, eta, bestetik, 5 puntu baino gehiagotan igo beharko litzatekeela uste dutenak.

Alokairua sustatzeko asmoz, %87k babesten ditu alokairuaren hobari fiskalei buruzko neurriak etxebizitza hutsen jabeentzat.

Halaber, herritarren babes handia jasotzen dute abal publikoaren lerroek, gazteek bete ahal izateko alokairuan hartutako 
etxebizitzaren berme-eskakizunak. Inkestatutako pertsonen %11k baino ez du nahikoaren behetik baloratzen tresna hori.

Inkestatutakoen %86k interesgarri baloratu du Bizigune programa alokairua sustatzeko, eta Etxebizitza librearen merkatuko 
Bitartekaritza Programa - ASAP Programak ere atxikimendu handia jaso du (%82), inkestatutakoen %30ek soilik ezagutzen badute 
ere.

Inkestatutako gehienek (%73) egokitzat jotzen dute 600 eurotatik 450 eurotara jaistea Bizigune Programako jabeek jasotzen dituzten 
errenta maximoak.

Alokairu babestuaren gehieneko errentak gizarteak erraz eskuratzeari dagokionez, ia berdinketa teknikoa dago, ados daudenak %47 
izanik eta ez daudenak, berriz, %53. Inkestatutakoek honen alde egiten dute: gehienezko errentak diru-sarreren %25era gutxitzea 
(%39) edo muga horretatik behera (%44), %16k, aldiz, alokairuaren prezioak diru-sarreren egungo %30ean mantentzearen alde.
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ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO ETA EDUKITZEKO MODU BERRIAK

Etxebizitza eskuratzeko eta izateko bide berriei dagokienez, etxebizitzaren eskatzailearen eta Administrazioaren arteko %50eko 
jabetza/finantza ereduak jasotzen du herritarren %85en atxikimendua.

Elkarbizitza-unitateen tipologia berriek (esaterako 2 adiskide) babes ofizialeko etxebizitza lortzeko aukera defendatzen du %79k, 
alokairukoa bada, eta %59k jabetzakoa bada.

Inkestatutakoen %82k onartzen du babes ofizialeko etxebizitza lortzeko erosketa-erregimeneko alokairua.

Babestutako etxebizitza eskuratzeko eskakizunei dagokienez, inkestak erantzun dituztenek uste dute altuegiak direla eskatzen diren 
gehieneko diru‐sarrerak erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak (%49) eta etxebizitza tasatuak (%56) alokatzeko eta 
erosteko. %54ri, aldiz, egokiak iruditzen zaizkio erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeko exijitutakoak. Exijitutako 
gutxieneko diru‐sarrerak egokitzat jotzen dituzte hiru egoera horietan.

Ez dago adostasun garbirik babes ofizialeko etxebizitzen prezioak edo errentak Etxebideko eskatzaileen ahalmenarekin bat datozen ala 
ez esateko orduan; %45ek uste du egokiak direla baina %55ek uste du ezetz.

BEHAR HANDIENA DUTEN KOLEKTIBOEI ETXEBIZITZA ESKURATZEKO LEHENTASUNA EMATEA

Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza erosteko orduan etxebizitza beharrik handiena duten kolektiboak positiboki 
barematzeko aukerari dagokionez, %71k uste du baremazio-irizpideak sartu beharko liratekeela, gaur egun egin ohi den moduan zozketa 
egin ordez.

Herritar gehienei beharrezkoa iruditzen zaie etxebizitza-motak bizikidetza‐unitateen beharretara egokitzea, hala nola, zaintza 
partekatuko egoeretan (%72), leku gehiago behar duten familia ugarien egoeretan (%82) eta gazteen eta zaharren arteko bizikidetzako 
egoeretan (%78).

Babes ofizialeko etxebizitzen inguruko iruzurraren kontra Eusko Jaurlaritzak daukan ikuskapen‐sistemaren eraginkortasunari 
dagokionez, %72k uste du eraginkortasun txikia duela, eta %28k berriz eraginkorra dela irizten du.
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HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZAK

Hutsik dauden etxebizitzei dagokinean, inkestatutako pertsonen %96k uste du etxebizitza huts asko dagoela EAEn. Gehienek (%73k) 
uste dute EAEn hutsik dauden etxebizitzak zergapetu egin beharko liratekeela. 

Gehienek (%87) uste dute hutsik dauden etxebizitzak babestutako alokairuan eskaintzeak etxebizitza eskuratzeko arazoei aurre egiten 
lagunduko lukeela. Era berean, %93ri ondo iruditzen zaio hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko laguntza‐programak indartzea Eusko 
Jaurlaritzak.

ETXEBIZITZEN BIRGAIKUNTZA ETA HIRI-BERRONERATZEA

Etxebizitzak birgaitzeko eta hiriak berroneratzeko egungo laguntzei dagokienez, inkestari erantzun dioten pertsonen %55ek uste du 
egokiak direla, %42k berriz uste du ez direla nahikoa eta %2k uste du gehiegizkoak direla. Gehienek irisgarritasuna (%93) eta 
eraginkortasun energetikoa (%85) hobetzeko laguntzei ematen diete lehentasuna, elementu komunen (%82) eta pribatuen gainetik (%77). 

%82k uste du zerga-pizgarriak ezarri beharko liratekeela hiriak birgaitzea eta berroneratzea sustatzeko (adibidez, kenkari fiskalak 
etxebizitza babestua erosten duten eta etxebizitza birgaitzen duten pertsonentzat).

Azkenik, Eraikinen Ikuskapen Teknikoari (EIT) dagokionez, %57k daki zer den hori, eta %93k uste du Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu 
beharko lukeela.
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Eragile adituen iritziak

Eragile adituek adierazitako iritzien ondorio nagusiak azaltzen dira jarraian. 4. eranskinean jasotzen dira emaitza xehatuak.

ALOKAIRUA SUSTATZEA

Eragileen %93ren ustez, babes ofizialeko etxebizitzak alokairukoa edo lehentasunez alokairukoa izan beharko luke. 

%88k uste du Bizigune programa interesgarria dela alokairua sustatzeko, eta ASAP programak, Etxebizitza librearen merkatuko 
Bitartekaritza Programak, ere babes handia lortzen du (%84); halere, eragileen %40k soilik esan du hori zer den badakiela.

Eragile adituen %81en ustez, egokia da maizterrek kenkariak edukitzea PFEZn. Gainera, %61en ustez, handitu egin beharko 
lirateke.

Jabeei eta horiek jasotzen dituzten gehienezko errentei dagokienez, pertsona aditu gehienei (%58) egokia iruditzen zaie Bizigune
programan errentak 600 eurotik 450 eurora murrizteko neurria.

Eragile gehienen ustez (%67), babestutako alokairuaren gehieneko errentak sozialki eskuratzeko moduan daude; nolanahi ere, 
gehieneko errentak diru‐sarreren %25era (%44) edo muga hori baino gutxiagora (%24) murriztearen alde dago %70.

ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO ETA EDUKITZEKO MODU BERRIAK

Etxebizitzak eskuratzeko eta edukitzeko modu berrien esparruan, bizikidetza‐unitateko tipologia berri batzuek (adibidez, 2 adiskide) 
alokairuko BOE bat eskuratu ahal izateko aukerari dagokionez, eragileen %90ek babesten du alokairuan bada, eta jabetzan izanez 
gero, berriz, %51k. 

Babes publikoko etxebizitza bat eskuratzeko bide gisa erosteko aukera ematen duen alokairua babesten du eragileen %52k.

BEHAR HANDIENA DUTEN KOLEKTIBOEI ETXEBIZITZA ESKURATZEKO LEHENTASUNA EMATEA

Behar handiena duten kolektiboei etxebizitza eskuratzeko lehentasuna emateari dagokionez, eragileen ustez egokiak dira Babes 
Ofizialeko Etxebizitza (BOE) bat erosteko edo saltzeko gehieneko eta gutxieneko diru-sarrerak. Eragileen ustez (%62), babes 
ofizialeko etxebizitzen prezioak edo errentak egokiak dira Etxebideko eskatzaileentzat.
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Gehienek uste dute positiboki barematu beharko liratekeela etxebizitza-behar handiena duten kolektiboak BOE bat erosteko orduan. 
Era berean, eragile gehienen ustez beharrezkoa da etxebizitza-motak beste bizikidetza‐unitate batzuen beharretara egokitzea, 
hala nola, leku gehiago behar duten familia ugarien egoeretara (%85), gazteen eta zaharren arteko bizikidetzako egoeretara (%82) 
eta zaintza partekatuko egoeretara (%74). 

HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZAK

Hutsik dauden etxebizitzak murrizteari dagokionean, pertsona adituen %71k uste du etxebizitza huts asko dagoela EAEn. Gehienek 
uste dute EAEn hutsik dauden etxebizitzak nolabait zergapetu beharko lituzketela (%57), edo, kontrako aldean, horiek alokairuan 
jartzea sustatzeko pizgarri fiskalak ezarri beharko liratekeela (%80). Izan ere, %79k uste du hutsik dauden etxebizitzak babestutako 
alokairuan eskaintzeak etxebizitza eskuratzeko arazoei aurre egiten lagunduko lukeela. Hori horrela, %90i ondo iruditzen zaio Eusko 
Jaurlaritzak hutsik dauden etxebizitzekin indartzea alokairua sustatzeko laguntza‐programak. 

ETXEBIZITZEN BIRGAIKUNTZA ETA HIRI-BERRONERATZEA

Etxebizitzak birgaitzea eta hiriak berroneratzea sustatzeari dagokionez, eragileen %97k uste du birgaitzeko laguntzen 
lehentasunezko helburua irisgarritasun‐elementuek izan beharko luketela, eta jarraian fatxadek edo eskailerek (%84), 
eraginkortasun energetikoarekin lotutako lanek (%78), eta, azkenik, elementu pribatuek, hala nola, komunek edo sukaldeek (%56).

Adierazitako ezein arlotan ez dago adostasun argirik birgaitzeko diru‐laguntzen gehieneko zenbatekoak egokiak diren edo ez 
azaltzeko orduan; ia kopuru berean jotzen dituzte ez‐nahikotzat eta egokitzat.

Eragile adituen gehiengoaren ustez (%90), degradatutako eremuetan, lehentasunezkoak dira inklusio/kohesio sozialeko programak, 
birgatze fisikoko programak osatzen dituztenak. Hain zuzen ere, horietako gehienek uste dute (%81) zerga-pizgarriak ezarri behar 
direla hiriak birgaitzeko eta berroneratzeko.

Azkenik, Eraikinen Ikuskapen Teknikoari dagokionean, gehiengoak (%88) uste du egokia dela Eusko Jaurlaritzak hori diruz 
laguntzea.
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6- Jasotako proposamenak
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Jasotako proposamenak eta proposamenen lehen azterketa-prozesua

JASOTAKO PROPOSAMEN GUZTIAK

Guztira 7.824 proposamen jaso dira; 
herritarrek 7.615 proposamen egin 
dituzte eta eragile adituek 209. 

PROPOSAMENEN LEHEN 
AZTERKETA-PROZESUA 

Bai herritarrek bai eragile adituek 
egindako proposamenen lehenengo 
azterketa egiteko prozesuak bi fase izan 
ditu:

1. FASEA- BALIOZKOTZEA: 
Proposamen moduan aurkeztu arren 
benetan proposamenak ez direnak 
kentzea, eta iritzi, iruzkin eta abar gisa 
katalogatzea.

2. FASEA- INTEGRAZIOA: 
Proposamen berdinak multzokatzea. 
Horrela, proposamen ezberdinekin 
behin betiko zerrenda bat osatuko da 
eta Etxebizitza Bideratzeko Plana idatzi 
duen taldeak zerrenda hau aztertuko du.

Herritarren proposamenak, guztira (kopuru gordina): 7.615

Eragile adituen proposamenak, guztira (kopuru gordina): 209

JASOTAKO PROPOSAMENAK, GUZTIRA (kopuru gordina): 7.824

Proposamen ezberdinen kopuru erreala: 492

PLANA IDATZI DUEN TALDEAK 
BALORATU BEHARREKO 

PROPOSAMENAK

BALIOZKOTZEA

Proposamenak 
izan beharrean, 
iritziak, iruzkinak 
edo bestelakoak 
diren elementuak 

kentzea.Herritarren proposamenak, guztira (benetako kopurua): 
5.732

Eragile adituen proposamenak, guztira (benetako kopurua): 
207

JASOTAKO PROPOSAMEN GUZTIAK (benetako kopurua): 
5.939

INTEGRAZIOA

Proposamen 
berdinak 
sartzea
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Proposamenak gaika banatzea

JASOTAKO PROPOSAMENEN GAIAK

Honako gai nagusi hauei buruzkoak izan ziren jasotako proposamenetako 492:

Jasotako proposamenen gaiak Proposamen
-kop. %

Babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko irizpideak 81 %16
Hutsik dauden etxebizitzak 70 %14
Alokairua sustatzea 49 %10
Birgaitzea 44 %9
Etxebizitzen ezaugarriak 35 %7
Herritarrek etxebizitza-politiketan parte hartzea 33 %7
Erosteko aukera ematen duen alokairua 25 %5
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emateko eskakizunak 20 %4
Iruzurra kontrolatzea 19 %4
Babes ofizialeko etxebizitzak finantzatzeko moduak 17 %3
Administrazioak kudeaketa hobetzea 15 %3
Alokairuko etxebizitzaren prezioa 13 %3
Babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza handiagotzea 11 %2
Eraikinen Ikuskapen Teknikoa 11 %2
Finatza-erakundeekiko harremana 9 %2
Hiri-berroneratzea 8 %2
Neurri fiskalak 7 %1
Babes ofizialeko beste espazio batzuk sortzea 5 %1
Babes ofizialeko etxebizitzen prezioa 5 %1
Erakunde-arteko lankidetza 4 %1
Jabetzako etxebizitza sustatzea 4 %1
Bizigune / ASAP programak 4 %1
Etxebizitza Sailburuordetzarekin harremanetan jartzeko bideak 3 %1
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Proposamenak jatorriaren arabera banatzea

JASOTAKO PROPOSAMENEN JATORRIA

Jasotako 492 proposamenen %83 herritarrengandik heldu zen, %12 eragile adituengandik eta %5 herritarrengandik zein eragile
adituengandik.
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7- Herritarrek eta eragile adituek
prozesuaren gainean egindako balorazioa
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Herritarrek prozesuari buruz egindako balorazioa

PROZESUAREN GAINEKO GOGOBETETASUNA

Herritarrek parte-hartze prozesu honi buruz egindako balorazioak nota oso altua izan du; inkesta bete duten pertsonen %87k eman diote 
balorazio ona prozesuari. 

Gehien baloratu den alderdia iritziak emateko askatasuna izan da (%87aren ustez ona izan da), eta ondoren, parte hartzeko plataforma 
erraza eta argia izatea (%80) eta emandako informazioa gardena izatea (%73). 

Parte hartzeko bitarteko guztiei(foroak, proposamenak, inkestak eta dokumentu interesgarriak) eman zaie balorazio altua, baina “Eman 
ideia berriak” atalak izan du baloraziorik onena (%78).

PROZESU HONEN GAINEKO AURREIKUSPENAK

Alabaina, prozesuak 2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Planaren behin betiko idazketan eragin eskasa izango duela uste da. Herritar 
gehienek uste dute parte hartzeko prozesu honetan eman diren iritziak eta proposamenak eragin eskasa izango dutela Etxebizitza 
Bideratzeko Plan berriaren behin betiko idazketan, edo ez dutela batere eraginik izango (%75). 

Eszeptizismo hori ez da soilik prozesu honetan eman. Herritarren parte-hartzeak erabaki publikoak hartzean izan dezakeen eraginari 
dagokionez, soilik %27k uste dute eragin hori badagoela; %74k, ordea, uste dute ez duela inolako eraginik.

Baina eszeptizismo hori gorabehera, herritarren %95ek uste dute prozesu-mota horiek mantendu egin behar direla; eta 
nabarmentzekoa da beste datu hau: %53k uste dute etengabe egon behar direla horrelako prozesuak.

3. eranskinean zehazten dira emaitzak.
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Eragile adituek prozesuaren gainean egindako balorazioa

PROZESU HONEKIKO GOGOBETETASUNA

Herritarren artean gertatu moduan, adituen artean ere balorazio oso altua jaso du parte hartzeko prozesu honek, zehazki positiboki 
baloratu baitu eragile adituen %80k. 

Iritziak adierazteko askatasuna da gehien baloratutako alderdia (egokia izan da eragileen %84rentzat); jarraian, erabilitako plataformaren 
sinpletasuna eta argitasuna (%76), eta gardentasuna eta emandako informazioa (%68) aipatu dituzte. 

Parte hartzeko tresna guztiak (foroak, proposamenak, inkestak eta dokumentu interesgarriak) baliagarriak direla diote; "Eman iritzia -
Inkestak" (%66) eta "Dokumentu interesgarriak" (%66) izan dira balorazio hoberena jaso dutenak. 

PROZESU HONEKIKO IGURIKIMENAK

Zentzu horretan ere eragile adituak bat datoz herritarrekin, parte hartzeko prozesu honetan adierazitako iritziek eta proposamenek 
Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen azken idazketan eragin txikia izango dutela uste baitute gehienek (%57); halere, parte hartzeko prozesu 
honetan adierazitako iritziek eta proposamenek Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen azken idazketan eragin txikia edo batere ez izango 
dutela uste dutenen ehunekoa %64ra jaisten da, herritarren ehunekoa baino 11 puntu baxuagoa alegia. 

Edonola ere, eszeptizismo hori ez da parte hartzeko prozesu honekikoa soilik, eragile adituen %30ek soilik uste baitu herritarrek parte 
hartzeko prozesuek erabaki publikoak hartzeko prozesuetan eragiten dutenik. 

Herritarrek adierazitakoaren antzera, eragileek diote honelako prozesuak mantendu egin behar direla (%98), eta %60k uste du izaera 
iraunkorra izan beharko luketela.

4. eranskinean jasotzen dira emaitza xehatuak.
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8-Parte-hartzeak
2013-2016rako Etxebizitzaren Plan 

Zuzentzailean izandako eragina
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Iritziak sartzea

Herritarrek eta eragile adituek emandako iritziak, oro har, bat zetozen Planaren zirriborroan jasotako orientazio estrategikoekin. Izan 
ere, orientazio horiek indartu zituzten hurrengo alderdietan:

Alokairuaren bultzada irmoa.

Etxebizitza eskuratzeko bide berriak identifikatzen eta ezartzen jarraitu beharra.

Gizarte-arazo larrienak dituzten kolektiboei etxebizitza eskuratzeko lehentasuna ematea.

Eraikitako parkearen birgaitzeak eta gizarte-egoera ahulean dauden aldeen berritzeak etxebizitza politikaren barruan izan behar duten 
garrantzia azpimarratzea, esku-hartze soziala ere kontuan hartuta.

Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzeko lanean jarraitzea, etxebizitza hutsen kopuru handia egotea dakarten arazoak desagertzeko 
beharrezkoak diren baliabideak garatzea.

Proposatutako gaiei emandako erantzun handia funtsezkoa izan da Planean jasotako ardatz eta neurri desberdinei lehentasuna emateko.    
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Proposamenen integrazioa

Etxebizitza Bideratzeko Plana idatzi duen 
taldeak aurkeztu diren proposamenak baloratu 
ditu, eta 3 egoera bereizi ditu:

Parte hartzeko prozesua baino lehen 
zirriborroan sartuta ez zeuden baina planean 
sartu nahi diren proposamenak. Proposamen 
hauek parte hartzeko prozesuaren ondoriozko 
"integrazio garbiak" dira.

Zirriborroan jasotzen ziren proposamenak, 
zirriborroa bera indartzen dutenak.

Arrazoi ezberdinak direla medio onartu ez 
diren proposamenak:

• Legegintzako eskumenik ez izatea 
(adibidez, alokairuaren arautzea).

• Gutxiengo baten iritziak izatea. 

• Beste arrazoi batzuk (adibidez, 
aurrekontuak horretarako aukera ematea).

Azterketa egin ostean ikusten da herritarren 
eta eragileen 357 proposamen planean 
jasoko direla; horietatik 132 parte hartzeko 
prozesuaren ondoriozko “integrazio garbiak”
dira eta 225 proposamen bat datoz plana 
baino lehen idatzitako zirriborroan 
jasotakoekin. Beraz, herritarren 357 
proposamen (%73) sartuko dira planean.

PLANA IDATZI DUEN TALDEAK BALORATU DITUEN PROPOSAMENAK 492

PARTE HARTZEKO 
PROZESUA BAINO 

LEHEN 
ZIRRIBORROAN 
SARTUTA EZ

ZEUDEN BAINA 
PLANEAN SARTU 

NAHI DIREN 
PROPOSAMENAK

132 (%27)

PARTE HARTZEKO 
PROZESUA BAINO 

LEHEN 
ZIRRIBORROAN 
SARTUTA 
ZEUDEN
PLANEAN 

SARTZEKO 
PROPOSAMENAK

225 (%46) 

PROPOSAMENAK 
ONARTU EZ 

DIRENAK

135 (%27)

PLANEAN JASOTAKO PROPOSAMEN GUZTIAK

357 (%73)
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Azkenik, 2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Planean sartuko dira parte hartzeko prozesua baino lehen sartu behar ez ziren 
hurrengo 7 ekintzak:

Parte hartzeko prozesua baino lehen zirriborroan sartuta ez zeuden baina planean sartu nahi diren proposamenak. Proposamen hauek
parte hartzeko prozesuaren ondoriozko "integrazio garbiak" dira.

2013-2016 EBPean BPEtarako alderantzizko hipoteka ezartzeko aukerarik dagoen aztertzea. Alderantzizko hipoteka 65 urtetik gorako 
pertsonentzat eta menpeko pertsonentzat berariaz diseinatu den finantza-eragiketa bat da, eta horren bidez haien etxebizitzaren jabetza 
edukitzeak dakarren ondare-balioa diru bilaka daiteke titulartasuna galdu gabe. (3. ardatz estrategikoa, 3.2. jardun-ildoa, 4. jarduna.) 

Herritarrek parte hartzeko prozesuen bidez BPEak diseinatzeko aukera aztertzea. BOEak diseinatzeko ordenantzak aztertzea eta kanpoko 
eragileei horren gainean galdetzea ordenantzak alda daitezen. (3. ardatz estrategikoa, 3.1. jardun-ildoa, 4. jarduna.)

EAEko BPEen parkean hiriko, merkataritzako eta enpresetako masoveriari buruzko jardun-ildo berria sartu daitekeen zehatz aztertzea. 
Pertsona jakin batzuei, berritu dituzten etxebizitzetan edo lokaletan denbora jakin batean zehar bizitzearen truke, hiriko nahiz merkataritzako 
eta enpresetako masoveria ezar dakiekeen aztertzea. (4. ardatz estrategikoa, 4.3. jardun-ildoa, 8. jarduna.) 

Etxebizitzak birgaitzeari lotuta dauden enplegua bultzatzeko bide berriak aztertzea eta garatzea: langabetuei birgaitzeari, bere kabuz 
eraikitzeari, irisgarritasunari eta menpekotasunari... buruzko prestakuntza eman dakiekeen aztertzea, enplegagarritasunerako metodologia 
moduan. Langabetuei birgaitzeari lotutako prestakuntza ematea jasotzen duen programa pilotu bat egiteko aukera aztertzea. (4. ardatz 
estrategikoa, 4.4. jardun-ildoa, 1. jarduna.)

BPEk esleitzeko irizpideen gainean hausnarketa egitea eta irizpide horiek berrikustea. Alokatzeko baremazioan lehentasuna izan behar 
duten kolektibo berriak aztertzea, eta baremazioa salerosketan ere ezartzeko aukera aztertzea. (2. ardatz estrategikoa, 2.1. jardun-ildoa, 3. 
jarduna.) 

Etxebizitza Sailburuordetzak garatzen dituen zerbitzuen eta jardunen argitalpena eta hedapena garatzea eta ezartzea, komunikazio-
kanpainen bidez edo Zerbitzu Gutunak eginez... (6. ardatz estrategikoa, 6.3. jardun-ildoa, 3. jarduna) 

Etxebide-Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua hobeto kudeatzeari buruzko azterketa sakona egitea. Etxebideren kudeaketa aztertzea, 
Etxebizitzaren Euskal Zerbitzuan egindako izapideak arintzeko. Eta horretarako, lan azkarragoa eta gardenagoa egin beharra azpimarratzea. 
(2. ardatz estrategikoa, 2.1. jardun-ildoa, 5. jarduna.) 
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9- Barne-balioespena eta 
etorkizunerako irakaspenak
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Barne-balorazioa

BARNE-BALORAZIOA 

Hauek dira baloraziorako elementu nagusiak:

Parte hartzeko prozesu honen bidez lortu den partaidetza handia izan da.

Euskal gizarteak prozesu honen bidez erakutsi du etxebizitzari buruzko ezagutza ertainak-altuak dituela eta badakiela zein diren 
etxebizitzako politika publiko bat zehazteko eta kudeatzeko zailtasunak. 

Errespetu-maila oso handia izan da. Adierazitako iruzkinen %1 baino gutxiago ezabatu dira, irainak zituztelako edo iritzi laidogarriak 
eta/edo xenofoboak zituztelako.

Prozesuan parte hartu duten pertsona gehienen gogobetetasuna ona izan da, eta gehiengoak adierazi du mota honetako prozesuak egiten 
jarraitu beharko litzatekeela. Hala ere, prozesu horien erabilgarritasunari dagokionez eszeptizismoa handia izan da.

Emaitzak onak izan dira, eta mota honetako ekimenak etengabe bultzatzera eta ezartzera bultzatzen gaituzte. Prozesua martxan egon den 
denbora laburrean zehar proposamen interesgarriak jaso dira, bai kopuru bai kalitate aldetik. Baliozko 5.939 proposamen jaso dira; horiek 492 
proposamen ezberdinetan multzokatu dira eta azken hauek aztertu ostean %73 jaso dira 2013-2016ko Etxebizitza Bideratzeko Plan 
berriaren behin betiko idazketan. 
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Etorkizunerako irakaspenak

2 irakaspen argi daudela uste dugu:

Parte-hartzea ez da erraza. Gure gizarteari zail egiten zaio “jendaurrean hitz egitea”, internet bidez bada ere. Horrenbestez, oso 
garrantzitsua da gizartearekin komunikatzeko eta harengana hurbiltzeko estrategia bat izatea parte-hartze handiagoa izan 
dezan. Horretarako agian baliabide ekonomikoak eta dedikazioa behar diren arren, ezinbestean erabili behar dira. 

Administrazioak informazio argiagoa eta gardenagoa ematea nahi du euskal gizarteak, eta ondorioz, mota honetako prozesuek 
denboran zehar jarraipena izan behar dute. Administrazioak gizartearen konfiantza lortu behar du, lagun diezaion nahi badu.



41

Eranskinak
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1. eranskina: "ALOKAIRUA ETA ETXEBIZITZAK ESKURATZEKO  
ETA EDUKITZEKO MODU BERRIAK" izenburupean  

herritarrei egindako inkestaren emaitza xehatuak
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Herritarren %88ren ustez, egokia da maizterrek kenkariak edukitzea PFEZn.
Gainera, %65en ustez, handitu egin beharko lirateke.
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Babes handia jaso dute abal publikoetako lerroek, 
gazteek alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko berme‐baldintzak bete ahal izatea xede dutenek alegia.

%5

%2 %2 %2

%9
%6

%12

%18

%9

%35

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nola baloratzen duzu Eusko Jaurlaritzak gazteentzako abal-lerro bat 
ezartzea alokairua bultzatzeko neurri gisa?

1: "Batere ez interesgarria"; eta 10: "Guztiz interesgarria"



45

Herritarrek badakite Bizigune programa zer den (%75), eta alokairua sustatzeko interesgarria dela irizten 
dute (%86). Gainera, egokia iruditzen zaie (%73) Bizigune programan parte hartzen duten jabeek jasotzen 

dituzten  
gehienezko errentak 600 eurotik 450 eurora murrizteko neurria.

Bai
%75

Ez
%25

Ezagutzen al duzu Bizigune Programa, 
zeinak hutsik dauden etxebizitzak hartu eta 

alokairu-merkatuan neurrizko 
errentetan jartzen dituen?
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ASAP programak ere babes oso altua jaso du (%82), 
baina inkestatuen %30ek soilik esan du zer den badakiela.

Ezagutzen al duzu ASAP  izeneko programa, merkatu 
libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzakoa?

Bai
%30

Ez
%70
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Herritarrei (%87) egokia iruditzen zaie hutsi dauden etxeak
alokairuan jartzea sustatzeko pizgarri fiskalak ezartzea.
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Inkestatuen %55ek uste du babes ofizialeko etxebizitzak alokairukoa izan beharko lukeela lehentasunez, 
eta beste %21ek, berriz, uste du jabetzakoa izan beharko lukeela lehentasunez.
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Babestutako alokairuaren gehienezko errentak sozialki eskuratzeko modukoa diren edo ez adierazterakoan
ia berdinketa teknikoa dago. Gehieneko errentak diru‐sarreren %25era (%39) edo muga hori baino

gutxiagora (%44) murriztearen alde daude inkestatuak.

Uste al duzu babestutako alokairuko gehieneko errentak 
sozialki eskuratzeko moduan daudela?

Bai
%47

Ez
%53
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Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzaren eskariaren joerari dagokionez, gerora ere jarraituko duela uste dute 
gehienek (%55), baina jarrera hori ez da homogeneoa, joera neurri batean egoeraren araberakoa dela uste 

baitu %45ek.
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Etxebizitzaren eskatzaileen eta administrazioaren arteko %50eko
jabetza/finantziazioa ereduak herritarren %84en atxikimendua jasotzen du
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Elkarbizitza‐unitateen tipologia berriek (esaterako 2 adiskide) 
babes ofizialeko etxebizitza lortzeko aukera defendatzen du %79k

alokairukoa bada, eta %59k jabetzakoa bada.
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Babes publikoko etxebizitza bat eskuratzeko bide gisa erosteko aukera
ematen duen alokairua babesten du eragileen %82k.

Uste al duzu babes publikoko etxebizitzetan erosteko 
aukera ematen duen alokairua bultzatu beharko 

litzatekeela?

Bai
%82

Ez
%18
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2. eranskina: "BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK ETA HUTSIK 
DAUDENAK ESKURATZEKO ESKAKIZUNAK" izenburupean

herritarrei egindako inkestaren emaitza xehatuak
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Inkestak erantzun dituztenek uste dute altuegiak direla eskatzen diren gehieneko diru‐sarrerak 
etxebizitza tasatuak alokatzeko eta erosteko, eta erregimen orokorreko etxebizitzak eta zuzkidura‐
bizitokiak eskuratzeko; eta egokiak iruditzen zaizkie erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak 
eskuratzeko exijitutakoak.

¿Cómo valorarías los actuales niveles de ingresos máximos exigidos para acceder a una vivienda de protección?
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7%

54%

42%

37%
35%

49%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Alquiler y compra de viviendas de protección oficial de
régimen general y alojamientos dotacionales: 39.000 euros
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euros
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Adecuado

Alto
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Exijitutako gutxieneko diru‐sarrerak egokitzat jotzen dira edozein motako babes ofizialeko etxebizitzak 
alokatu eta erosteko.

¿Cómo valorarías los actuales niveles de ingresos mínimos exigidos para acceder a una vivienda de protección?

12% 14% 13%

71% 69%
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Ez dago adostasun garbirik babes ofizialeko etxebizitzen prezioa edo errenta Etxebideko eskatzaileen 
ahalmenarekin bat datorren ala ez esateko orduan, baina % 55k uste dute ez direla egokiak

¿Crees que las viviendas de protección oficial tienen un precio o renta 
adecuada a las personas demandantes de Etxebide?
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Herritar gehienek (% 72k) uste dute erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza erosteko 
orduan etxebizitza beharrik handiena duten kolektiboak positiboki barematu behar direla.

¿Crees que se debería baremar en positivo a los colectivos 
con mayor necesidad de vivienda para acceder a viviendas 

de protección oficial en régimen de compra?

Sí
72%

No
28%
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Herritar gehienek (% 73k) uste dute ez dela eraginkorra babes ofizialeko etxebizitzen inguruko 
iruzurraren kontrako Eusko Jaurlaritzak daukan ikuskapen‐sistema. 

¿Cómo valoras la eficacia del sistema de inspección del fraude en las 
viviendas de protección oficial del Gobierno Vasco?
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Herritar gehienei beharrezkoa iruditzen zaie etxebizitza motak bizikidetza‐unitateen beharretara 
egokitzea, hala nola leku gehiago behar duten familia ugarietara (% 83); gazteen eta zaharren 
arteko bizikidetzarako (% 78), eta zaintza partekaturako (% 72).

¿Consideras necesario adecuar las tipologías de vivienda a las necesidades de las 
unidades convivenciales actuales, por ejemplo en los casos de la custodia compartida, 

familias numerosas, convivencia de personas jóvenes y ancianas?
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Herritar gehienek (% 73k) uste dute Euskadin hutsik dauden etxebizitzak zergapetu egin beharko 
liratekeela.

¿Crees que las viviendas deshabitadas en Euskadi deberían 
gravarse con algún tipo de impuesto?

Sí
73%

No
27%
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Gehienek (% 87) uste dute hutsik dauden etxebizitzak babestutako alokairuan eskaintzeak 
etxebizitza eskuratzeko arazoei aurre egiten lagunduko lukeela. Era berean, % 92ri ondo iruditzen 
zaio hutsik dauden etxebizitzak alokatzeko laguntza‐programak indartzea Eusko Jaurlaritzak.

¿Crees que movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler 
protegido contribuiría a mejorar el problema de acceso a la vivienda?
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¿Consideras adecuado que el Gobierno Vasco refuerce los programas 
de ayudas al fomento de alquiler con viviendas vacías?
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3. eranskina: "ETXEBIZITZEN BIRGAIKUNTZA ETA HIRI-
BERRONERATZEA SUSTATZEA ETA HERRITARREN PARTAIDETZA 

ETXEBIZITZA-POLITIKETAN" izenburupean herritarrei egindako
inkestaren emaitza xehatuak
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Birgaitzeko laguntzen lehentasunezko helburua irisgarritasun‐elementuek izan beharko lukete
(herritarren% 93k aipatu dituzte); ondoren, eraginkortasun energetikoak (% 85), elementu
komunek (% 82), eta, azkenik, elementu pribatiboek (% 77)
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Herritar gehienen iritziz, birgaitzeko diru‐laguntzen gehieneko zenbatekoak egokiak dira
adierazitako hiru arloetan, baina adierazgarria ere bada nahikoak ez direla adierazten dutenen
ehunekoa

Ados al zaude egun indarrean dauden diru-laguntzen gehieneko zenbatekoekin?
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Eraikinetako inguratzaile termikoa hobetzeko lanetarako gehieneko laguntzak egokiak direla uste
dute herritar gehienek (% 74)
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Herritar gehienek dakite zer den Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (% 57) eta Eusko Jaurlaritzak diruz
laguntzearekin ados daude (% 93)

Ba al dakizu zer den Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT)?

Bai
% 57

Ez
% 43

Zer iruditzen zaizu Eusko Jaurlaritzak EIT Eraikinen Ikuskapen Teknikoa diruz 
laguntzea?
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Herritar gehienen ustez (% 82), beharrezkoa da hiriak birgaitzeko eta berroneratzeko zerga‐
pizgarriak ezartzea
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Herritar gehienen ustez (% 87), interesgarria da parte‐hartze prozesu hau, EAEko herritarrek etxebizitzaren
inguruan dituzten iritziak eta proposamenak ezagutzeko ezarri dena alegia; hala ere, gehiengoaren ustez (% 
74), herritarren parte‐hartze prozesuek eragin txikia dute edo ez dute inolako eraginik

Zer eragina dute zure ustez herritarren parte-hartze prozesuek erabakiak 
hartzeko garaian?
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Herritarrek parte‐hartze prozesuarekin duten gogobetetze‐maila altua da, baloratutako
alderdiak kontuan hartuz gero: Iritziak adierazteko askatasuna (% 87); erabilitako plataformaren
sinpletasuna eta argitasuna (% 80), eta gardentasuna eta emandako informazioa (% 73)
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Parte hartzeko sekzio guztiak baliagarriak direla diote: «Eman iritzia – Inkestak» (% 79), «Iradoki
ideia berriak – Proposamenak» (% 78), «Dokumentu interesgarriak» (% 76) eta «Komentatu eta 
hartu parte – Foroak» (% 72)
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Herritar gehienen ustez, parte hartzeko prozesu honetan adierazitako iritziek eta proposamenek
eragin txikia izango dute Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen azken idazketan (% 75). Nolanahi ere, 
era horretako prozesuek izaera iraunkorra eduki behar dutela uste dute gehienek (% 55)  

Zure ustez, era horretako prozesuek...
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Etxebiden izena emanda duten pertsonen % 48 komunikazio irekirako dauden kanalen bidez
komunikatzen da erakunde horrekin

Komunikatzen al zara Etxebiderekin irekitako komunikazio-kanalen bidez?
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Zuzenean zerbitzuko hiru kanalak dira hobekien baloratzen dituzten komunikazio‐kanalak: zuzeneko
arreta, telefonozko arreta eta Interneteko arreta

Nola baloratzen duzu Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren inguruan dauden komunikazio-kanalen 
baliagarritasuna?
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4. eranskina: Eragile adituei egindako
inkestaren emaitza xehatuak
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Eragile adituen % 81en ustez, egokia da maizterrek kenkariak edukitzea PFEZn. Horretaz gain, % 
61en ustez, handitu egin beharko lirateke

Egokiak iruditzen bazaizkizu, oraindutako errenten gaineko zer desgrabazio motatan 
kokatuko zenituzke?

% 31% 30

% 39

% 0
% 5

% 10
% 15
% 20
% 25
% 30
% 35
% 40
% 45

% 20an mantentzea (kenkari
orokorra) edo% 25en 35 urtetik
beherako zergadunen eta familia
ugarien kasuan (eta ezintasun
iraunkor osoa, erabatekoa edo
baliaezintasun handia duten
pertsonen kasuan Araban)

% 25era handitzea (kasu
orokorrean) edo % 30era 35 urtetik
beherako zergadunen eta familia
ugarien kasuan (eta ezintasun
iraunkor osoa, erabatekoa edo
baliaezintasun handia duten
pertsonen kasuan Araban)

% 25 baino gehiagora handitzea
(kasu orokorrean) edo % 30 baino
gehiagora 35 urtetik beherako eta

familia ugarien kasuan (eta
ezintasun iraunkor osoa,

erabatekoa edo baliaezintasun
handia duten pertsonen kasuan

Araban)

Maizterrentzako PFEZko kenkariei egoki deritzen eragileen ehunekoa
7 puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 88).

Egokiak direla gehien adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Egokiak direla gutxien adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Ekonomialariak» eta  «Etxegileak eta  sustatzaileak» (%  67  bi
kasuotan).

PFEZko kenkariak handitu beharko lituzketela uste duten eragileen ehunekoa 4 
puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 65).

Handitu beharrarekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: 
«Ekonomialariak» (% 75).

Handitu beharrarekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: 
«Legelariak» (% 22).
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Abal publikoetako lerroek, gazteek alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko berme‐baldintzak bete
ahal izatea xede dutenek alegia, babes handia dute (5 edo gehiagoko balorazioa ematen diete % 93k)

Nola baloratzen duzu Eusko Jaurlaritzak gazteentzako abal-lerro bat 
ezartzea alokairua bultzatzeko neurri gisa?

1:  Batere ez interesgarria, eta 10: "Guztiz interesgarria"
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Gazteek alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko berme‐baldintzak bete ahal izan ditzaten Eusko Jaurlaritzak abal publikoen lerro bat  
ezartzea interesgarritzat jotzen duten eragileen ehunekoa 4 puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (herritarren % 89k ematen
diote 5eko balorazio bat gutxienez).

Abal publikoen lerro horri adostasun handiena agertzen dioten eragileak hauek dira:  Udalak/Foru  Aldundiak:  «Hirigintza
Arloa/Birgaitzeko Sozietateak», «Udalak/Foru Aldundiak: Gizarte Ongizate Arloa» eta «Proiektugileak eta Arkitektoak» (% 100ek ematen
diote 5eko balorazio bat gutxienez).

Abal publikoen lerro horri adostasun txikiena agertzen dioten eragileak hauek dira: «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 66k ematen diote
5eko balorazio bat gutxienez).
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Eragileek Bizigune programa ezagutzen dute (% 84), eta alokairua sustatzeko interesgarritzat jotzen
dute (% 88)

Balora ezazu alokairua sustatzeko duzun interes maila
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Ezagutzen al duzu Bizigune Programa, zeinak hutsik dauden 
etxebizitzak hartu eta alokairu-merkatuan neurrizko 

errentetan jartzen dituen?

Bai
% 84

Ez
% 16

Bizigune programa ezagutzen duten eragileen ehunekoa 9 
puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (% 75).

Programa  hori gehien ezagutzen duten eragileak hauek
dira: «Udalak/Foru Aldundiak: Gizarte Ongizate Arloa» (% 
100).

Programa  hori gutxien ezagutzen duten eragileak hauek
dira: «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 50)

Bizigune programa  interesgarritzat jotzen duten eragileen ehunekoa 2 
puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (% 86).

Interesgarritzat gehien jotzen duten eragileak hauek dira: «Udalak/Foru 
Aldundiak:  Gizarte  Ongizate Arloa»,  «Ekonomialariak» eta 
«Unibertsitateak/Ikerketako beste eragile batzuk» (% 100). 

Interesgarritzat gutxien jotzen duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 50).
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Gehienen ustez (% 58), egokia da jabeek jasotzen dituzten gehieneko errentak 600 eurotik 450 
eurora murrizteko neurria

Jabeek jasotzen dituzten gehieneko errentak 600 eurotik 450 eurora murrizteko neurria egokitzat jotzen duten eragileen ehunekoa 15 
puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 73)

Neurri horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Neurri horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 0).
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ASAP programak ere lortzen du babes handia (% 84), baina eragileen % 40k baino ez omen du
ezagutzen

Baloratu alokairua sustatzeko duzun interes maila
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ASAP  programa  interesgarritzat jotzen duten eragileen ehunekoa 2 
puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (% 82).

Interesgarritzat gehien jotzen duten eragileak hauek dira: «Udalak/Foru 
Aldundiak:  Gizarte  Ongizate Arloa»,  «Gizarte  arloko elkarteak», 
«Ekonomialariak» (% 100). 

Interesgarritzat gutxien jotzen duten eragileak hauek dira: «Etxegileak
eta sustatzaileak» (% 0).

ASAP  programa  ezagutzen duten eragileen ehunekoa 10 
puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (% 30).

Programa  hori gehien ezagutzen duten eragileak hauek
dira: «Gizarte  arloko elkarteak» eta  «Ekonomialariak» (% 
50).

Programa  hori gutxien ezagutzen duten eragileak hauek
dira: «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 0).
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Eragileen % 80k egokitzat jotzen dute zerga‐neurriak ezartzea hutsik dauden etxebizitzak alokairuan
jartzea saritzeko

Hutsik dauden etxebizitzak alokairuan jartzea saritzen duten zerga‐neurriak ezartzeari egoki deritzoten eragileen ehunekoa 7 puntu
txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 87).

Neurri horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira:  «Gizarte  arloko elkarteak»,  «Ekonomialariak» eta 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Neurri horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Legelariak» (% 66).
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Eragileen % 93ren ustez, babes ofizialeko etxebizitzak alokairukoa edo lehentasunez alokairukoa izan 
beharko luke

Babes ofizialeko etxebizitzak alokairukoa edo lehentasunez alokairukoa izan beharko lukeela uste duten eragileen ehunekoa 16 puntu
handiagoa da herritarren artekoa baino (% 77).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Gizarte arloko elkarteak», «Ekonomialariak» eta «Proiektugileak
eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 66).
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Eragile gehienen ustez (% 67), babestutako alokairuaren gehieneko errentak sozialki eskuratzeko
moduan daude; nolanahi ere, gehieneko errentak diru‐sarreren % 25era (% 44) edo muga hori baino
gutxiagora (% 24) murriztearen alde daude % 70 

Babestutako alokairuaren gehieneko errentak sozialki
eskuratzeko moduan daudela uste duten eragileen
ehunekoa 20  puntu handiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 47).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira:  «Proiektugileak eta  arkitektoak» eta 
«Etxegileak eta sustatzaileak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Gizarte arloko elkarteak» (% 44).

Babestutako alokairuaren gehieneko errentaren ehunekoa murriztea
interesgarritzat jotzen duten eragileen ehunekoa 13 puntu txikiagoa da 
herritarren artekoa baino (% 83).

Hori murriztearekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Udalak/Foru Aldundiak: Gizarte Ongizate Arloa» (% 91)

Hori murriztearekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek
dira: «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 33).

Uste al duzu babestutako alokairuko gehieneko errentak 
sozialki eskuratzeko moduan daudela?

Bai
% 67

Ez
% 33
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Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzaren eskariaren joerari dagokionez, geroan ere jarraituko
duela uste dute gehienek (% 56), baina jarrera hori ez da homogeneoa, joera zerbait koiunturala
era badelako % 44ren iritziz

Alokairuko babes ofizialeko etxebizitzaren eskariak bere horretan jarraituko duela  uste duten eragileen ehunekoa herritarrenen
antzekoa da (% 55).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Gizarte arloko elkarteak» (% 80).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Legelariak» (% 30).



85

Eragileen % 42k baino ez dute babesten etxebizitza‐eskatzaileen eta administrazioaren artean
jabetza/finantzaketa % 50ean banatzen duen eredua

Nola baloratzen duzu Administrazioak erosketa/hipotekaren baterako 
finantzaketa-eredu bat garatzea, erosleak/maizterrak erdia 

ordainduta eta beste erdia Administrazioaren kontura egonik?  
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Etxebizitza‐eskatzaileen eta administrazioaren artean jabetza/finantzaketa % 50ean banatzen duen eredua babesten duten eragileen
ehunekoa 42 puntu txikiagoa da herritarren artean baino (% 84).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Ekonomialariak» (% 17).
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Bizikidetza‐unitateko tipologia berri batzuek (adibidez, 2 adiskide) BOEko etxebizitza bat eskuratu
ahal izateko aukera: eragileen % 90ek babesten dute, alokairuaren kasuan; jabetzan izanez gero, 
berriz, % 51ek

Borxa1

Bizikidetza‐unitate berriek alokairuko BOE  etxebizitza bat 
eskuratu ahal izatearekin ados dauden eragileen ehunekoa
11 puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (% 79).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira:  «Udalak/Foru  Aldundiak:  Hirigintza
Arloa/Birgaitzeko Sozietateak», «Gizarte arloko elkarteak», 
«Proiektugileak eta  arkitektoak» eta  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Legelariak» (% 60).

Bizikidetza‐unitate berriek jabetzako BOE etxebizitza bat eskuratu ahal
izatearekin ados dauden eragileen ehunekoa 8  puntu txikiagoa da 
herritarren artekoa baino (% 59).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100)

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: 
«Ekonomialariak» (% 17).



Diapositiva 86

Borxa1 Bi grafiko hauetan ezin da zutabeen azpiko testua aldatu (Nada adecuado / Poco Adecuado / Bastante adecuado / Muy adecuado), hau da 
itzulpena bietan:

Batere ez egokia / Ez oso egokia / Nahikoa egokia / Oso egokia
Borxa Encinas; 20/11/2013
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Babes publikoko etxebizitza bat eskuratzeko bide gisa erosteko aukera ematen duen alokairua
babesten dute eragileen % 52k

Uste al duzu babes publikoko etxebizitzetan erosteko 
aukera ematen duen alokairua bultzatu beharko 

litzatekeela?

Bai
% 52

Ez
% 48

Babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko bide gisa,  erosteko aukera ematen duen alokairua babesten duten eragileen ehunekoa 30 
puntu txikiagoa da herritarren artean baino (% 82).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 33).



Eragile gehienen ustez, adierazitako alokairu eta erosketako hiru modalitateetan eskatutako gehieneko
diru‐sarrerak egokiak dira

88

Nola baloratzen dituzu babestutako etxebizitza bat eskuratzeko orain eskatzen diren gehieneko diru-sarrera 
mailak?
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Erregimen bereziko babes ofizialeko
etxebizitzen alokairua eta erosketa: 25.000

euro

Erregimen orokorreko ebabes ofizialeko
etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien alokairua

eta erosketa: 39.000 euro

Tasatutako etxebizitza autonomikoen erosketa
eta alokairua: 50.000 euro

Txikia

Egokia

Handia

Erregimen bereziko BOEko alokairuan
eta  erosketan eskatutako gehieneko
diru‐sarrerak egokitzat jotzen dituzten
eragileen ehunekoa 3 puntu handiagoa
da herritarren artekoa baino (% 54).

Egokiak direla gehien adierazten duten
eragileak hauek dira:  «Proiektugileak
eta  arkitektoak» eta  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira:  «Gizarte 
arloko elkarteak» (% 0).

Erregimen orokorreko BOE  eta 
zuzkidura bizitokien alokairuan eta 
erosketan eskatutako gehieneko diru‐
sarrerak egokitzat jotzen dituzten
eragileen ehunekoa puntu bat 
handiagoa da herritarren artekoa baino
(%  42),  eta  handiegitzat joz gero,  14 
puntu txikiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 49).

Egokiak direla gehien adierazten duten
eragileak hauek dira: «Ekonomialariak»
(% 67).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 0).

Erregimen orokorreko etxebizitza tasatu
eta  autonomikoen alokairuan eta 
erosketan eskatutako gehieneko diru‐
sarrerak egokitzat jotzen dituzten
eragileen ehunekoa 6 puntu handiagoa
da herritarren artekoa baino (% 37), eta 
handiegitzat joz gero,  15  puntu
txikiagoa da  herritarren artekoa baino
(% 56).

Egokiak direla gehien adierazten duten
eragileak hauek dira:  «Udalak/Foru 
Aldundiak: Hirigintza Arloa/ Birgaitzeko
Sozietateak» (% 55).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta  arkitektoak» eta 
«Etxegileak eta sustatzaileak» (% 0).
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Eragileen ustez, egokiak dira adierazitako babes ofizialeko etxebizitzen alokairu eta erosketako hiru 
modalitateetan eskatutako gutxieneko diru‐sarrerak

Nola baloratzen dituzu babestutako etxebizitza eskuratzeko egun eskatutako gutxieneko diru-sarrera mailak?
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Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen
alokairua eta erosketa: 3.000 eta 9.000 euro

hurrenez hurren

Erregimen orokorreko babes ofizialeko
etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien alokairua
eta erosketa: 3.000 eta 9.000 euro hurrenez

hurren

Etxebizitza tasatu autonomikoen erosketa eta
alokairua: 12.000 euros

Txikia

Egokia

Handia

Erregimen bereziko BOEko Etxebizitza tasatu autonomikoen
alokairuan eta  erosketan eskatutako
gutxieneko diru‐sarrerak egokitzat

alokairuan Erregimen orokorreko BOE  eta 
eta  erosketan eskatutako gutxieneko
diru‐sarrerak egokitzat jotzen dituzten
eragileen ehunekoa 10 puntu txikiagoa
da herritarren artekoa baino (% 71).

Egokiak direla gehien adierazten duten
eragileak hauek dira:  «Proiektugileak
eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira: 
«Ekonomialariak» (% 20).

zuzkidura‐bizitokien alokairuan eta 
erosketan eskatutako gutxieneko diru‐
sarrerak egokitzat jotzen dituzten
eragileen ehunekoa 10 puntu txikiagoa
da herritarren artekoa baino (% 69).

Egokiak direla gehien adierazten duten
eragileak hauek dira:  «Proiektugileak
eta arkitektoak» (% 100).

jotzen dituzten eragileen ehunekoa 7 
puntu txikiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 62).

Egokiak direla gehien adierazten duten
eragileak hauek dira:  «Legelariak» (% 
75).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 0).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira: 
«Ekonomialariak» (% 20).
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Eragileen ustez (% 62), babes ofizialeko etxebizitzen prezioak edo errentak egokiak dira Etxebideko
eskatzaileentzat

Egokitzat jotzen dituzten eragileen ehunekoa 17 puntu handiagoa da herritarren artekoa baino
(% 45).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira:  «Proiektugileak eta 
arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Gizarte arloko elkarteak» (% 
29).
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Eragile gehienen ustez (% 54), erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza erosteko orduan, 
positiboki barematu beharko lirateke etxebizitza beharrik handiena duten kolektiboak

Zure ustez, etxebizitza-premiarik handiena duten 
kolektiboak positiboan barematu beharko lirateke, 

erosketa-erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzak 
eskura ditzaten?

Bai
% 54

Ez
% 46

Horrekin ados dauden eragileen ehunekoa 18  puntu txikiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 72).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Proiektugileak eta 
arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Ekonomialariak» (% 
17).
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Eragile gehienen ustez (% 77), Eusko Jaurlaritzaren ikuskapen‐sistema, babes ofizialeko
etxebizitzen alorreko iruzurraren ingurukoa, ez da eraginkorra

Oso eraginkorra ez dela jotzen duten eragileen ehunekoa 4 puntu handiagoa da herritarren artekoa
baino (% 73).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Gizarte arloko elkarteak» eta 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 
33).
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Eragile gehienen ustez, beharrezkoa da etxebizitza motak beste bizikidetza‐unitate batzuen
beharretara egokitzea, hala nola leku gehiago behar duten familia ugarienetara (% 85), gazteen
eta zaharren arteko bizikidetzarenetara (% 82) eta zaintza partekatuarenetara (% 74)

Etxebizitza motak hainbat bizikidetza‐
unitatetara («zaintza partekatura», 
adibidez)  egokitu behar direla uste
duten eragileen ehunekoa 2  puntu
handiagoa da herritarren artekoa baino
(% 72).

egokitu behar
eragileen ehunekoa
da herritarren artekoa

Hori beharrezkoa dela gehien
adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Etxegileak eta sustatzaileak» (% 100).

Hori beharrezkoa dela gutxien
adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Gizarte  arloko elkarteak» eta 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 50).

Etxebizitza motak
unitatetara («esp
duten familia  ug

hainbat bizikidetza‐
azio handiagoa behar
arietara»,  adibidez) 
direla uste duten
2 puntu handiagoa

behar direla uste duten eragileen
ehunekoa 4  puntu handiagoa da 

baino (% 83).

Hori beharrezkoa
adierazten duten
«Etxegileak eta 

dela gehien
eragileak hauek dira: 
sustatzaileak» eta 

«Ekonomialariak» (% 100).

Hori beharrezkoa dela gutxien
adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 50).

Etxebizitza motak hainbat bizikidetza‐
unitatetara («gazteen eta  zaharren
arteko bizikidetzara», adibidez)  egokitu

herritarren artekoa baino (% 78).

Hori beharrezkoa dela gehien
adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Etxegileak eta sustatzaileak» (% 100).

Hori beharrezkoa dela gutxien
adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta arkitektoak» (% 50).
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Eragile gehienen ustez, Euskadin etxebizitza huts asko dago (% 71), eta Euskadin hutsik dauden
etxebizitzak nolabait zergapetu beharko lituzkete (% 57)

Zure ustez, Euskadin hutsik dauden etxebizitzak zergaren 
batekin zergapetu beharko al lituzkete?

Bai
% 57

Ez
% 43

Zure ustez, Euskadin etxebizitza huts asko al dago?

Bai
% 71

Ez
% 29

Euskadin hutsik dauden etxebizitzak nolabait zergapetu
beharko lituzketela uste duten eragileen ehunekoa 16 
puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 73).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Legegileak» eta «Etxegileak eta sustatzaileak»
(% 33).

Euskadin hutsik dauden etxebizitza asko daudela uste
duten eragileen ehunekoa 25  puntu txikiagoa da 
herritarren artean baino (% 96).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira:  «Udalak/Foru  Aldundiak:  Gizarte  Ongizate
Arloa» eta «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira:  «Ekonomialariak» eta  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 33).
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Gehienen ustez (% 79), hutsik dauden etxebizitzak babestutako alokairuan eskaintzeak etxebizitza
eskuratzeko arazoei aurre egiten lagunduko luke. Era berean, % 90ei ondo iruditzen zaie Eusko
Jaurlaritzak hutsik dauden etxebizitzekin indartzea alokairua sustatzeko laguntza‐programak

Egokitzat jotzen duzu Eusko Jaurlaritzak alokairua sustatzeko laguntza-
programak hutsik dauden etxebizitzekin indartzea?
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% 40

% 7
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Batere ez egokia Ez oso egokia Nahikoa egokia Oso egokia

Hutsik dauden etxebizitzak babestutako alokairuan
eskaintzeak etxebizitza eskuratzeko arazoei aurre egiten
lagunduko lukeela uste duten eragileen ehunekoa 8 puntu
txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 87).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira:  «Udalak/Foru  Aldundiak:  «Gizarte  Ongizate
Arloa» eta «Proiektugileak eta arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Legelariak» (% 42).

Eusko Jaurlaritzak hutsik dauden etxebizitzekin alokatzeko
laguntza‐programak indartzeari egoki deritzoten eragileen
ehunekoa 2 puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino
(% 92).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak
hauek dira:  «Udalak/Foru  Aldundiak:  Gizarte  Ongizate
Arloa»,  «Gizarte  arloko elkarteak»,  «Proiektugileak eta 
arkitektoak»,  «Etxegileak eta  sustatzaileak» eta 
«Unibertsitateak/Beste ikerketa‐eragile batzuk» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Legelariak» (% 75).
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Birgaitzeko laguntzen lehentasunezko helburua irisgarritasun‐elementuek izan beharko lukete
(eragileen % 97k aipatu dituzte), eta ondoren, elementu komunek (% 84), eraginkortasun
energetikoak (% 78) eta, azkenik, elementu pribatiboek (% 56)

Irisgarritasun‐elementuak birgaitzeko
laguntzak lehentasunezkotzat jotzen
dituzten eragileen ehunekoa 4 puntu
handiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 93).

Horrekin adostasun handiena
agertzen duten eragileak hauek dira: 
«Udalak/Foru  Aldundiak:  «Hirigintza
Arloa/Birgaitzeko Sozietateak», 
«Udalak/Foru  Aldundiak:  Gizarte 
Ongizate Arloa»,  «Gizarte  arloko
elkarteak»,  «Proiektugileak eta 
arkitektoak» eta  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen
duten eragileak hauek dira: 
«Ekonomialariak» (% 83).

Elementu komunak birgaitzeko
laguntzak lehentasunezkotzat
jotzen dituzten eragileen
ehunekoa 2 puntu handiagoa da 
herritarren artekoa baino (% 82).

Horrekin adostasun handiena
agertzen duten eragileak hauek
dira:  «Proiektugileak eta 
arkitektoak» eta 
«Ekonomialariak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena
agertzen duten eragileak hauek
dira:  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 67).

Elementu pribatiboak
birgaitzeko laguntzak
lehentasunezkotzat jotzen
dituzten eragileen ehunekoa 21 
puntu txikiagoa da  herritarren
artekoa baino (% 77).

Horrekin adostasun handiena
agertzen duten eragileak hauek
dira:  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena
agertzen duten eragileak hauek
dira:  «Proiektugileak eta 
arkitektoak» (% 0).

Eraginkortasun energetikoa
birgaitzeko laguntzak
lehentasunezkotzat jotzen
dituzten eragileen ehunekoa 7 
puntu txikiagoa da  herritarren
artekoa baino (% 85).

Horrekin adostasun handiena
agertzen duten eragileak hauek
dira:  «Gizarte  arloko elkarteak»
eta  «Etxegileak eta 
sustatzaileak» (% 100).

Hori beharrezkoa dela gutxien
adierazten duten eragileak
hauek dira:  «Proiektugileak eta 
arkitektoak» (% 50).
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Adierazitako ezein arlotan ez dago adostasun argirik birgaitzeko diru‐laguntzen gehieneko
zenbatekoak egokiak diren edo ez azaltzeko orduan; ia kopuru berean jotzen dituzte ez‐nahikoak
eta egokiak.

Ados zaude egun indarrean dauden birgaitzeko diru-laguntzen gehieneko zenbatekoekin?

% 48% 50% 51 % 49% 48
% 44
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Eraikinaren egitura eta eraikuntza
egokitzeko eta etxebizitzen

bizigarritasun-baldintzak egokitzeko
lanak: Birgaitze Isolatua: obraren

kostuaren % 25 arte; gehienez 3.850
€-ko laguntza

Etxebizitzak eta sarbideak
minusbaliatuei buruz indarrean dagoen

araudira egokitzeko lanak: Birgaitze
Isolatua: lanaren kostuaren % 30 arte;

gehienez 4.180 €-ko laguntza

Lanak 4: eraikinaren eta etxebizitzen
akabera orokorra eraikuntza onaren
printzipioetara egokitzea: Birgaitze

Isolatua: lanaren kostuaren % 10 arte;
gehienez 1.100 €-ko laguntza

Ez nahikoa

Egokia

Handiegia

Nahikoak ez direla Nahikoak ez direlajotzen duten Nahikoak ez direla jotzen duten
eragileen ehunekoa 13 puntu handiagoa
da herritarren artekoa baino (% 38).

Nahikoak ez direla gehien adierazten
duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta  arkitektoak» (%  eta sustatzaileak» eta «Ekonomialariak»

(% 67).100).

Nahikoak ez direla gutxien adierazten
duten eragileak «legelariak» dira (% 36).

Nahikoak ez direla gutxien adierazten
duten eragileak «Udalak/Foru 

Nahikoak ez direla

eragileen ehunekoa 7 puntu handiagoa
da herritarren artekoa baino (% 43).

Nahikoak ez direla gehien adierazten
duten eragileak hauek dira: «Etxegileak

jotzen duten
eragileen ehunekoa 3 puntu handiagoa
da herritarren artekoa baino (% 45).

Nahikoak ez direla gehien adierazten
duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak eta  arkitektoak» (% 
100).

gutxien adierazten
duten eragileak «legelariak» dira (% 27).

Aldundiak» dira:  Hirigintza Arloa/ 
Birgaitzeko Sozietateak» (% 35).
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Eragile gehienen ustez (% 64), egokiak dira eraikinetako inguratzaile termikoa hobetzeko lanetarako
gehieneko laguntzak

Egokitzat jotzen dituzten eragileen ehunekoa 10 puntu txikiagoa da herritarren kasuan
baino (% 74).

Gehieneko laguntzak egokiak direla gehien adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Gizarte arloko elkarteak» (% 90).

Gehieneko laguntzak egokiak direla gutxien adierazten duten eragileak hauek dira: 
«Proiektugileak» eta «Unibertsitateak/Beste ikerketa‐eragile batzuk» (% 50).
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Eragileen gehiengoaren ustez (% 90), degradatutako eremuetan, lehentasunezkoak dira
inklusio/kohesioko programak, birgatze fisikoko programak osatzen dituztenak

Horrekin adostasun handiena agert
elkarteak» eta «Proiektugileak eta arkite

Horrekin adostasun txikiena agertzen

zen duten eragileak hauek dira:  «Gizarte  arloko
ktoak» (% 100).

duten eragileak hauek dira: «Ekonomialariak» eta 
«Etxegileak eta sustatzaileak» (% 66).

Nola baloratzen duzu degra
inklusio/koh
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Batere ez lehentasunezkoa Ez o

datutako eremuetan birgaitze fisikoko programen osagarri diren 
esio sozialeko programak abiarazteko beharra?

% 33

% 57

% 8

so lehentasunezkoa Nahikoa lehentasunezkoa Oso lehentasunezkoa
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Eragile gehienek dakite zer den Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (% 89), eta Eusko Jaurlaritzak diruz
laguntzearekin ados daude (% 88)

¿Cree que existen muchas viviendas vacías en Euskadi?

Sí
71%

No
29%

EIT zer den ezagutzen duten eragileen ehunekoa 32 puntu

Ba al dakizu zer den Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT)?

Bai
% 89

Ez
% 11

Zer iruditzen zaizu Eusko Jaurlaritzak EIT Eraikinen Ikuskapen Teknikoa diruz 
laguntzea?
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% 41
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EIT diruz laguntzearekin ados dauden eragileen ehunekoa
5 puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 93).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak

handiagoa da herritarren artekoa baino (% 57).

Hori gehien ezagutzen duten eragileak hauek dira: 
hauek dira:  «Udalak/Foru  Aldundiak:  Gizarte  Ongizate
Arloa»,  «Ekonomialariak» eta  «Proiektugileak eta 
arkitektoak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak
hauek dira: «Etxegileak eta sust

«Udalak/Foru  Aldundiak:  Gizarte  Ongizate Arloa», 
«Legelariak»,  «Proiektugileak eta  arkitektoak» eta 
«Etxegileak eta sustatzaileak» (% 100).

Hori gutxien ezagutzen duten eragileak hauek dira: 
«Gizarte arloko elkarteak» (% 70). atzaileak» (% 67).
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Eragile gehienen ustez (% 81), beharrezkoa da hiriak birgaitzeko eta berroneratzeko zerga‐pizgarriak
ezartzea

Hiriak birgaitzeko eta  berroneratzeko zerga‐pizgarriak ezartzea beharrezkoa dela uste
duten eragileen ehunekoa puntu bat txikiagoa da herritarren artekoa baino (% 82).

Horrekin adostasun handiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Proiektugileak eta 
arkitektoak» eta «Etxegileak eta sustatzaileak» (% 100).

Horrekin adostasun txikiena agertzen duten eragileak hauek dira: «Legelariak» (% 58).
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Eragile gehienen ustez (% 80),  interesgarria EAEko herritarrek etxebizitzaren inguruan dituzten
iritziak eta proposamenak ezagutzeko ezarritako parte‐hartze prozesu hau; hala ere, askoren ustez
(% 70), herritarren parte‐hartze prozesuek eragin txikia dute edo inolako eraginik ez dute

Herritarren parte‐hartze prozesuek eragin txikia dutela
edo ez dutela inolako eraginik uste duten eragileen
ehunekoa 3 puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino
(% 73).

Parte hartzeko prozesu hori interesgarritzat jotzen duten
eragileen ehunekoa 7  puntu txikiagoa da  herritarren
artekoa baino (% 87).
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Eragileek parte‐hartze prozesuarekin duten gogobetetze‐maila altua da, baloratutako alderdiak
kontuan hartuz gero: Iritziak adierazteko askatasuna (% 84); erabilitako plataformaren
sinpletasuna eta argitasuna (% 76), eta gardentasuna eta emandako informazioa (% 68)

Gardentasunaren eta  emandako
informazioaren gaineko balorazio ona
egiten duten duten eragileen ehunekoa
5 puntu txikiagoa da herritarren artekoa
baino (% 73).

Plataformaren sinpletasun eta 
argitasunaren gaineko balorazio ona
egiten duten duten eragileen ehunekoa
4 puntu txikiagoa da herritarren artekoa
baino (% 80).

Iritziak adierazteko askatasunaren
gaineko balorazio ona egiten duten
eragileen ehunekoa 3  puntu txikiagoa
da herritarren artekoa baino (% 87).
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Parte hartzeko sekzio guztiak baliagarriak direla diote: «Eman iritzia – Inkestak» (% 66), 
«Dokumentu interesgarriak» (% 66), «Komentatu eta hartu parte – Foroak» (% 64) eta «Iradoki
ideia berriak – Proposamenak» (% 63)

Nola baloratzen duzu parte-hartze prozesuko atalen baliagarritasuna?
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«Eman iritzia – Inkestak» sekzioa
baliagarria dela esaten duten
eragileen ehunekoa 13  puntu
txikiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 79).

«Dokumentu interesgarriak»
sekzioa baliagarria dela esaten
duten eragileen ehunekoa 10 

«Komentatu eta  hartu parte  –
Foroak» sekzioa baliagarria dela
esaten duten eragileen
ehunekoa 8  puntu txikiagoa da 
herritarren artekoa baino (% 72).

«Iradoki ideia berriak –
Proposamenak» sekzioa
baliagarria dela esaten duten
eragileen ehunekoa 15  puntu
txikiagoa da  herritarren artekoa
baino (% 78).

puntu txikiagoa da  herritarren
artekoa baino (% 76).
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Eragile gehienen ustez, parte hartzeko prozesu honetan adierazitako iritziek eta proposamenek
eragin txikia izango dute Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen azken idazketan (% 57); nolanahi ere, 
era horretako prozesuek izaera iraunkorra eduki behar dutela uste dute gehienek

Era horretako prozesuek zure ustez
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behar dute

Parte  hartzeko prozesu honetan adierazitako iritziek eta  Era  horretako prozesuek izaera iraunkorra eduki behar
dutela uste duten eragileen ehunekoa 5 puntu handiagoa
da herritarren artekoa baino (% 55).

proposamenek Etxebizitzaren Plan Zuzentzailearen azken
idazketan eragin txikia izango dutela uste duten eragileen
ehunekoa 18 puntu txikiagoa da herritarren artekoa baino
(% 75).
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Eragileen % 37k komunikazio irekirako dauden kanalak erabiltzen dituzte Etxebiderekin
komunikatzeko

Komunikatzen al zara Etxebiderekin irekitako komunikazio-kanalen bidez?
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Ez, inoiz ez Noizean behin bai Bai, eskuarki

Komunikazio irekirako dauden kanalen bidez Etxebiderekin komunikatzen diren
eragileen ehunekoa 11 puntu handiagoa da herritarren artekoa baino (% 48).
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Zuzenean zerbitzuko hiru kanalak dira eragileek hobekien baloratzen dituzten komunikazio‐kanalak: 
zuzeneko arreta, telefonozko arreta eta Interneteko arreta

Nola baloratzen duzu Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren inguruan dauden komunikazio-kanalak? 
(1 -4 arteko batez besteko balorazioa, non 1  "batere ez baliagarria" eta 4 "oso baliagarria" den)
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Etxebideren Twitterra

Etxebideren Facebooka

Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren
bloga

Etxebideren postontzia

Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren
postontzia

Zuzenean Interneteko arreta

Zuzenean telefonozko arreta

Zuzenean zuzeneko arreta

Eusko Jaurlaritzan etxebizitzari dagokionez dauden komunikazio‐kanalen gainean
eragileek egiten duten balorazioa herritarrek emandakoaren oso  antzekoa da;  azken
horiena hobexeagoa da, dena den. 
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5. eranskina: Plan Zuzentzailearen inguruan jasotako
proposamenen

balorazio- eta eransketa-koadroa



Número de 
propuesta

Propuesta 
Fuente de la 
propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

1
Puesta a disposición de la Administración de viviendas en propiedad de personas mayores de 70 años para que puedan optar a 
viviendas en alquiler con sin dificultades de accesibilidad.

Agentes Expertos Sí 

2
Facilitar la división de viviendas a través de bonificaciones, desgravaciones y ayudas. Así mismo facilitaria la trasformacion de 
locales/naves industriales y comerciales en viviendas para personas jovenes o con limitaciones a la movilidad (locales en pla

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

3
Facilitar la trasformación de locales/naves industriales y comerciales en viviendas para personas jóvenes y para  personas de 
movilidad reducida locales en plantas bajas.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

4 Fomentar el alquiler con opción a compra. Agentes Expertos Sí 

5 Incrementar la oferta de pisos pequeños, para una o dos personas, con una sola habitación. Agentes Expertos Sí 

6 Ofrecer viviendas protegidas que permitan su adaptabilidad en función del colectivo destinatario.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

7 Facilitar el cohousing para personas de la tercera edad y para jóvenes. Agentes Expertos Sí 

8 Incrementar la colaboración interinstitucional con los servicios sociales municipales. Agentes Expertos Sí 

9
Controlar que las personas que se van a inscribir en el Registro de Demandantes de Vivienda cumplan los requisitos 
establecidos. 

Agentes Expertos Sí 

10 Incrementar la labor de inspección para verificar que la persona adjudicataria o arrendataria vive en la vivienda asignada. Agentes Expertos Sí 

11
Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a las personas residentes en el municipio donde se encuentre ubicada la 
vivienda.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

12 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida de alquiler para personas divorciadas.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

13 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida en función de la antigüedad en Etxebide.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

14 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas desahuciadas.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

15 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas desempleadas mayores de 45 de años.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

16 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a mujeres solas con cargas familiares.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

17 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas discapacitadas y desempleadas.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

18 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas desempleadas.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

19 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas afectadas por movilidad geográfica.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

20 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a unidades convivenciales con menores a su cargo.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

21 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas separadas o divorciadas.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

22 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas con cargas familiares (menores y/o mayores a su cargo).
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

23 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida de alquiler a familias monoparentales.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

24
Valorar de manera individualizada en cuanto a necesidades e ingresos. Que exista un apartado de casos excepcionales que se 
puedan saltar la norma general previo informe de personal técnico especializado p.e. trabajadoras sociales ....

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

25
No priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas con custodia compartida si no tienen suficientes medios 
económicos.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 



Número de 
propuesta

Propuesta 
Fuente de la 
propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

26 Priorizar la adjudicación de vivienda protegida a personas mayores autónomas, con barreras arquitectónicas en su vivienda.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

27
Obligar a las entidades bancarias que se hayan adjudicado la propiedad de las viviendas en subasta judicial a que las pongan a 
disposición de la Administración para alquiler social, para familias desahuciadas o en situaciones de precariedad económica.

Agentes Expertos NO

28
Que el Gobierno Vasco haga de  intermediario entre las personas propietarias y las entidades financieras para que las personas 
propietarias en el caso de que no puedan pagar la hipoteca, no tengan que dejar sus viviendas y continúen en la vivienda 
pagando

Agentes Expertos Sí 

29 Financiar la vivienda protegida de manera compartida entre el Gobierno Vasco y la persona beneficiaria. Agentes Expertos Sí 

30
Ampliar los modelos de gestión de la financiación de rehabilitación del Gobierno Vasco (ejemplo: realización de convenios con 
los Ayuntamientos para que éstos promuevan la rehabilitación y regeneración distribuyendo los fondos de la rehabilitación de 
acue

Agentes Expertos Sí 

31 Agilizar el procedimiento de adjudicación de vivienda protegida en alquiler. Agentes Expertos Sí 

32 Establecer el precio de la ITE en función de la cantidad de vecinos/as que viven en el edificio. Agentes Expertos Sí 

33 Hacer efectiva la normativa de la Inspección Técnica de Edificios. Agentes Expertos Sí 

34 Que la Inspección Técnica de Edificios sea gratuita. Agentes Expertos Sí 

35 Mayor transparencia en los procesos de participación ciudadana. Agentes Expertos Sí 

36
Tomar en cuenta las aportaciones de la ciudadanía e implementar en la medida de lo posible las recomendaciones mayoritarias 
resultantes de los procesos de participación (encuestas...). Se especifíca contactar directamente con la ciudadanía, contacto 
real,

Agentes Expertos Sí 

37
Anunciar en prensa y TV que la ciudadanía puede participar en las políticas de vivienda accediendo a una Web o mediante un 
impreso a rellenar y enviar de forma gratuita. Se especifíca poder repartir un domingo cualquiera encuestas en papel dentro de 
los p

Agentes Expertos Sí 

38
Facilitar encuestas de satisfacción a las personas adjudicatarias de vivienda protegida para conocer sus propuestas y 
necesidades.

Agentes Expertos Sí 

39 Determinar la renta de alquiler protegido en función de la renta salarial de las personas inquilinas. Agentes Expertos Sí 

40 Establecer un precio fijo de la vivienda de alquiler protegido para personas menores de 30 años: 250 euros. Agentes Expertos Sí 

41 Establecer el límite máximo del precio de la vivienda en alquiler para mayores de 30 años en el 25% de los ingresos. Agentes Expertos Sí 

42
Establecer un porcentaje fijo de la renta del alquler para completar el plan de "mantenimiento correctivo-preventivo" y contratar 
el mantenimiento de cada edficio.

Agentes Expertos Sí 

43 Dar una mayor publicidad del programa ASAP. Agentes Expertos Sí 

44 Reducir el tiempo de espera para poder incluir una vivienda particular en la lista de viviendas de alquiler del programa Bizigune. Agentes Expertos Sí 

45 Ofrecer mayores garantías para la persona propietaria en los programas de fomento del alquiler del Gobierno Vasco. Agentes Expertos Sí 

46
Las viviendas de protección oficial deberán ser exclusivamente en régimen de alquiler. Algunas propuestas especifican una 
duración determinada del alquiler: 3 años; alquiler vitalicio para personas mayores.

Agentes Expertos Sí 

47 Incrementar la oferta de vivienda de alquiler protegido en el mercado. Agentes Expertos Sí 

48 Impulsar el abaratamiento de los precios del alquiler para fomentar la cultura del alquiler. Agentes Expertos Sí 



Número de 
propuesta

Propuesta 
Fuente de la 
propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

49 Alquiler sin fecha de finalización para personas mayores para que no se ven obligadas a sucesivos cambios periódicos. Agentes Expertos NO

50 Regular cooperativas de uso. Agentes Expertos Sí 

51 Facilitar modelos de contratos de alquiler y proporcionar asesoramiento a personas propietarias. Agentes Expertos Sí 

52 Potenciar el alquiler compartido de servicios comunes para personas solas o mayores. Agentes Expertos Sí 

53 Explorar fórmulas de promoción privada en alquiler con subvención y limitación de rentas. Agentes Expertos Sí 

54 Eliminar desgravaciones a la compra y sustituir por desgravaciones y bonificaciones al alquiler Agentes Expertos NO

55
Amparar a la persona propietaria en la intermediación con las personas arrendadoras ante posibles impagos y el deterioro de la 
vivienda.

Agentes Expertos Sí 

56
Promoción de apartamentos públicos en alquiler protegido (apartamentos dotacionales) de tamaño más adecuado a las nuevas 
unidades familiares (de 1, 2 o 3 miembros), destinados a personas jóvenes, mayores, emprendedoras, etc.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

57
Construcción de viviendas en alquiler social permanente, y cambiables según las necesidades de la familia. Si una familia tiene 
4, 5 integrantes y luego quedan 2, deberían también poder cambiar de vivienda en el mismo pueblo.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

58 Sensibilizar a la ciudadanía sobre las ventajas del alquiler para fomentar un cambio cultural. Agentes Expertos Sí 

59
Controlar la situación económica de las personas beneficiarias del alquiler protegido. Algunas propuestas especifican que se 
revisen anualmente los ingresos.

Agentes Expertos Sí 

60 Permitir el intercambio de vivienda en alquiler por necesidad laboral o de tamaño según las circunstancias personales. Agentes Expertos Sí 

61 Fomentar el alquiler para personas jóvenes condicionado a la realización de algún tipo de acción social. Agentes Expertos NO

62 Facilitar el acceso a la viviendas de alguiler a estudiantes universitarios durante el curso escolar. Agentes Expertos NO

63
Priorizar la adjudicación de vivienda protegida en alquiler a colectivos más necesitados. Se especifica que los colectivos más 
necesitados únicamente puedan acceder a vivienda protegida en régimen de alquiler.

Ciudadanía y Agentes 
Expertos

Sí 

64 Revisar y adecuar los ingresos de las personas beneficiarias de la vivienda de protección oficial en propiedad.
Ciudadanía y Agentes 

Expertos
Sí 

65 Vincular programas ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía a la puesta en alquiler protegido Agentes Expertos Sí 

66 Mejorar y dotar de servicios las zonas degradadas. Agentes Expertos Sí 

67 Recuperación de ruinas industriales para espacios verdes y dotaciones culturales. Agentes Expertos Sí 

68
Agilizar el procedimiento para solicitar y recibir la ayuda para la rehabilitación de vivienda. Las ayudas actuales para 
rehabilitación son irrisorias. Los plazos de respuesta de obra protegida llegan muy tarde y la ejecución de la ayuda llega al cabo 
de 

Agentes Expertos Sí 

69
Impulsar obras privativas con una subvención/préstamo  adicional a las subvenciones que se conceden a las comunidades de 
vecinos/as. Al mismo tiempo, rebajar las exigencias de renta para acceder a las subvenciones si se hace obra privativa a la vez 
que ob

Agentes Expertos Sí 

70
Priorizar obras de accesibilidad en las comunidades de vecinos/as frente a obras encaminadas a la mejora de la eficiencia 
energética. 

Agentes Expertos Sí 

71
Facilitar convenios con entidades bancarias para habilitar créditos blandos a tipos de interés superreducidos para facilitar las 
obras de rehabilitación. Éstos préstamos desgravarían individualmente en renta.

Agentes Expertos Sí 

72
Aumentar la participación de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación en los procesos relacionados con la rehabilitación 
de vivienda y de regeneración urbana.

Agentes Expertos Sí 

73 Extender las ayudas económicas a familias con ingresos de hasta 35.000 euros (ahora hasta 21.000 euros) Agentes Expertos Sí 



Número de 
propuesta

Propuesta 
Fuente de la 
propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

74 Vincular programa de ayudas a la rehabilitación de vivienda vacía a su puesta en alquiler protegido. Agentes Expertos Sí 

75 Considerar los ingresos de las personas demandantes de vivienda del año en curso, no los del año anterior. Agentes Expertos NO

76 Posibilitar acceso compartido por personas sin vínculo de consaguineidad/afinidad. Agentes Expertos Sí 

77 Convertir las VPO vacías en viviendas VPO de alquiler. Agentes Expertos Sí 

78 Elaborar un censo de vivienda vacía. Agentes Expertos NO

79 Incrementar el IBI a la vivienda vacía. Agentes Expertos Sí 

80 Proporcionar ayudas económicas a las personas propietarias de viviendas deshabitadas para rehabilitarlas y poder alquilarlas. Agentes Expertos Sí 

81 Penalizar fiscalmente la tenencia de viviendas deshabitadas. Agentes Expertos NO

82 Incentivar a las personas propietarias de viviendas vacías. Agentes Expertos Sí 

83
Que el Gobierno Vasco medie entre las personas inquilinas y las propietarias de viviendas vacías para resolver los problemas 
de impago de mensualidades.

Agentes Expertos Sí 

84
Subir impuestos únicamente a viviendas deshabitadas en buen estado (certificarlo mediante Certificado Energético). No subir 
impuestos a cualquier vivienda.

Agentes Expertos NO

85 Mejorar las condiciones de las viviendas de protección oficial (aislamiento acústico). Ciudadanía Sí 

86 Rehabilitar caseríos y adaptar bordas reformándolas para el alquiler. Ciudadanía Sí 

87 Ofrecer el alquiler con opción de compra a las personas que superan los límites para acceder al alquiler de vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

88 Acceder a vivienda en régimen de alquiler y considerar los alquileres satisfechos en el momento de ejercer la opción de compra. Ciudadanía Sí 

89
Alquiler progresivo en el que cada persona pague la cuota del alquiler del mes, más una cantidad destinada a la compra. En
caso de no cumplir con los pagos perderá la opción de compra, pero se le devolverá el dinero invertido hasta entonces,
quedándose el

Ciudadanía Sí 

90 Devolver los alquileres satisfechos o al menos el 50% de los mismos en caso de no ejercer la opción de compra. Ciudadanía Sí 

91
Fomentar el arrendamiento con opción de compra en las viviendas protegidas y a colectivos con rentas que no posibiliten el
acceso a la propiedad en el mercado libre (Ingresos inferiores a 50.000€/año-Unidad convivencial)

Ciudadanía Sí 

92 Alquiler tipo leasing durante 5-6 años, computándose como depósito para la compra los alquileres satisfechos. Ciudadanía Sí 

93
Promover el alquiler con opción de compra como una medida para favorecer la emancipación de las personas jóvenes (con
ingresos menores al principio de su vida laboral y mayores posibilidades de compra transcurridos los años).

Ciudadanía Sí 

94
Alquiler con opción a compra pagando un alquiler y al cabo de 6 años ejercer o no la opción de compra restándole el 50% de lo
pagado.

Ciudadanía Sí 

95
Considerar el histórico de alquileres satisfechos en años anteriores a la concesión de una vivienda de protección oficial en
régimen de alquiler.

Ciudadanía Sí 

96 Alquiler con opción de compra para jóvenes con alquileres que no superen el 20% de los ingresos. Ciudadanía Sí 

97
Alquiler con opción de compra para personas arrendatarias en el programa Bizigune. El Gobierno Vasco compra el piso a la 
persona arrendora y la persona arrendataria pasa a pagar la propiedad al Gobierno en forma de alquiler.

Ciudadanía No

98 Alquiler de VPO con opción de compra para parejas jóvenes. Ciudadanía Sí 
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99
Optar a la compra tras un tiempo en modalidad alquiler, en caso de que la familia se lo pueda permitir. En caso contrario, 
continuar con la modalidad de alquiler.

Ciudadanía Sí 

100 Cuando la persona adjudicataria lleva viviendo 5 años en esa vivienda en alquiler, se le permita comprar dicha vivienda. Ciudadanía Sí 

101 Opción de compra tras 5 años de alquiler, descontando un 70/80% de las aportaciones entregadas durante los 5 años. Ciudadanía Sí 

102 Establecer la opción de compra para las personas arrendatarias cuya situación económica mejore. Ciudadanía Sí 

103 Alquiler con opcion a compra siempre que lo invertido se descuente a la hora de la compra en un 100% o casi en su totalidad. Ciudadanía Sí 

104 Alquiler con opcion a compra en caso de no conseguir crédito. Ciudadanía Sí 

105 Restablecer la ayuda a la emancipación para las personas jóvenes. Ciudadanía Sí 

106 Otorgar ayudas en función de la situación económica de las personas. Ciudadanía Sí 

107 Otorgar ayudas para la realización de reformas. Ciudadanía Sí 

108 Otorgar ayudas a madres solteras. Ciudadanía Sí 

109 Otorgar ayudas a personas desempleadas para acceder a vivienda digna. Ciudadanía Sí 

110 Otorgar ayudas a familias y jóvenes que necesiten emanciparse. Ciudadanía Sí 

111 Otorgar ayudas a de emancipación para los jovenes menores de 35 años para alquiler social y compra. Ciudadanía Sí 

112 Otorgar ayudas a familias monoparentales. Ciudadanía Sí 

113
Habilitar ayudas económicas para realizar algunas reformas tales como para mejorar la eficiencia energética, cambios de 
ventanas, calderas más eficientes, etc. a los propietarios que vayan a poner su vivienda en alquiler a través de Etxebide con un 
contra

Ciudadanía Sí 

114 Clarificar el sitio web de Etxebide y establecer un apartado específico desde el que formular preguntas. Ciudadanía Sí 

115 Mejorar la comunicación a través de los buzones (mayor frecuencia y rapidez en las respuestas). Ciudadanía Sí 

116 Garantizar el estado de las viviendas en alquiler. Ciudadanía Sí 

117
Descontar del dinero que se le pide a la persona arrendataria, el importe de cualquier reforma que se tenga que hacer en el piso 
al no tener las condiciones para entrar a vivir (reformar/realizar obra en baño, cocina...) 

Ciudadanía Sí 

118 Que las viviendas se tengan que renovar y tener calificación energética de al menos B. Ciudadanía Sí 

119 Que las viviendas de protección oficial de alquiler incluyan los electrodomésticos básicos: lavadora, nevera, vitrocerámica … Ciudadanía Sí 

120
Facilitar  espacios para viviendas destinadas a convivencia intergeneracional. Personas mayores y jóvenes que conviven 
necesitan espacio para tener una convivencia adecuada.

Ciudadanía Sí 

121 Ofertar apartamentos pequeños para personas jóvenes solteras. Ciudadanía Sí 

122
Diseñar y ofertar viviendas adaptadas a cada colectivo específico de personas discapacitadas (personas minusválidas en silla 
de ruedas, personas ciegas...).

Ciudadanía Sí 

123 Ofrecer viviendas de una sola habitación para personas jóvenes. Ciudadanía Sí 
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124 Reservar viviendas en los bajos para personas mayores. Ciudadanía Sí 

125
Ofrecer viviendas adaptadas para las personas mayores: baños cómodos y accesos seguros (rampas, barandillas, 
ascensores...) 

Ciudadanía Sí 

126 Ofrecer viviendas adaptadas a personas enfermas. Ciudadanía Sí 

127
Destinar minipisos en alquiler para personas jovenes de entre 20 y 30 años (familias monoparentales o parejas) que quieran 
emanciparse.

Ciudadanía Sí 

128
Mayor movilidad de las viviendas arrendadas. Posibilitar el intercambio de viviendas entre las personas que posean viviendas 
protegidas, para posibilitar el cambio de barrio, adecuacion de la vivienda a las necesidades (por ejemplo: una familia que tiene 

Ciudadanía Sí 

129
Reservar el primer piso a personas mayores en viviendas de nueva construcción; últimos pisos para jóvenes, con salón y 
cocinas compartidas, y los pisos centrales para familias. Alquileres rotativos.

Ciudadanía Sí 

130 Realizar toda la politica de vivienda social en colaboración con las entidades locales. Ciudadanía Sí 

131
Habilitar líneas de crédito para poder construir más vivienda de protección mejorando calidades y haciendo estrategias con 
aquellas constructoras que acepten rebajar márgenes a cambio de un mayor volumen de trabajo.

Ciudadanía Sí 

132
Revisar periódicamente la situación de la persona adjudicataria o arrendataria para comprobar que efectivamente continúa 
cumpliendo con los requisitos para acceder a una vivienda protegida y evitar posibles situaciones de fraude. Se realizan 
propuestas pa

Ciudadanía Sí 

133
Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los requisitos para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler, 
adecuando dicho alquiler en caso de comprobar que la situación ha cambiado.

Ciudadanía Sí 

134 Incrementar la labor de inspección para verificar que la persona adjudicataria o arrendataria vive en la vivienda asignada. Ciudadanía Sí 

135
Crear un cuerpo de inspectores que compruebe la situación de la persona adjudicataria de VPO para evitar situaciones de 
fraude.

Ciudadanía Sí 

136 Establecer penalizaciones en contra de prácticas especulativas con vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

137 Perseguir el fraude en el alquiler protegido para evitar la sobreocupación. Ciudadanía Sí 

138
Controlar que las personas que se van a inscribir en el Registro de Demandantes de Vivienda cumplan los requisitos 
establecidos.

Ciudadanía Sí 

139 Controlar que las adjudicaciones de VPO se realizan siguiendo los criterios: no enchufismo  Ciudadanía Sí 

140 Controlar las ventas de VPO de 2ª mano en las que el precio de de venta es superior a la trasación del Gobierno Vasco. Ciudadanía Sí 

141
Facilitar la habilitación de lonjas a viviendas con préstamos avalados por el Gobierno. Después de valoración perital y 
circunstancial de zona y familias.

Ciudadanía Sí 

142 Ofertar bajos o locales como viviendas de protección oficial. Ciudadanía Sí 

143
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a aquellas personas que llevan un mayor número de años de 
inscripción en las listas de personas beneficiarias de vivienda de protección oficial en Etxebide: 5 años, más de 5 años, más de 
10 años.

Ciudadanía Sí 

144
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial y características de la misma en función del número de personas de la 
unidad convivencial.

Ciudadanía Sí 

145 Priorización de las personas que sólo solicitan vivienda en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

146
Permitir el acceso al sorteo de viviendas de protección oficial a personas que lleven trabajando menos de 10 años en el 
municipio.

Ciudadanía Sí 

147
Realizar un estudio personalizado de las situaciones a la hora de determinar el acceso a VPO. Mayor flexibilidad y adecuación a 
las necesidades particulares de las personas.

Ciudadanía Sí 

148
Establecer una puntuación de cada persona solicitante atendiendo a sus circunstancias particulares, ponderando el número de 
años de inscripción en las listas de Etxebide.

Ciudadanía Sí 
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149 Establecer penalizaciones para las personas que rechazan varias adjudicaciones. Ciudadanía Sí 

150 A favor de la financiación conjunta de la compra/hipoteca o alquiler por parte de la Administración. Ciudadanía Sí 

151
Establecer líneas de crédito para la hipoteca en condiciones más ventajosas o ayudas para la financiación de la compra de 
vivienda.

Ciudadanía Sí 

152
Proporcionar avales y garantías para facilitar el acceso a la financiación o a través de acuerdos negociados con entidades 
financieras para ofrecer condiciones financieras especiales para los colectivos con menores posibilidades de acceso a 
financiación p

Ciudadanía Sí 

153
Establecer medidas o ayudas a la financiación para el arrendatario en casos de agravamiento de su situación financiera, 
subsidiando el 50% del alquiler.

Ciudadanía Sí 

154
Que el Gobierno Vasco actúe como intermediario en la negociación de la hipoteca, explicando, aconsejando y orientando al 
comprador.

Ciudadanía Sí 

155 Que el Gobierno Vasco formalice un acuerdo con Kutxabank para crear un crédito exclusivo para VPO. Ciudadanía Sí 

156
Creo que ya es hora de que GV y los diferentes bancos busquen una sinergia para dar salida a todos los pisos que estos últimos 
tienen, no me importa si son de alquiler o de venta, pero creo que estos pisos son tan importantes como los de los particulares.

Ciudadanía Sí 

157
Aumentar la transparencia y la información sobre el proceso de adjudicación de VPO: más información sobre los requisitos, 
listados, procesos de adjudicación, colectivos prioritarios, listados de alquiler, etc.

Ciudadanía Sí 

158 Dotar de mayor agilidad, eficacia y eficiencia al sistema: (eliminación de trabas burocráticas en la adjudicación de VPO). Ciudadanía Sí 

159
Creación de un organismo ágil que gestione el parque público de vivienda protegida que previsiblemente aumentará en un
futuro. 

Ciudadanía Sí 

160
Centralizar diferentes servicios de vivienda existentes (por ejemplo Alokabide, Visesa, servicios municipales) para optimizar
esfuerzos y evitar duplicidades.

Ciudadanía Sí 

161
Creación de una ventanilla única de alquiler mediante la creacción de Departamento ágil de vivienda, que medie entre personas
arrendadoras y arrendatarias.

Ciudadanía Sí 

162
Aprovechar al máximo las posibilidades de las plataformas tecnológicas existentes mediante la creación de plataformas digitales 
más accesibles, intuitivas y con menos papeleo para acceder a las viviendas, tanto de alquiler como de compra para evitar 
despl

Ciudadanía Sí 

163 Más información sobre los procesos de adjudicacion de viviendas en alquiler: publicación de las listas,,, Ciudadanía Sí 

164
Mayor cooperación interinstitucional para agilizar el proceso de adjudicación de VPO (por ejemplo mayor comunicación con 
servicios sociales).

Ciudadanía Sí 

165 Facilitar una atención personalizada durante el proceso de adjudicación de VPO. Ciudadanía Sí 

166
Flexibilizar los criterios de permanencia como persona inscrita en el Registro de Demandantes de vivienda en el caso de 
rechazar una vivienda adjudicada por imposibilidad de hacer frente al pago (ej. falta de crédito)

Ciudadanía Sí 

167 Aumentar el tamaño del Departamento de Vivienda y los recursos económicos. Ciudadanía Sí 

168 A favor de incrementar la oferta de vivienda nueva de protección oficial. Ciudadanía Sí 

169
Desarrollar un modelo de cooperativas de vivienda según modelo de Dinamarca, en el cual la persona se asocia a partir de 18 
años a la cooperativa de vivienda que proporciona una vivienda según tus necesidades (estudiante, soltero, en pareja, familia 
numer

Ciudadanía Sí 

170 Incrementar la oferta de viviendas adaptadas. Ciudadanía Sí 

171 Crear cooperativas de promoción de vivienda para aquellos ciudadanos que quieran acceder a una vivienda en propiedad Ciudadanía Sí 
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172
Priorizar la construcción de vivienda VPO en zonas de mayor necesidad (por ejemplo Margen Izquierda: donde hay mayor paro, 
mayor población y por lo tanto mayor necesidad de ayuda en el acceso a la vivienda, en Uribe-Costa).

Ciudadanía Sí 

173
Incrementar la oferta de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Algunas propuestas especifican el lugar: Donosti, 
Getxo..

Ciudadanía Sí 

174
Dar subvenciones para la ITE. Algunas propuestas especifican que el Gobierno Vasco asuma el 50% del precio y la comunidad 
de vecinos/as el otro 50%.

Ciudadanía Sí 

175 Ofrecer subvenciones individuales para la realización de la ITE en función de los ingresos de cada vecino/a de la comunidad. Ciudadanía Sí 

176 Establecer el precio de la ITE en función del tamaño del edificio y de la cantidad de vecinos/as que viven en él. Ciudadanía Sí 

177 Sensibilizar sobre la importancia de la ITE para mejorar la seguridad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Ciudadanía Sí 

178 Controlar y multar a las comunidades de vecinos/as que no hagan la ITE. Ciudadanía Sí 

179
Posibilidad de derecho a compra en régimen de propiedad y no de derecho de superficie siempre respetando el resto de 
estipulaciones que regulan la vivienda protegida.

Ciudadanía Sí 

180 Posibilitar una mayor participación de la ciudadanía a la hora de realizar cambios en las políticas de vivienda. Ciudadanía Sí 

181 Posibilitar la participación ciudadana en el blog del Observatorio Vasco de la Vivienda. Ciudadanía Sí 

182 Que la participación ciudadana se posibilite de manera permanente. Ciudadanía Sí 

183
Habilitar distintos canales de participación ciudadana (por escrito, verbalmente, electrónicamente) de cara a facilitar la 
participación a personas propietarias o inquilinas mayores no habituadas a las nuevas tecnologías.

Ciudadanía Sí 

184
Recibir feed-back de los resultados de los procesos de participación:  que el Gobierno Vasco informe sobre qué se ha hecho con 
las propuestas ciudadanas. Se plantea que la información se remita a las personas que han participado.

Ciudadanía Sí 

185
Habilitar un apartado donde las personas que han sido beneficiarias de una VPO puedan dejar su valoración sobre su 
experiencia mientras ocuparon la vivienda (problemas detectados, puntos positivos...).

Ciudadanía Sí 

186
Crear un comité de personas expertas en política de vivienda y urbanismo (profesionales de la arquitectura, promotoras, etc.) y 
un comité ciudadano (plataformas cívicas) que puedan colaborar en el diseño de las políticas de vivienda.

Ciudadanía Sí 

187 Fomentar una cultura de participación ciudadana con una doble vertiente: derecho y obligación de la ciudadanía. Ciudadanía Sí 

188 Lanzar procesos de participación ciudadana con mayor frecuencia a las personas que carecen de vivienda. Ciudadanía Sí 

189
Facilitar la participación de colectivos concretos (ONGs, asociaciones de personas consumidoras y grupos ecologistas) y tener 
muy en cuenta sus propuestas.

Ciudadanía Sí 

190 Ampliar la frecuencia en la realización de encuestas a la ciudadanía. Ciudadanía Sí 

191
Contar con representación de las personas inscritas en Etxebide en las reuniones sobre las políticas de vivienda para que 
puedan ser escuchadas por la Viceconsejería de Vivienda. 

Ciudadanía Sí 

192 Facilitar la participación ciudadana a personas no inscritas en Etxebide. Ciudadanía Sí 

193 Eliminar la posibilidad de que personas no inscritas en Etxebide puedan participar en los procesos de participación ciudadana. Ciudadanía Sí 

194 Publicar en las distintas plataformas antes mencionadas las opiniones o sugerencias más valoradas. Ciudadanía Sí 

195
Promover un mayor contacto directo y personal entre la Administración y la ciudadanía (visitas personalizadas a las viviendas 
para conocer de primera mano su realidad).

Ciudadanía Sí 

196 Mayor conocimiento y formación específica por parte del personal de la Administración que atiende a la ciudadanía. Ciudadanía Sí 



Número de 
propuesta

Propuesta 
Fuente de la 
propuesta

¿Está reflejada en el 
Plan Director 2013-

2016?

Propuesta aceptada  
y que no estaba en el 

borrador inicial del 
P.D. y que se ha 

incorporado al P.D. o 
se incorporará a su 

desarrollo

Propuesta aceptada  
y que sí estaba en el 
borrador inicial del 

P.D.

Propuesta no  
aceptada porque 
representa una 

opinión minoritaria

Propuesta no 
aceptada porque no 

es competencia de la 
Viceconsejería de 

Vivienda

Propuesta no 
aceptada por razones 
legales, económicas u 

otras razones

197
Reducir el precio de la vivienda de protección oficial (múltiples propuestas en este sentido, si bien no se determina un % de
reducción).

Ciudadanía Sí 

198 Reducir el precio de la vivienda a cambio de la realización de reformas u obras por parte de las personas. Ciudadanía Sí 

199 Establecer un precio de la vivienda de protección oficial de acuerdo con el estado de la vivienda (amueblada o no amueblada). Ciudadanía Sí 

200 Que el Gobierno Vasco establezca un precio de las VPO anualmente y a perpetuidad para evitar la especulación Ciudadanía Sí 

201 Establecer precios de alquiler en base a la suma de los ingresos de todas las personas que ocupen la vivienda. Ciudadanía Sí 

202 Reducir el precio de los alquileres de vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

203
Revisar los precios de los alquileres para adecuarlos a la situación económica de las personas inquilinas. Se recogen las 
siguientes propuestas en cuanto a la periodicidad de la revisión: anualmente, bianualmente, cada 5 años.

Ciudadanía Sí 

204
Establecer que el alquiler no supere un determinado porcentaje de los ingresos de la persona arrendataria. Se recogen las 
siguientes propuestas: que no supere el 15%, el 20%, el 25% o el 30%.

Ciudadanía Sí 

205
Reducir el precio de los alquileres de vivienda protegida: 400-500 euros, 300-400 euros, 200 euros mes/persona, 250 euros 
mes/persona, menos de 400 euros, 550 euros, 250-350 euros, 150-200 euros.

Ciudadanía Sí 

206 Ofrecer un Leasing en las viviendas de alquiler protegido. Ciudadanía Sí 

207
Eliminar los gastos de comunidad, pago del IBI, agua, calefacción, póliza de seguros se correlacione con el alquiler en los 
alquileres de Etxegintza.

Ciudadanía Sí 

208 Adecuar el precio del alquiler a los ingresos. Ciudadanía Sí 

209
Establecer un período de participación más largo dando más tiempo para poder responder a las encuestas, participar en los 
foros, etc. 

Ciudadanía Sí 

210 Tratar más cuestiones y formular preguntas más abiertas. Ciudadanía Sí 

211 Realizar encuestas más cortas. Ciudadanía Sí 

212 Informar a través de distintos medios sobre los procesos participación abiertos (radio y televisión). Ciudadanía Sí 

213 Las viviendas de protección oficial deberán ser exclusiva o prioritariamente en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

214 Establecer incentivos fiscales que promuevan el alquiler: para las personas propietarias y para las inquilinas. Ciudadanía Sí 

215
Facilitar el acceso a alquiler de vivienda de protección oficial para personas afectadas por movilidad geográfica por motivos 
personales o labores.

Ciudadanía Sí 

216 Verificar y garantizar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en alquiler en el marco del programa Bizigune Ciudadanía Sí 

217 Incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Ciudadanía Sí 

218 Favorecer la emancipación de las personas jóvenes a través del alquiler de viviendas de protección oficial. Ciudadanía Sí 

219
Priorizar la adjudicación de VPO en alquiler a colectivos determinados: personas jóvenes desempleadas de la CAPV, personas 
solas o familias monoparentales o madres solteras sin ingresos declarados, familias desahuciadas, personas desempleadas, 
jóvenes ami

Ciudadanía Sí 

220 Posibilitar compartir una vivienda de protección oficial en propiedad con otras personas en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

221 Posibilitar a la Administración actuar como intermediara  entre las personas propietarias y alquiladas Ciudadanía Sí 
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222 Importar el modelo Francés para promocionar el alquiler juvenil. Ciudadanía Sí 

223
Crear la figura de empresa de alquiler social, para que los activos generados por las promotoras, y sin salida a dia de hoy, 
puedan beneficiarse de alguna manera y salir al mercado en condiciones beneficiosas para las empresas y los inquilinos.

Ciudadanía Sí 

224
Lanzar campañas de publicidad y sensiblización a la ciudadanía sobre las ventajas del alquiler y los riesgos y consecuencias del 
modelo/mentalidad vigente hasta el momento en el que comprar era la única opción inteligente. Alertar de los riesgos del endeu

Ciudadanía Sí 

225 Fomentar el alquiler dotacional. Ciudadanía Sí 

226 Ofrecer en alquiler viviendas de VPO inicialmente ofrecidas en régimen de compra y que permanecen sin vender. Ciudadanía Sí 

227 En caso de embargo de una vivienda, posibilitar ponerla en alquiler social antes de desahuciar a la persona propietaria. Ciudadanía Sí 

228 Flexibilizar las condiciones en régimen de compra. Ciudadanía Sí 

229
Promocionar el acceso a la vivienda en lugares donde exista mas depresión económica para reactivar y revitalizar la zona.  Ej. 
Otxarkoaga, Rekalde, Zorrotza.

Ciudadanía Sí 

230 Gestionar con otros organismos proyectos nuevos de viviendas en zonas menos favorecidas (pueblos, por ejemplo) Ciudadanía Sí 

231 Adecuar las ciudades a personas con necesidades especiales. Ciudadanía Sí 

232 Crear zonas de ocio, parques etc. en zonas degradadas. Ciudadanía Sí 

233 Incrementar la construcción de VPO en barrios degradados. Ciudadanía Sí 

234
Diseñar aplicaciones para móviles, para que la ciudadanía pueda dejar constancia a través de fotografías de los daños urbanos 
de sus barrios, haciéndoselas llegar a las personas responsables.

Ciudadanía Sí 

235 Otorgar ayudas en zonas de especial interés arquitectónico. Ciudadanía Sí 

236 Ofrecer incentivos fiscales para la rehabilitación y regeneración urbana. Ciudadanía Sí 

237 Fomentar la rehabilitación de vivienda frente a la nueva construcción. Ciudadanía Sí 

238 Aumentar las subvenciones e incremento de la cantidad máxima para poder acceder a ellas. Ciudadanía Sí 

239
Subvencionar el 100% de la rehabilitación de viviendas a personas mayores, a personas sin recursos económicos o a personas 
con bajos recursos (por debajo del SMIP-salario minimo interprofesional).

Ciudadanía Sí 

240 Facilitar el cambio de vivienda en los casos en los que es imposible técnicamente instalar un ascensor en el edificio. Ciudadanía Sí 

241
Sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad del mantenimiento y conservación de sus viviendas, y publicitar más las 
subvenciones y posibles medios (técnicos y económicos) de los que disponen para su mejora.

Ciudadanía Sí 

242 Establecer un calendario/cronograma de rehabilitaciones de edificios con valor de patrimonio histórico. Ciudadanía Sí 

243 Establecer un plan de rehabilitación específico para personas mayores en condiciones económicas precarias. Ciudadanía Sí 

244
Fomentar la rehabilitación como medida de incentivación del empleo. Algunas propuestas especifican que sean personas 
desempleadas de las zonas donde se vaya a realizar la rehablitación.

Ciudadanía Sí 

245
Complementar las subvenciones a la rehabilitación con créditos bancarios de bajo interés, concedidos tanto a la comunidad 
como a personas propietarias de viviendas.

Ciudadanía Sí 

246 Fomentar vía ayudas que las comunidades con calefacción y/o agua caliente central pongan contadores individuales. Ciudadanía Sí 
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247
Parte de la cuota mensual de alquiler de vivienda pública debería destinarse a una caja para una futura rehabilitación privada y/o 
comunitaria.

Ciudadanía Sí 

248 Promover la accesibilidad (eliminación de barreras; ascensores, rampas, etc.). Ciudadanía Sí 

249 Promover la rehabilitación en materia de mejora de eficiencia energética. Algunas propuestas especifican: cambio de ventanas. Ciudadanía Sí 

250 Analizar los umbrales mínimos y máximos de rentas para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

251
Analizar el requisito de carencia de vivienda en el caso de propiedades minoritarias (Ej: porcentaje reducido de propiedad de un 
piso recibido en herencia).

Ciudadanía Sí 

252 Eliminar el requisito de carencia de vivienda en el caso de propiedades inferiores al 50% del inmueble. Ciudadanía Sí 

253 Considerar la situación económica de las personas solicitantes para la adjudicación de VPO. Ciudadanía Sí 

254 Poner en alquiler las viviendas deshabitadas. Ciudadanía Sí 

255
Poner en alquiler las viviendas vacías de constructoras, de las entidades financieras,  viviendas vacias de VPO y VPO 
construidas para compra, que no han encontrado comprador/a.

Ciudadanía Sí 

256
Que el Gobierno Vasco o los ayuntamientos actúen como mediador/es con las personas propietarias de viviendas vacías para 
establecer acuerdos de alquiler. 

Ciudadanía Sí 

257 Que el Gobierno Vasco actúe como intermediario/gestor para alquilar vivienda vacía. Ciudadanía Sí 

258
Poner en contacto a personas propietarias, inquilinas o compradoras y premiarlas con mejores condiciones bancarias y precios. 
Que Etxebide se encargue de garantizar a la persona propietaria la seguridad de la vivienda mientras la alquile.

Ciudadanía Sí 

259
Publicitar por parte del Gobierno Vasco los programas de alquiler de vivienda vacía para que las personas propietarias 
entiendan las ventajas que conllevan y que el alquiler se perciba de maenera positiva.

Ciudadanía Sí 

260
Dirigir publicidad a las personas propietarias de viviendas vacías (a través de diferentes medios; televisión, cartelería, etc. con 
un eslogan tipo: "todos salimos ganando").

Ciudadanía Sí 

261 Proporcionar ayudas o subvenciones a las personas propietarias para favorecer el alquiler o venta para vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

262
Que la persona  propietaria permita a la persona inquilina mejoras en el piso, por ejemplo "eliminar una bañera para colocar una 
ducha para personas mayores".

Ciudadanía Sí 

263
Penalizar la tenencia de viviendas deshabitadas. Algunas propuestas especifican penalizar vía impuestos (incremento del IBI; 
duplicar el IBI  y triplicarlo en caso de que la vivienda muestre abandono claro; incremento del IBI en un 200% en caso de 
segunda

Ciudadanía Sí 

264
Penalizar con un % del valor de la casa anual a quien mantenga viviendas vacías sin alquilar por un periodo de tiempo 
prolongado, más de 6 meses o un año por ejemplo, y que seas progresivo: 1er año=2%; 2º año=3%; 3er año= 4%; los siguientes 
años, un 4%.

Ciudadanía Sí 

265
Crear una red social de alquiler para agilizar posibles intercambios, que pueda agilizar la tramitacion de ocupar pisos vacios, o 
de los ocupados que quieran ser desocupados.

Ciudadanía Sí 

266 A nadie se puede prohibir tener más de una vivienda. Ciudadanía Sí 

267 Alquiler de viviendas vacias a precios económicos o gratuitamente para las personas más necesitadas. Ciudadanía Sí 

268 Controlar qué viviendas están deshabitadas, por medio de los consumos eléctricos y de agua. Ciudadanía Sí 

269 Ofrecer ayudas para realizar los trámites de alquiler a las personas propietarias de viviendas vacías. Ciudadanía Sí 

270 Mayor seguridad jurídica y garantías para personas propietarias: en caso de impago de rentas, en caso de desperfectos,  etc. Ciudadanía Sí 

271 Bonificar los gastos de mantenimiento y gastos de mejora de una vivienda para su puesta en alquiler. Ciudadanía Sí 
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272
Bonificar los gastos incurridos en la modernización de la vivienda en instalaciones y equipamientos orientados hacia un menor 
consumo y una mayor eficiencia energética.

Ciudadanía Sí 

273
Es necesario incentivar la puesta en marcha en el mercado de alquiler de las viviendas vacías, pero siempre que el propietario 
quiera, y eso se puede lograr a través de desgravaciones fiscales o exenciones o reducciones sustanciales en los impuestos y 
tas

Ciudadanía Sí 

274
Establecer una división de la vivienda vacía en disponible y no disponible, ofreciendo ayudas al alquiler en el caso de la 
disponible y gravar la no disponible vía impositiva.

Ciudadanía Sí 

275
Ayudas para reformas y arreglo de esas casas deshabitadas a cambio de ser cedidas durante un tiempo a alquiler social, 
facilitando la contratación de esas obras para personas paradas de larga duración o con riesgo de exclusión social.

Ciudadanía Sí 

276
Subvencionar a la persona propietaria o inquilina futura, hasta un 40%, la rehabilitación interior de la vivienda vacía, que se 
destine a alquiler un mínimo de 5 años. 

Ciudadanía Sí 

277
Que el Gobierno Vasco se encargue de poner en alquiler las viviendas deshabitadas otorgando a la persona propietaria una 
cantidad de 600 euros, de manera simiar a lo que se hace mediante Alokabide.

Ciudadanía Sí 

278
Subvencionar el pago del alquiler, de manera que esa vivienda se alquile al mismo precio que una vivienda de protección oficial 
y el Gobierno Vasco pague la diferencia del alquiler a  la persona propietaria: por ejemplo, si el precio es de 500 euros/mes, 

Ciudadanía Sí 

279 Regular por parte del Gobierno el alquiler con opción de compra también en el caso de vivienda libre. Ciudadanía NO

280 Considerar la posibilidad de alquiler con opción a compra en caso de pisos de Bizigune. Ciudadanía NO

281 Que los alquileres sean contratos de por vida con opción a compra. Ciudadanía NO

282 Fomentar la vivienda en alquiler durante un periodo determinado de 5-10 años con opción a compra real al final de ese periodo. Ciudadanía NO

283
Fomentar la posibilidad de alquiler con opción a compra. Utilizar tramos de alquiler razonables, p.e. cada 5 años preguntar si se 
quiere seguir de alquiler o se prefiere comprar.

Ciudadanía NO

284
Posibilidad de acceder a la propiedad de la vivienda recibida en alquiler social después de 10 años de ser ocupada por el 
beneficiario; y que ese derecho sea transferible sólo a descendientes directos.

Ciudadanía NO

285 Otorgar ayudas para apoyar la compra de vivienda privada. Ciudadanía NO

286 Ofrecer ayudas para los gastos de energía (electricidad, gas). Ciudadanía NO

287
Retirar la propiedad de una VPO a aquellas personas cuya situación económica ha cambiado y ya no cumplen con los requisitos 
de acceso a VPO.

Ciudadanía NO

288 Establecer que la compra de vivienda protegida de segunda mano sólo pueda realizarse por el Gobierno Vasco. Ciudadanía NO

289 No posibilitar la venta libre de vivienda protegida. Ciudadanía NO

290 Establecer la tasación para la venta de viviendas protegidas por parte de Etxebide. Ciudadanía NO

291 Perseguir el fraude fiscal existente en el mercado de alquiler. Ciudadanía NO

292
Perseguir los alquileres que no tributan y facilitar/obligar a que los/as inquilinos/as puedan empadronarse en la vivienda que 
alquilan, "pues es una necesidad y no siempre es posible".

Ciudadanía NO

293
Mayor control del uso que se realiza sobre los inmuebles, desalojando y quitando de las listas de todos los servicios 
dependientes de Asuntos Sociales a las personas que realizen un mal uso de las mismas.

Ciudadanía NO

294 Gravar con impuestos especiales a aquellas personas que usen las viviendas con otros fines que no sean los de habitarlas. Ciudadanía NO

295 No posibilitar compartir una vivienda de protección oficial entre personas unidas por lazos de amistad. Ciudadanía NO

296 Hacer que todas las personas de Bilbao puedan participar en los sorteos del resto de municipios de Bizkaia. Ciudadanía NO
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297 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a colectivos en función de su religión (sin especificar). Ciudadanía NO

298
Desarrollar un modelo de pago de la hipoteca por la vivienda de protección oficial en forma de pago de alquiler a la 
Administración.

Ciudadanía NO

299 Otorgar hipotecas desde la Administración con financiación del 100%. Ciudadanía NO

300 Crear un fondo de ahorro. Ciudadanía NO

301 Conceder créditos hipotecarios, con las mismas características del ICO, libres de IVA. Ciudadanía NO

302 Ofrecer garantías mediante seguros de pago a personas menores de 35 para facilitar el acceso a hipotecas. Ciudadanía NO

303 Facilitar financiación a los inquilinos que por razones de peso no puedan hacer frente a algunas mensualidades. Ciudadanía NO

304
Fomentar el seguro de impagos para facilitar el acceso a las viviendas, ya que se considera que el desembolso inicial es muy 
elevado. Aval bancario, 2 meses de fianza y honorarios agencia.

Ciudadanía NO

305
Fomentar las viviendas de protección (en régimen de compra), como las hubo hace años. Sin banca privada de por medio, en la 
que el prestamista es el propio ente público y se le paga las cuotas hasta cumplir la totalidad del pago de vivienda.

Ciudadanía NO

306 Eliminar la posibilidad de desahucio en VPO. Ciudadanía NO

307 Obligar a los municipios a promocionar un número determinado de viviendas sociales. Ciudadanía NO

308 No vender el suelo público. Que la construcción la realice el Gobierno Vasco. Ciudadanía NO

309
Reservar un mínimo del terreno edificable destinado a promoción pública de vivienda en alquiler (mínimo 80%), siendo la 
Administración quien gestione el suelo. Esta gestión ha de ir dirigida a las necesidades de la población y no basarse en criterios 
excl

Ciudadanía NO

310 Incrementar la oferta de viviendas de protección oficial en régimen de compra. Ciudadanía NO

311
Ampliar la oferta de VPO a través de la adquisición por parte del Gobierno Vasco de edificios sin terminar de construir, 
haciéndose cargo él de las deudas de la promotora, y sacando a licitación los trabajos de finalizacion de la edificación y tabicado 
in

Ciudadanía NO

312 Que la ITE sea gratuita para la comunidad de vecinos/as y corra a cargo de los ayuntamientos. Ciudadanía NO

313 Normalización de la ITE y que la realice el/la arquitecto/a municipal. Ciudadanía NO

314 Realizar la Inspección Técnica de Edificios de 25 años. Ciudadanía NO

315 Mantener la desgravación por compra de vivienda. Ciudadanía NO

316 Eliminar la desgravación por compra de vivienda. Ciudadanía NO

317 Establecer deducciones en el IRPF por alquiler o compra de vivienda. Ciudadanía NO

318 Penalizar la existencia de vivienda deshabitada Ciudadanía NO

319 Eliminar los impuestos por tenencia de vivienda, tanto de protección oficial como libre. Ciudadanía NO

320
Incrementar al 25% en la desgravacion (en el supuesto general) al 30% en el supuesto de los contribuyentes menores de 35 
años y familias numerosas

Ciudadanía NO

321 Evitar promociones gestionadas por empresas privadas Ciudadanía NO
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322
Priorizar la adjudicación de VPO a las personas que participen activamente en los procesos abiertos por la Viceconsejería de 
Vivienda.

Ciudadanía NO

323 Crear una asamblea ciudadana a nivel de distritos con voz y voto sobre las políticas de vivienda a impulsar para el futuro. Ciudadanía NO

324 Crear más centros de capacitación a nivel municipal, que promuevan dicha participación y empoderamiento. Ciudadanía NO

325 Establecer la obligatoriedad de cumplimentar las encuestas ciudadanas. Ciudadanía NO

326 Eliminar la participación ciudadana. Ciudadanía NO

327
Cualquier alquiler debería de suponer al inquilino solamente el primer mes de alquiler y la fianza, eliminando la mensualidad que 
la inmobiliaria le cobra al propietario.

Ciudadanía NO

328 Realizar encuestas telefónicas. Ciudadanía NO

329 Enviar las encuestas por correo ordinario. Ciudadanía NO

330 Establecer rentas renovables de más de 7 años. Ciudadanía NO

331 Alargar el plazo de alquiler de las viviendas de protección oficial hasta 100 años. Ciudadanía NO

332 Alargar el plazo de alquiler de las viviendas de protección oficial de manera ilimitada. Ciudadanía NO

333
Alargar el plazo de alquiler de las viviendas de protección oficial más de cinco años o que transcurridos 5 años se tenga derecho 
a ejercer una opción de compra.

Ciudadanía NO

334 Acortar el plazo del alquiler: 4 años. Ciudadanía NO

335 Reducir el importe de las fianzas exigidas para el alquiler de vivienda. Ciudadanía NO

336
Ofrecer mayores garantías para las personas arrendadoras mediante la exigencia de una carta de recomendación, teléfono o 
testimonio que avale el buen comportamiento de la persona inquilina en otras propiedades.

Ciudadanía NO

337 Gestionar el alquiler de la vivienda libre por parte de la Administración. Ciudadanía NO

338
Hacer un registro de propietarios e inquilinos donde se aporte siempre una valoración "personal" de la experiencia, positiva o 
negativa, "como una compra realizada por Ebay donde valoras el tiempo de envío, calidad del producto etc., o como un viaje 
compa

Ciudadanía NO

339
Ofrecer viviendas de alquiler bajo, junto con ayudas fiscales, a familias que se comprometan a emprender pequeños negocios 
familiares.

Ciudadanía NO

340 Que el Gobierno Vasco controle el mercado negro de alquiler y el precio máximo en el mercado libre. Ciudadanía NO

341 Establecer  como garantia de pago del alquiler, un historial de pago de alquiler ininterrumpido de mas de 5 años. Ciudadanía NO

342
Establecer una normativa para garantizar a la persona arrendadora a que si alquila una vivienda no pueda tener personas  
inquilinas morosas que no abandonan su propiedad tras incumplir el contrato, o bien que destrozan las viviendas antes de 
marcharse. 

Ciudadanía NO

343 Que el Gobierno Vasco sea el garante de los pisos de alquiler. Ciudadanía NO

344 Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para facilitar el desalojo de las personas arrendatarias que no pagan alquiler. Ciudadanía NO

345
Fomentar las viviendas de protección (en régimen de compra) para rentas de mas de 30.000 € incentivar la compra de vivienda 
tasada.

Ciudadanía NO
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346 Ofrecer por parte de Etxebide compra de vivienda deshabitada (de segunda mano). Ciudadanía NO

347
Que el Gobierno Vasco establezca un listado de empresas de reformas para que se encarguen de las rehabilitaciones. Algunas 
propuestas especifican que se establezcan precios máximos de las obras.

Ciudadanía NO

348
Debería ser obligatorio la instalación del ascensor en comunidades donde la media de edad de sus residentes sea mayor o igual 
de 55 años.

Ciudadanía NO

349 Ofrecer deducciones fiscales para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler. Ciudadanía NO

350 La ayuda a la rehabilitación debería ser proporcional al valor de la vivienda. Ciudadanía NO

351 Implantar beneficios fiscales para la rehabilitación de edificios con más de 30 años. Sólo para particulares. Ciudadanía NO

352 Las ayudas hay que concederlas sólo a los propietarios de primera vivienda, el resto son artículos de lujo y negocio particular. Ciudadanía NO

353
Las subvenciones para rehabilitación deberían diferenciarse entre vivienda privada y pública. La vivienda pública debería recibir 
mucha mayor subvención que la privada.

Ciudadanía NO

354 Rehabilitar interiormente las viviendas de más de 50 años. Ciudadanía NO

355
No considerar la rehabilitación de viviendas como prioritaria y no destinar recursos públicos. Algunas propuestas consideran 
prioritaria la construcción de nuevas viviendas.

Ciudadanía NO

356
Que el Gobierno, vía administrativa o judicial, tomara control de la gestión de los pisos resultantes de ejecuciones hipotecarias 
bancarias permitiendo su uso en régimen de alquiler, avalado por el Gobierno.

Ciudadanía NO

357 Potenciar modelos de banca solidaria o ética. Ciudadanía NO

358
Exigir a las entidades financieras mayor claridad y regulación en la hipoteca.

Ciudadanía NO

359
Implicar a los bancos /cajas que han recibido ayudas públicas a facilitar créditos en condiciones ventajosas a las personas con 
mayor dificultad para acceder a viviendas.

Ciudadanía NO

360
Que el Gobierno Vasco, a través de sus organismos, compre inmuebles expropiados en subasta, facilitando el acceso a la 
ciudadanía a viviendas ya construidas a precios razonables y dando prioridad sobre esa vivienda a los propietarios expropiados.

Ciudadanía NO

361
Que la propiedad del denominado stock de viviendas vacías que corresponde a entidades bancarias en su mayor parte, sea 
transferido a la comunidad evitando pagar elevados impuestos.

Ciudadanía NO

362
Poner en alquiler social las viviendas expropiadas por los bancos rescatados (no más de 400€). Una primera opcion de alquiler 
para el expropiado y luego para el resto de interesados.

Ciudadanía NO

363
No considerar los ingresos del ejercicio anterior para determinar si se cumple con el umbral mínimo de ingresos. Existen 
propuestas para considerar los ingresos futuros, los ingresos actuales (del momento de realización de la inscripción), los 2 
últimos e

Ciudadanía NO

364
En el momento de inscripción como demandante de VPO en Etxebide, establecer la obligatoriedad de abrir una cuenta de ahorro 
para fomentar el ahorro y garantizar que se cuenta con unos ahorros mínimos, al menos para la entrada, para afrontar el futuro 
pago

Ciudadanía NO

365
Establecer la posibilidad de inscribirse simultáneamente en las listas de demandantes de vivienda en propiedad o en régimen de 
alquiler.

Ciudadanía NO

366 Eliminar el requisito de carencia de vivienda en los dos últimos años. Ciudadanía NO

367
Que el Gobierno Vasco compre las viviendas deshabitadas para su conversión en vivienda de protección oficial en régimen de 
alquiler.

Ciudadanía NO

368
Establecer convenios entre Etxebide, las personas propietarias y los gremios de la construcción, para ofrecer la posibilidad de 
mejoras y reformas en los pisos cedidos en alquiler a precios muy ventajosos.

Ciudadanía NO

369  A menor precio del alquiler, mayores deducciones para la persona propietaria. Ciudadanía NO
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370
Ofrecer desgravación fiscal para las personas propietarias que alquilan mediante el Gobierno Vasco y no lo hacen mediante 
inmobiliarias.

Ciudadanía NO

371
Reducción de impuestos para personas propietarias que ponen viviendas vacías en alquiler. Por ejemplo se cita la exención del 
IBI o una reducción del IBI del 80%-100%; exención del IBI siempre que el precio del alquiler no supere los 500 € en Bilbao, 400 

Ciudadanía NO

372
Incentivar vía desgravaciones de IRPF a las personas propietarias de viviendas vacías que las alquilen a ciertos colectivos: 
estudiantes, menores de 35 años, familias numerosas, personas discapacitadas, etc.

Ciudadanía NO

373
Desgravar y/o conceder beneficios sociales (polideportivos gratis, parking más barato...) a las personas propietarias que pongan 
viviendas vacías en alquiler.

Ciudadanía NO

374 Imponer impuestos a las viviendas deshabitadas: 3.000, 4.000 o 10.000 euros al año. Ciudadanía NO

375 Multar a personas propietarias que tengan vacías sus viviendas (sin ponerlas en alquiler) durante más de 2, 3 o 4 años. Ciudadanía NO

376 Multar a personas propietarias con viviendas vacías en función de los metros cuadrados. Ciudadanía NO

377 Penalizar a personas que tienen en el mismo municipio mas de una vivienda a su nombre. Ciudadanía NO

378
Gravar de forma exponencial los impuestos a personas con propiedades vacías, es decir, a más propiedades propias vacías 
incremento exponencial de impuestos.

Ciudadanía NO

379 Gravar a la persona propietaria en función de sus ingresos. Ciudadanía NO

380
Que pasen automáticamente a manos del Gobierno Vasco  los pisos que permanezcan deshabitados tras un tiempo 
previamente determinado.

Ciudadanía NO

381 Establecer una penalización a las personas propietarias de una  segunda vivienda. Ciudadanía NO

382
Expropiar viviendas vacías. Algunas propuestas especifican: las viviendas que llevan 30 años deshabitadas; 6 meses o 1 año 
deshabitadas; las VPO de sociedades como Vitalquiler, inmobiliarias y promotoras.

Ciudadanía NO

383 Expropiación temporal de viviendas vacías para dar respuesta a situaciones extremas de necesidades sociales. Ciudadanía NO

384
Crear un censo de vivienda deshabitada. Algunas propuestas especifican analizar cuántas son 1º vivienda, 2ª vivienda, cuántas 
permanecen sin uso, en su caso cuánto es el uso.

Ciudadanía NO

385 Publicar listados de viviendas vacías. Ciudadanía NO

386 Aplicar mas impuestos a la construcción de viviendas nuevas mientras exista un parque de viviendas vacías. Ciudadanía NO

387
Aquellas entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas deberían entregar a cambio a la Administración las viviendas 
sobre las que han ejecutado sus derechos hipotecarios (que generalmente están vacías), para que éstas después sean 
alquiladas en

Ciudadanía NO

388
Aumentar el control y las inspecciones sobre las viviendas vacías, incluir en la web del catastro la información de aquellas 
viviendas que lo están, o mostrar esta información de forma accesible a todo el mundo. 

Ciudadanía NO

389
Aumentar los controles para localizar esas viviendas y advertir a las personas propietarias de una subida de impuestos o darles 
la opción de ponerlas en alquiler con las garantías de protección que ofrece el Gobierno Vasco.

Ciudadanía NO

390 Facilitar un número de teléfono donde llamar para denunciar viviendas vacías. Ciudadanía NO

391
Ofrecer ayudas a la rehabilitacion de la primera vivienda, si se alquila la segunda vivienda, y si la segunda se baja por debajo 
del mercado del precio de alquiler.

Ciudadanía NO

392
Eliminar requisitos para poder alquilar a través de Alokabide (como por ejemplo poseer vitrocerámica o calefacción), sino pagar 
el alquiler en función de lo que tenga el piso. 

Ciudadanía NO

393
Crear una bolsa de demandantes parcialmente transparente, para que las personas propietarias puedan elegir a las personas 
inquilinas por los datos socios demográficos mostrados en dicha bolsa con el consentimiento de las personas demandantes, 
evitando la 

Ciudadanía NO
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394
Posibilitar la ocupación de viviendas vacías por las personas que no tienen un hogar en el cual establecerse y ofrecerles ayuda 
para subsistir (trabajos, ayudas económicas, etc. o que hagan cursos o labores para pagar el lugar donde viven).

Ciudadanía NO

395 Establecer bonificaciones para la persona propietaria de vivienda vacía para pagar gastos de comunidad. Ciudadanía NO

396 Bonificar a las personas propietarias que alquilen por períodos más largos y duraderos. Ciudadanía NO

397 Bonificar a las personas propietarias en funcion del estado de la vivienda. Ciudadanía NO

398 Facilitar la compra de la vivienda deshabitada, por ejemplo equiparándola a una vivienda de protección. Ciudadanía NO

399 Desgravar el 100% de los intereses de las hipotecas a las viviendas destinadas al alquiler social. Ciudadanía NO

400
Legalizar la " okupación". "Existen muchos inmuebles propiedad de las diversas administraciones en desuso o totalmente 
abandonados. Sería interesante dejarlos a merced de la iniciativa personal y colectiva que supone la okupación, para garantizar 
el acces

Ciudadanía NO

401
Que las personas propietarias den el visto bueno a las futuras personas inquilinas. Algunas propuestas especifican que para ello 
se lleven a cabo entrevistas.

Ciudadanía NO

402
Que el Gobierno Vasco desocupe, arregle y ponga a disposición de la ciudadanìa sin vivienda, las viviendas no vacías, sino 
abandonadas, ocupadas actualmente por colectivos que viven en condiciones poco saludables para ellos y para la comunidad. 

Ciudadanía NO

403
Además de las personas particulares, que también las entidades financieras hagan frente a los gastos de las viviendas vacías 
(impuestos como el IBI o las cuotas de la comunidad).

Ciudadanía NO

404
Rehabilitar viviendas antiguas o espacios degradados para su utilización como vivienda protegida, tras su expropiación por parte 
del Gobierno Vasco a un precio asequible, posterior rehabilitación y venta como VPO.

Ciudadanía Sí 

405
Comprar a bajo precio edificios a medio construir y poner a los propios interesados a trabajar desinteresadamente aportando 
sólo los materiales. "Hay gente válida para trabajar que está en paro y necesita casa, es decir, posee tiempo y capacidad 
suficient

Ciudadanía Sí 

406
Rehabilitar locales vacíos como viviendas. Parte de esa rehabilitación podría pagarla la persona inquilina y parte el Gobierno 
Vasco. 

Ciudadanía Sí 

407
Rehabilitar edificios de oficinas en desuso de forma que se creen "minipisos" de alquiler de unos 30-35m2 por un importe 
mensual de unos  250-300 euros (ejemplo rascacielos de la antigua Mecánica de la  Peña).

Ciudadanía Sí 

408
Ofertar espacios de protección oficial para el desarrollo de actividades empresariales como medidas de ayuda a pymes y 
personas autónomas.

Ciudadanía Sí 

409 Habilitar lonjas, naves industriales o edificios abandonados para acondicionarlos como viviendas comunitarias. Ciudadanía Sí 

410 Adecuar el tamaño de la vivienda a las necesidades reales de las personas. Ciudadanía Sí 

411 Creacion de portales donde hubiera apartamentos, 2 habitaciones, 3 habitaciones y así "irte adecuando a la situacion actual". Ciudadanía Sí 

412 Realizar más cantidad de promociones de viviendas con dos y tres habitaciones. No a las promociones con 1 habitación. Ciudadanía Sí 

413 Adecuar el tamaño de la vivienda a las necesidades reales de las personas. Dos personas: 30-40 m2; una persona:15-20 m2 Ciudadanía Sí 

414 Ofertar viviendas de una sola habitación, únicamente en régimen de alquiler. Ciudadanía Sí 

415 Ofertar viviendas de menor tamaño y más asequibles para personas solteras sin hijos. Ciudadanía Sí 

416 Garantizar el estado de habitabilidad de la vivienda protegida y la calidad de la misma. Ciudadanía Sí 

417 Eliminar la posibilidad de ofrecer viviendas adosadas como vivienda protegida. Ciudadanía Sí 
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418 Asegurar una buena ubicación de la vivienda protegida (Ej: evitar zonas peligrosas o en declive) Ciudadanía Sí 

419 Proporcionar vivienda protegida amueblada. Ciudadanía Sí 

420
Impulsar nuevos modelos de vivienda en los que se potencien las actividades comunitarias (Ej: zona huertas o jardín 
comunitario gestionado por los vecinos, etc.)

Ciudadanía Sí 

421 No penalizar a una persona que rechaza una VPO por el mal estado de la vivienda ofrecida. Ciudadanía Sí 

422
Acondicionar el tamaño de la vivienda concedida a los miembros de esa Unidad Convivencial, en lo que se refiere a 
habitaciones. "Sin olvidarse en ningún momento de los hijos fruto de una relación anterior, cuyo estado civil de los progenitores 
sigue siend

Ciudadanía Sí 

423 Ofertar pisos más pequeños. 1 ó 2 habitaciones como máximo. Reservando un pequeño grupo para familias numerosas. Ciudadanía Sí 

424 Ofertar viviendas con 3 habitaciones como mínimo. Ciudadanía Sí 

425 Construcción de viviendas VPO más pequeñas: cocina americana, 2 habitaciones, un baño completo. Ciudadanía Sí 

426 Construir más edificios como en el caso de Ermua, apartamentos dotacionales. Ciudadanía Sí 

427 Considerar el número de personas de la unidad convivencial a la hora de adjudicar las diferentes tipologías de vivienda. Ciudadanía Sí 

428 Los pisos de protección oficial deberían ser de unos 50 metros cuadrados, con el próposito de aumentar la oferta de viviendas. Ciudadanía Sí 

429 Construir casas prefabricadas. Ciudadanía Sí 

430
Ampliar el concepto de unidad convivencial a nuevas realidades sociales (amistades, compañeros de piso, personas sin 
relación, etc.)

Ciudadanía Sí 

431 Posibilitar compartir una vivienda de protección oficial entre personas unidas por lazos de amistad. Ciudadanía Sí 

432 Posibilitar compartir una VPO a padres con hijos con otros padres con hijos. Ciudadanía Sí 

433 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias monoparentales. Ciudadanía Sí 

434 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a madres solteras. Ciudadanía Sí 

435 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias numerosas. Ciudadanía Sí 

436 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias numerosas y en situacion de desempleo. Ciudadanía Sí 

437 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias  con hijos o hijas. Ciudadanía Sí 

438
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas desempleadas. Algunas propuestas especifican la edad de 
las personas desempleadas: mayores de 50.

Ciudadanía Sí 

439
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas desempleadas en función del tiempo que lleven en 
situación de desempleo. Algunas propuestas especifican personas desempleadas de larga duración.

Ciudadanía Sí 

440 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas desahuciadas. Ciudadanía Sí 

441
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas más necesitadas por su situación económica o en riesgo 
de exclusión social.

Ciudadanía Sí 

442 Adjudicar directamente vivienda de protección oficial a las personas más necesitadas por su situación económica. Ciudadanía Sí 
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443
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas inmigrantes (también se especifica inmigrantes sin 
recursos).

Ciudadanía Sí 

444 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas originarias de la CAPV. Ciudadanía Sí 

445 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas solas (solteras, viudas, etc.). Ciudadanía Sí 

446 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas separadas o divorciadas. Ciudadanía Sí 

447 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a parejas jóvenes. Ciudadanía Sí 

448
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas jóvenes. Algunas propuestas especifican que se 
adjudiquen a personas jóvenes de la CAPV.

Ciudadanía Sí 

449 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas mayores. Ciudadanía Sí 

450
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas mayores de una determinada edad. Se recogen las 
siguientes propuestas: personas mayores de 30 años, mayores de 35 años, mayores de 40 años, mayores de 45 años;  entre 55 
y 60 años.

Ciudadanía Sí 

451 No priorizar la adjudicación de VPO en función de la edad. Ciudadanía Sí 

452 Adjudicar directamente vivienda de protección oficial a las personas mayores de 65 años sin recursos. Ciudadanía Sí 

453 Eliminar el criterio de edad como criterio para la adjudicación de vivienda de protección oficial. Ciudadanía Sí 

454 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Ciudadanía Sí 

455 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas con discapacidad permanente. Ciudadanía Sí 

456 Priorizar a personas víctimas de violencia de género. Algunas propuestas especifican mujeres maltratadas. Ciudadanía Sí 

457
Priorizar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y de género en la opción de compra (actualmente solo tienen prioridad 
las que son víctimas de violencia de género, y solamente si se inscriben en la opción de alquiler, no en la compra). 

Ciudadanía Sí 

458 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas afectadas por movilidad geográfica. Ciudadanía Sí 

459 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a las personas con mayor antigüedad en el municipio. Ciudadanía Sí 

460 Eliminar el criterio de empadronamiento en el municipio en la adjudicación de vivienda de protección oficial. Ciudadanía Sí 

461
Permitir el acceso al sorteo de viviendas de protección oficial en cualquier municipio independientemente del municipio de 
empadronamiento.

Ciudadanía Sí 

462 Incrementar el número de años de empadronamiento en el municipio exigidos para acceder a vivienda protegida. Ciudadanía Sí 

463
Adjudicar la vivienda de protección oficial por orden de inscripción en las listas de personas beneficiarias de vivienda en 
Etxebide y no por sorteo.

Ciudadanía Sí 

464
En los casos en que se han dado empadronamientos temporales en otro municipio y se regresa al municipio, contabilizar como 
años de empadronamiento para acceso a VPO los años de empadronamiento anteriores al cambio temporal.

Ciudadanía Sí 

465
Destinar las viviendas en alquiler a tramos de población p.ej. 40% a menores de 35 años, 30% a entre 35 y 60, 30% a edades 
superiores a 60.

Ciudadanía Sí 

466 Dar prioridad a familias con niños en situacion de desempleo y\o con ayudas sociales. Ciudadanía Sí 

467
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial  a personas jubiladas: con pensión mínima, con pensiones inferiores a 
900 euros.

Ciudadanía Sí 
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468 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias numerosas con vivienda propia sobreocupada. Ciudadanía Sí 

469 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas huérfanas y solteras mayores de 30 años que viven solas. Ciudadanía Sí 

470
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas que lleven mas de 10-15 años residiendo en España y 
hayan cotizado al menos 3 años.

Ciudadanía Sí 

471
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas perceptoras de RGI y otra propuesta es para priorizar a 
personas perceptoras de RGI y que viven en régimen de alquiler.

Ciudadanía Sí 

472
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a las personas mayores y jóvenes que compartan vivienda entre sí 
(intergeneracional).

Ciudadanía Sí 

473 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a las personas mayores dependientes. Ciudadanía Sí 

474 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas paradas sin prestación con hijos. Ciudadanía Sí 

475 Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a familias con todos sus miembros en paro Ciudadanía Sí 

476
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas mayores y enfermos que posean vivienda no adaptada y la 
pongan en alquiler a cambio de VPO adaptada

Ciudadanía Sí 

477
Priorizar la adjudicación de vivienda de protección oficial a personas separadas o divorciadas con hijos en régimen de custodia 
compartida.

Ciudadanía Sí 

478
Facilitar viviendas en el mismo entorno a personas separadas o divorciadas con hijos en régimen de custodia compartida, 
adjudicatarias de VPO.

Ciudadanía Sí 

479 Considerar el  el arraigo social de  las familias para la adjudicacion de VPO. Ciudadanía Sí 

480
Eliminar como criterio de adjudicación de VPO la antigüedad de la inscripción en el Registro de Demandantes de vivienda y 
suprimir los sorteos.

Ciudadanía Sí 

481 Suprimir los sorteos de VPO. Ciudadanía Sí 

482 Posibilitar hipotecas inversas. Ciudadanía Sí 

483
Reducir el umbral máximo de 50.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. 
Se recogen las siguientes propuestas de umbral máximo: hasta 20.000 euros, hasta 24.000 euros, hasta 25.000 euros, hasta 
30.000 e

Ciudadanía Sí 

484 Reducir el umbral mínimo de 3.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

485 Aumentar el umbral mínimo de 3.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

486 Eliminar el umbral mínimo de 3.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

487
Reducir el umbral mínimo de 9.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Se 
recoge la siguiente propuesta de reducción: hasta 6.000 euros.

Ciudadanía Sí 

488 Aumentar el umbral máximo de 50.000 euros de renta para acceder a las distintas tipologías de viviendas de protección pública. Ciudadanía Sí 

489 Incrementar el plazo de tiempo para mostrar interés en inscribirse en sorteos de promociones de VPO. Ciudadanía Sí 

490
Reducir el tiempo de espera de dos años requerido desde que se deja de poseer una vivienda o parte de ella para poder 
inscribirse como demandante (Ej: caso de personas separadas y/o divorciadas).

Ciudadanía Sí 

491
Establecer condiciones de acceso a vivienda protegida para las personas con discapacidad en función de los diferentes grados 
y tipos de minusvalías, y no en función de los ingresos, ya que éstos suelen ser inferiores al resto de personas.

Ciudadanía Sí 

492
Bonificar a las parejas que se inscriben conjuntamente, frente a las personas inviduales (por ejemplo dándoles más de un 
número para el sorteo) para que a la hora de realizar la inscripción lo hagan como pareja y no persona individual.

Ciudadanía Sí 
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1
70 urtetik gorako pertsonen jabetzako etxebizitzak Administrazioaren esku uzte, irisgarritasun-arazoak dituzten edo ez dituzten 
alokairuzko etxebizitzak eskura ditzaten.

Eragile adituak Bai

2
Etxebizitzen banaketa erraztea, hobarien, desgrabazioen eta laguntzen bidez.
Horrela, industriako eta merkataritzako lokaletan/nabeetan gazteentzako edo mugikortasuna mugatuta duten pertsonentzako 
etxebizitzak (solairuko lokalak) egingo lirateke.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

3
Industriako eta merkataritzako lokaletan/nabeetan (beheko solairuko lokaletan) gazteentzako edo mugikortasuna mugatuta duten 
pertsonentzako etxebizitzak egiten laguntzea.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

4 Erosteko aukera barne hartzen duen alokairua bultzatzea. Eragile adituak Bai

5 Pisu txikien eskaintza areagotzea: pertsona bakarrarentzat edo bi pertsonarentzat, eta logela bakarrarekin. Eragile adituak Bai

6 Etxebizitza hartuko duen pertsonaren arabera egokitu ahal izango diren etxebizitza babestuak eskaintzea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

7 Cohousing delako aukera eskaintzea hirugarren adinekoei eta gazteei. Eragile adituak Bai

8 Erakundeen eta udaletako gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza areagotzea. Eragile adituak Bai

9 Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emango duten pertsonek ezarrita dauden baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. Eragile adituak Bai

10 Ikuskapen-lan gehiago egitea, adjudikazioduna edo maizterra esleitutako etxebizitzan bizi dela egiaztatzeko. Eragile adituak Bai

11 Babestutako etxebizitzak adjudikatzean etxebizitza dagoen udalerriko biztanleei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

12 Alokatzeko etxebizitza babestuak adjudikatzean dibortziatuei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

13 Etxebizitza babestuak adjudikatzean Etxebideko erregistro-antzinatasunari lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

14 Etxebizitza babestuak adjudikatzean etxea uztera behartutako pertsonei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

15 Etxebizitza babestuak adjudikatzean 45 urtetik gorako langabetuei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

16 Etxebizitza babestuak adjudikatzean bakarrik egon arren familia-karga duten emakumeei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

17 Etxebizitza babestuak adjudikatzean pertsona desgaituei eta langabetuei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

18 Etxebizitza babestuak adjudikatzean langabetuei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

19 Etxebizitza babestuak adjudikatzean mugigarritasun geografikoko arazoak dituzten pertsonei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

20 Etxebizitza babestuak adjudikatzean haien kargura adingabeak dituzten bizikidetza unitateei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

21 Etxebizitza babestuak adjudikatzean pertsona bananduei edo dibortziatuei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

22
Etxebizitza babestua adjudikatzean familia-karga duten (adingabeak eta/edo adinekoak kargura dituzten) pertsonei lehentasuna 
ematea.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

23 Alokatzeko etxebizitza babestuak adjudikatzean guraso bakarreko familiei lehentasuna ematea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

24
Bereizita baloratzea beharrizanak eta diru-sarrerak.
Arau orokorretik salbuetsita egon daitezkeen kasu berezi batzuk ezartzea, horretarako teknikari espezializatu baten (adibidez, 
gizarte-langileen) txostena eduki behar dela eskatuz.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

25
Etxebizitza babestuak adjudikatzean lehentasunik ez ematea jagoletza partekatua duten pertsonei, behar beste baliabide 
ekonomikorik ez badute.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai
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26 Etxebizitza babestuak adjudikatzean lehentasuna ematea etxebizitzan oztopo arkitektonikoak dituzten adineko autonomoei.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

27
Enkante judizial bidez etxebizitzen jabetza hartu duten banku entitateak etxebizitza horiek Administrazioaren esku uztera 
behartzea, honek alokairu soziala eskain diezaien etxea utzi behar izan duten familiei edo egoera ekonomiko larrian dauden 
familiei.

Eragile adituak ez

28
Eusko Jaurlaritzak bitartekari-lanak egitea jabeen eta finantza erakundeen artean, etxebizitzen jabeek hipoteka ordaindu ezin 
badute etxebizitzatik joan beharrik ez izateko eta alokairua ordainduta etxebizitzan jarraitu ahal izateko.

Eragile adituak Bai

29 Eusko Jaurlaritzak eta onuradunak batera finantzatzea Etxebizitza babestua. Eragile adituak Bai

30
Eusko Jaurlaritzaren birgaitzeko finantzaketarako kudeaketa-eredu gehiago ezartzea (adibidez: udalekin hitzarmenak egitea, 
funtsak banatuz birgaitzea eta berritzea bultza ditzaten)

Eragile adituak Bai

31 Alokairuzko etxebizitza babestuak adjudikatzeko prozedura bizkortzea. Eragile adituak Bai

32 EITaren prezioa ezartzean eraikinean bizi diren auzokoen kopurua kontuan hartzea. Eragile adituak Bai

33 Eraikinen Ikuskapen Teknikoari buruzko araudia betearaztea. Eragile adituak Bai

34 Eraikinen Ikuskapen Teknikoa doakoa izatea. Eragile adituak Bai

35 Herritarrek parte hartzeko prozesuak gardenagoak izatea. Eragile adituak Bai

36
Herritarren ekarpenak kontuan hartzea eta, ahal den neurrian, parte hartzeko prozesuen (inkestak...) bidez gehiengoak eman 
dituen gomendioak ezartzea. Zehazki, herritarrekin zuzenean kontaktuan jartzea, benetako kontaktua izatea.

Eragile adituak Bai

37
Prentsaren eta telebistaren bidez zabaltzea herritarrek etxebizitza politiketan parte har dezaketela, eta horretarako, web jakin 
batean sartu edo inprimaki bat bete eta doan bidali behar dutela.
Zehazki, edozein igandetan egunkariarekin batera paperezko inkestak banatzea.

Eragile adituak Bai

38
Gogobetetasunari buruzko inkestak ematea etxebizitza babestua adjudikatuta duten pertsonei, haien proposamenak eta 
beharrizanak zein diren jakiteko.

Eragile adituak Bai

39 Alokairu babestuko errenta zehaztean maizterren soldata-errenta kontuan hartzea. Eragile adituak Bai

40
Alokairu babestuko etxebizitzei prezio finkoa ezartzea 30 urtetik beherako pertsonak direnean:
250 euro.

Eragile adituak Bai

41 Alokairu babestuko etxebizitzei prezio finkoa ezartzea 30 urtetik gorako pertsonak direnean: diru-sarreren %25a. Eragile adituak Bai

42
Alokairu babestuko errentari portzentaje finkoa ezartzea, konpontzeko-prebenitzeko mantentze-lanen" plana osatzeko eta eraikin 
bakoitzaren mantenimendua kontratatzeko.

Eragile adituak Bai

43 ASAP programari publizitate handiagoa ematea. Eragile adituak Bai

44 Etxebizitza partikular bat Bizigune programako alokairu bidezko etxebizitzen zerrendan sartzeko itxaron-denbora murriztea. Eragile adituak Bai

45 Eusko Jaurlaritzaren alokairua sustatzeko programetan jabeari berme gehiago eskaintzea. Eragile adituak Bai

46
Babes ofizialeko etxebizitzak alokairu bidezkoak bakarrik izan beharko lirateke.
Proposamen batzuek alokairuak eduki beharreko iraupena zehazten dute:
3 urte; biziarteko alokairua adinekoentzat.

Eragile adituak Bai

47 Merkatuan dagoen alokairu babestuko eskaintza gehitzea. Eragile adituak Bai

48 Alokairuaren prezioak merkatu daitezen bultzatzea, alokairuaren kultura zabaldu dadin. Eragile adituak Bai
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49 Amaiera-datarik gabeko alokairua ezartzea adinekoentzat, horrela ez dira etengabe aldatzen ibili behar izango. Eragile adituak ez

50 Erabilera-kooperatibak arautzea. Eragile adituak Bai

51 Alokatzeko kontratu-ereduak ematea eta jabeei aholkuak ematea. Eragile adituak Bai

52 Zerbitzu komunen alokairu konpartitua bultzatzea bakarrik dauden pertsonentzat edo adinekoentzat. Eragile adituak Bai

53 Alokairurako sustapen pribatuko formulak aztertzea, diru-laguntzen bidez eta errentak mugatuz. Eragile adituak Bai

54 Erosteko desgrabazioak ezabatzea, eta horien ordez alokatzeko desgrabazioak eta hobariak ezartzea. Eragile adituak ez

55 Jabea babestea maizterrek ordaintzen ez dutenean edo etxebizitza hondatzen dutenean. Eragile adituak Bai

56
Familia-unitate berriei (kide 1, 2 edo hirukoei) egokitzen zaien alokairu babestuko apartamentu publikoak bultzatzea (zuzkidura-
apartamentuak), gazteek, adinekoek, ekintzaileek eta abarrek hartuko badituzte.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

57
Alokairu sozial iraunkorra izango duten eta familiaren beharrizanen arabera aldatu ahal izango diren etxebizitzak eraikitzea.
Familia batek 4-5 kide baditu baina gero 2rekin bakarrik geratzen bada, herri bereko beste etxebizitza batera aldatzeko aukera 
izan beharko luke.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

58 Herritarrak alokairuaren abantailen gainean sentsibilizatzea, kultura aldatu dadin. Eragile adituak Bai

59
Alokairu babestuaren onuradunek duten egoera ekonomikoa kontrolatzea.
Proposamen batzuetan adierazi da diru-sarrerak urtero berrikusi beharko liratekeela.

Eragile adituak Bai

60 Alokairuko etxebizitzen trukea ahalbidetzea, lan-beharrizanen edo tamainaren zioz badira, pertsonen inguruabarren arabera. Eragile adituak Bai

61 Gazteei zuzendutako alokairua bultzatzea, gizarte-ekintzaren bat egitearen truke. Eragile adituak ez

62 Unibertsitateko ikasleei ikasturtean zehar etxebizitza bat alokatzeko aukera ematea. Eragile adituak ez

63
Alokatzeko etxebizitza babestuak adjudikatzean behar handiena duten kolektiboei lehentasuna ematea.
Zehazki, behar handiena duten kolektiboek bakarrik eskuratu beharko lituzkete alokatzeko etxebizitza babestuak.

Herritarrak eta eragile 
adituak

Bai

64 Babes ofizialeko etxebizitza bat jabetzan hartu duten onuradunen diru-sarrerak berrikustea eta egokitzea.
Herritarrak eta eragile 

adituak
Bai

65 Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzeko laguntza-programak alokairu babestuari lotzea. Eragile adituak Bai

66 Zona degradatuetako zerbitzuak hobetzea eta horietan zerbitzu berriak ezartzea. Eragile adituak Bai

67 Industriako aurriak berritzea berdeguneetan eta kultura-horniduretan jartzeko. Eragile adituak Bai

68
Etxebizitza birgaitzeko laguntza eskatzeko eta laguntza hori jasotzeko prozedura bizkortzea.
Gaur egun birgaitzeko dauden laguntzak barregarriak dira.
Obra babestuaren erantzun-epeak oso berandu datoz, eta laguntza datorrenerako denbora luzea igaro da.

Eragile adituak Bai

69
Obra pribatiboak bultzatzea, jabeen erkidegoei ematen zaizkien diru-laguntzentzako diru-laguntza/mailegu gehigarriak emanez.
Aldi berean, diru-laguntzak eskuratzeko errenta-eskakizun gutxiago ezartzea erkidegoaren obrarekin batera obra pribatiboa ere 
egiten bada.

Eragile adituak Bai

70 Jabeen erkidegoetan irisgarritasun-obrei lehentasuna ematea, energia-eraginkortasuna hobetzeko obren aurretik. Eragile adituak Bai

71
Banku entitateekin hitzarmenak egitea, birgaitzeko obretarako interes-tasa oso murriztua duten kreditu bigunak eman ditzaten.
Mailegu hauek errentan banaka desgrabatzeko modukoak izan beharko lirateke.

Eragile adituak Bai

72 Birgaitzeko Hirigintza Sozietateek parte-hartze handiagoa izatea etxebizitza birgaitzeko eta hiriak biziberritzeko prozesuetan. Eragile adituak Bai

73
Gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten familiei ere ematea diru-laguntzak jasotzeko aukera (orain gehienez 21.000 
euroko diru-sarrerak izan daitezke).

Eragile adituak Bai
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74 Hutsik dauden etxebizitzak alokairu babestuarekin emateko birgaitze-lanetarako laguntzen programa ezartzea. Eragile adituak Bai

75 Etxebizitza eskatzen duten pertsonen dagokion urteko diru-sarrerak kontuan hartzea, eta ez aurreko urtekoak. Eragile adituak ez

76 Elkarren artean odol-ahaidetasunik edo ezkon-ahaidetasunik ez duten pertsonek etxebizitza bat konpartitzeko aukera ezartzea. Eragile adituak Bai

77 Hutsik dauden BOEk alokatzeko BOE moduan jartzea. Eragile adituak Bai

78
Hutsik dauden etxebizitzen zentsua egitea.

Eragile adituak ez

79
Hutsik dauden etxebizitzei OHZ gehitzea.

Eragile adituak Bai

80
Hutsik dauden etxebizitzen jabeei laguntza ekonomikoak ematea, etxebizitza horiek birgaitzeko eta, horrela, alokairuan jartzeko.

Eragile adituak Bai

81
Hutsik dauden etxebizitzak dituztenei zerga-zigorra ezartzea.

Eragile adituak ez

82
Hutsik dauden etxebizitzen jabeak sustatzea.

Eragile adituak Bai

83 Eusko Jaurlaritzak bitartekari-lanak egitea maizterren eta etxebizitza hutsen jabeen artean, hilekoak ordaintzen ez dituztenean 
sortutako arazoetan.

Eragile adituak Bai

84

Soilik igotzea zergak hutsik egonda egoera onean dauden etxebizitzei (Energia Ziurtagiriaren bidez ziurtatuz).
ez igotzea zergak etxebizitza guztiei.
Eragile adituak

Eragile adituak ez

85
Babes ofizialeko etxebizitzen baldintzak hobetzea (isolamendu akustikoa).

Herritarrak Bai

86
Baserriak birgaitzea eta bordak egokitzea, alokatzeko eraberrituz.

Herritarrak Bai

87 Etxebizitza babestua alokatu ahal izateko mugak gainditzen dituzten pertsonei erosteko aukera ematen duen alokairua 
eskaintzea.

Herritarrak Bai

88
Alokairu erregimeneko etxebizitza eskuratzea, eta alokairuak ordaindutzat ematea erosteko aukera baliatzerakoan.

Herritarrak Bai

89 Mailakako alokairua, pertsona bakoitzak hilero alokairuko kuota gehi erosketara bideratutako zenbateko bat ordaintzea.
Ordainketak zuzen betetzen ez baditu, erosteko aukera galduko du, baina ordura arte inbertitutako dirua itzuli egingo zaio. 

Herritarrak Bai

90
Ordaindutako alokairuak edo gutxienez horien %50 itzultzea, erosten ez bada.

Herritarrak Bai

91 Etxebizitza babestuetan erosteko aukera ematen duen alokairua sustatzea, merkatu librean jabetzan erostea ezinezko egiten
duten errentak dituzten taldeei (diru-sarrerak 50.000 €/urtean-bizikidetza unitatea baino txikiagoak direnean).

Herritarrak Bai

92
Leasing motako alokairua 5-6 urtez; erosterakoan, ordaindutako alokairua gordailu gisa zenbatuko da.

Herritarrak Bai

93 Erosteko aukera ematen duen alokairua sustatzea, gazteek gurasoen etxetik alde egitea errazteko neurri gisa (lan bizitzaren
hasieran diru-sarrera txikiagoak eta handik urte batzuetara erosteko aukera gehiago).

Herritarrak Bai

94
Erosteko aukera ematen duen alokairua, alokairua ordainduz, eta handik 6 urtera erostea ala ez, ordaindutakoren %50 kenduz.

Herritarrak Bai

95 Alokairu erregimenean babes ofizialeko etxebizitza bat esleitu aurreko urteetan ordaindutako alokairuen historikoa aintzat
hartzea.

Herritarrak Bai

96
Erosteko aukera ematen duen alokairua gazteentzat, gehienez diru-sarreren %20 hartuko duten alokairuekin.

Herritarrak Bai

97 Erosteko aukera ematen duen alokairua maizterrentzat, Bizigune programan. Eusko Jaurlaritzak errentatzailearen pisua erostea, 
eta maizterrak jabetza gobernuari ordaintzea, alokairu modura.

Herritarrak ez

98
BOE alokatzea, erosteko aukerarekin, bikote gazteentzat.

Herritarrak Bai
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99
Bolada batez alokairuan bizi ondoren, erosteko aukera izatea, familiak ahal badu. Bestela, alokairuan jarraitzea.

Herritarrak Bai

100
Adjudikaziodunak etxebizitza horretan 5 urte badaramatza alokairuan bizitzen, etxebizitza hori erosteko aukera ematea.

Herritarrak Bai

101
Alokairuan 5 urte igaro eta gero, erosteko aukera ematea, 5 urteetan emandako ekarpenen %70/80 deskontatuz.

Herritarrak Bai

102
Maizterren egoera ekonomikoak hobera egiten badu, erosteko aukera ematea.

Herritarrak Bai

103
Erosteko aukera ematen duen alokairua, betiere erosterakoan inbertitutakoaren %100 edo ia dena deskontatzen bada.

Herritarrak Bai

104
Erosteko aukera ematen duen alokairua, krediturik lortu ez bada.

Herritarrak Bai

105
Gazteentzat gurasoen etxetik alde egiteko laguntza berrezartzea.

Herritarrak Bai

106
Pertsonen egoera ekonomikoen araberako laguntzak ematea.

Herritarrak Bai

107
Berritze lanak egiteko laguntzak ematea.

Herritarrak Bai

108
Ama ezkongabeei laguntzak ematea.

Herritarrak Bai

109
Lanik ez duten pertsonei laguntzak ematea, etxebizitza duin bat eskuratu ahal izateko.

Herritarrak Bai

110
Gurasoen etxetik alde egin behar duten gazteei eta familiei laguntzak ematea.

Herritarrak Bai

111
35 urtetik beherako gazteei gurasoen etxetik alde egiteko laguntzak ematea, alokairu sozialerako eta erosteko.

Herritarrak Bai

112
Guraso bakarreko familiei laguntzak ematea.

Herritarrak Bai

113 Laguntza ekonomikoak gaitzea, zenbait berritze lan egiteko, esaterako efizientzia energetikoa hobetzeko, leihoak aldatzeko, 
galdara efizienteagoak, etab., etxebizitza Etxebideren bitartez alokairuan jarriko duten jabeentzat. 

Herritarrak Bai

114
Etxebideren webgunea argitzea eta galderak egiteko atal zehatz bat ezartzea. 

Herritarrak Bai

115
Postontzien bidez komunikazioa hobetzea (maizago eta azkarrago erantzutea).

Herritarrak Bai

116
Alokairuan dauden etxebizitzen egoera bermatzea.

Herritarrak Bai

117 Herritarrak Bai

118 Herritarrak Bai

119
Etxebizitzak berritu behar izatea eta gutxienez B energia kalifikazioa izatea. 

Herritarrak Bai

120 Alokatzeko babes ofizialeko etxebizitzetan gutxieneko etxetresna elektrikoak jartzea: arropa garbigailua, hozkailua, 
bitrozeramika…

Herritarrak Bai

121 Belaunaldien arteko elkarbizitzarako etxebizitzetarako espazioa erraztea. Elkarrekin bizi diren pertsona nagusiek eta gazteek 
espazioa behar dute bizikidetza egokia izan dadin.

Herritarrak Bai

122
Gazte ezkongabeentzat apartamentu txikiak eskaintzea.

Herritarrak Bai

123
Gazteentzako logela bakarreko etxebizitzak eskaintzea.

Herritarrak Bai

Bertan bizitzeko baldintzak betetzen ez badira, pisuan egin beharreko berritze lanen zenbatekoa maizterrari eskatutako dirutik 
kentzea (bainugelan obra egitea/berritzea, sukaldea…). 
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124
Behealdeetan pertsona nagusientzat etxebizitzak erreserbatzea. 

Herritarrak Bai

125 Pertsona nagusientzat etxebizitza egokituak eskaintzea: bainugela erosoak eta sarbide seguruak (aldapak, barandak, 
igogailuak…). 

Herritarrak Bai

126
Gaixoei egokitutako etxebizitzak eskaintzea.

Herritarrak Bai

127 Gurasoen etxetik alde egin nahi duten 20 eta 30 urte arteko gazteentzat minipisuak eskura jartzea, alokairuan (guraso bakarreko 
familiak edo bikoteak).

Herritarrak Bai

128 Etxebizitza alokatuen mugikortasun handiagoa. Etxebizitza babestuak dituzten pertsonen artean etxebizitzak trukatzea 
ahalbidetzea, auzoz aldatzea, etxebizitzak premietara egokitzea posible izan dadin. 

Herritarrak Bai

129 Herritarrak Bai

130
  

Herritarrak Bai

131
Eraikuntza berriko etxebizitzetan, lehen solairua pertsona nagusientzat erreserbatzea, azken solairua gazteentzat, egongela eta 

sukaldeak partekatuz, eta erdiko solairuak familientzat. Txandakako alokairuak. Herritarrak Bai

132 Adjudikaziodunaren edo maizterren egoera aldizka berrikustea, etxebizitza babestu bat eskuratzeko betekizunak betetzen 
jarraitzen dutela egiaztatzeko eta balizko iruzur egoerak saihesteko. 

Herritarrak Bai

133 Alokairu erregimenean etxebizitza babestu bat eskuratzeko betekizunak betetzen direla zorrotz kontrolatzea; egoera aldatu dela 
egiaztatuz gero, alokairua egokitu egingo da.

Herritarrak Bai

134
Ikuskaritza lana areagotzea, adjudikazioduna edo maizterra esleitutako etxebizitzan bizi dela egiaztatzeko.

Herritarrak Bai

135
Ikuskari talde bat sortzea, BOE adjudikaziodunen egoera egiaztatzeko, iruzur egoerak saihesteko.

Herritarrak Bai

136
Etxebizitza babestuekin espekulatzearen aurkako zigorrak ezartzea.

Herritarrak Bai

137
Iruzurra jazartzea alokairu babestuan, gehiegizko okupazioa saihesteko.

Herritarrak Bai

138
Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena emango duten pertsonek ezarritako betekizunak betetzen dituztela kontrolatzea.

Herritarrak Bai

139
BOEak irizpideei jarraiki esleitzea kontrolatzea: entxufismorik ez.  

Herritarrak Bai

140
Bigarren eskuko BOEen salmenta kontrolatzea, salmentaren prezioa Eusko Jaurlaritzaren tasazioa baino altuagoa baldin bada.

Herritarrak Bai

141 Lokalak etxebizitza gisa gaitzea erraztea, gobernuak bermatutako maileguen bitartez. Familien eta zonaldeen balorazio 
zirkunstantziala eta peritala egin ondoren.

Herritarrak Bai

142
Behealdeak edo lokalak babes ofizialeko etxebizitza gisa eskaintzea.

Herritarrak Bai

143 Etxebiden babes ofizialeko etxebizitza onuradunen zerrendetan inskribatuta urte gehien daramatzatenei babes ofizialeko 
etxebizitza esleitzea lehenestea: 5 urte, 5 urte baino gehiago, 10 urte baino gehiago.

Herritarrak Bai

144 Bizikidetza unitateko kideen kopuruaren arabera lehenestea babes ofizialeko etxebizitza esleitzea eta etxebizitza horren 
ezaugarriak.

Herritarrak Bai

145
Soilik alokairu erregimeneko etxebizitza eskatzen dutenak lehenestea.

Herritarrak Bai

146 Udalerrian 10 urte baino gutxiago lanean daramatzaten pertsonei babes ofizialeko etxebizitzen zozketan parte hartzeko aukera 
ematea. 

Herritarrak Bai

147 Egoerak modu pertsonalizatuan aztertzea, BOE eskuratzea zehazterakoan. Pertsonen beharrizan zehatzetara egokitzea eta 
malgutasun gehiago.

Herritarrak Bai

148 Pertsona eskatzaile bakoitzaren puntuazioa ezartzea, inguruabar zehatzak aintzat hartuz, Etxebide zerrendetan izena eman 
zuenetik igarotako urteak haztatuz.

Herritarrak Bai
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149
Zenbait adjudikaziori uko egiten dioten pertsonei zigorra ezartzea

Herritarrak Bai

150
Administrazioaren eskutik, alokairu edo erosketa/hipotekaren finantzaketa bateratuaren alde

Herritarrak Bai

151
Hipotekarako kreditu lineak ezartzea baldintza hobeekin, edo etxebizitza erosteko finantzaketarako laguntzak.

Herritarrak Bai

152 Abalak eta bermeak eskaintzea, finantzaketa eskuratzea errazteko, edo finantza entitateekin negoziatutako akordioen bitartez, 
finantza baldintza bereziak eskaintzeko finantzaketa lortzeko aukera gutxien dituzten kolektiboentzat.

Herritarrak Bai

153 Maizterraren finantza egoerak okerrera eginez gero, finantzaketarako neurriak edo laguntzak ezartzea, alokairuaren %50eko 
laguntza emanez.

Herritarrak Bai

154 Eusko Jaurlaritzak bitartekari lanak egitea hipoteka negoziatzerakoan, erosleari azalpenak, gomendioak eta orientabideak 
emanez.

Herritarrak Bai

155
Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat sinatzea Kutxabankekin, esklusiboki BOEetarako kreditu bat sortzeko.

Herritarrak Bai

156
Nire ustez, Eusko Jaurlaritzak eta banketxeek sinergia bilatzeko unea dagoeneko iritsi da, banketxeek dituzten pisu guztiei 
irtenbide bat emateko sinergia, alegia; berdin dit alokatzeko edo saltzeko pisuak diren, baina uste dut pisu horiek partikularrenak 
bezain garrantzitsuak direla.

Herritarrak Bai

157 BOEak esleitzeko prozesuari buruzko informazioa eta gardentasuna gehitzea: informazio gehiago betekizunei buruz, zerrendak, 
adjudikazio prozesuak, lehentasuna duten kolektiboak, alokairu zerrendak, etab.

Herritarrak Bai

158
Sistemari azkartasun, eraginkortasun eta efizientzia gehiago ematea: (BOEak esleitzerakoan burokrazia oztopoak ezabatzea).

Herritarrak Bai

159 Etxebizitza babestuen parke publikoa kudeatuko duen erakunde arina sortzea; aurreikuspenen arabera etorkizunean parke hori
handitu egingo da. 

Herritarrak Bai

160 Existitzen diren etxebizitza zerbitzuak zentralizatzea (esaterako Alokabide, Visesa, udal zerbitzuak), esfortzuak hobetzeko eta
bikoiztasunak saihesteko.

Herritarrak Bai

161 Alokairurako leihatila bakarra sortzea, etxebizitzako sail arina sortuz, maizterren eta errentatzaileen artean bitartekari gisa
jarduteko.

Herritarrak Bai

162
Existitzen diren plataforma teknologikoen aukerak ahal bezainbeste aprobetxatzea; horretarako, plataforma digital irisgarriagoak 
sortzea, intuitiboagoak eta paper gutxiagorekin etxebizitzak eskuratzeko, dela alokatzeko, dela erosteko, joan-etorriak 
saihesteko.

Herritarrak Bai

163
Alokairuko etxebizitzak esleitzeko prozesuei buruzko informazio gehiago:  zerrendak argitaratzea...

Herritarrak Bai

164 Erakundeen arteko lankidetza gehiago, BOEak esleitzeko prozesua azkartzeko (esaterako, gizarte zerbitzuen arteko komunikazio 
gehiago).

Herritarrak Bai

165
Arreta pertsonalizatua eskaintzea BOEak esleitzeko prozesuan zehar.

Herritarrak Bai

166 Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan inskribatuta jarraitzeko irizpideak malgutzea, ordaintzea ezinezkoa delako esleitutako 
etxebizitza bati uko eginez gero (esaterako, krediturik ez izatea).

Herritarrak Bai

167
Etxebizitza Sailaren tamaina eta baliabide ekonomikoak handitzea.

Herritarrak Bai

168
Babes ofizialeko etxebizitza berrien eskaintza handitzearen alde.

Herritarrak Bai

169 Etxebizitzen kooperatiba eredu bat garatzea, Danimarkako eredutik abiatuz; hala, 18 urtetik aurrera pertsona bat premien arabera 
etxebizitza bat ematen duen etxebizitza kooperatiba bateko kide bihur daiteke.

Herritarrak Bai

170
Etxebizitza egokituen eskaintza handitzea.

Herritarrak Bai

171
Etxebizitzak sustatzeko kooperatibak sortzea, etxebizitza bat jabetzan eskuratu nahi duten herritarrentzat.

Herritarrak Bai
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172

Babes ofizialeko etxebizitzak premia gehien duten zonaldeetan eraikitzea lehenestea (esaterako ezkerraldean, langabezia 
altuagoa delako, biztanle gehiago dagoelako, eta, horrenbestez, etxebizitza eskuratzeko laguntza premia handiagoa, Uribe 
Kostan).

Herritarrak Bai

173 Alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza areagotzea. Proposamen batzuetan lekuak zehaztu dira: 
Donostia, Getxo…

Herritarrak Bai

174 EIT egiteko diru-laguntzak ematea. Proposamen batzuetan zehaztu da Eusko Jaurlaritzak eta jabeen erkidegoak prezioa erdi 
bana ordaintzea.

Herritarrak Bai

175
EIT egiteko bakarkako diru-laguntzak eskaintzea, erkidegoko jabe bakoitzaren diru-sarreren arabera.

Herritarrak Bai

176
EITren prezioa eraikinaren tamainaren eta bertan bizi diren bizilagun kopuruaren arabera ezartzea.

Herritarrak Bai

177
EITk duen garrantziaz sentsibilizatzea, herritarren bizi kalitatea hobetzeko eta segurtasuna hobetzeko.

Herritarrak Bai

178
EIT egiten ez duten jabeen erkidegoak kontrolatzea eta isunak jartzea.

Herritarrak Bai

179 Jabetza erregimenean erosteko eskubidea ahalbidetzea, eta ez azalera eskubidea, betiere etxebizitza babestua arautzen duten 
gainerako hizpaketak errespetatuz.

Herritarrak Bai

180
Herritarren parte hartze zabalagoa ahalbidetzea etxebizitza politikan aldaketak egiterakoan.

Herritarrak Bai

181
Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren blogean herritarren parte hartzea ahalbidetzea.

Herritarrak Bai

182
Herritarren parte hartzea modu iraunkorrean ahalbidetzea.

Herritarrak Bai

183 Herritarrek parte hartzeko kanalak ahalbidetzea (idatziz, ahoz, modu elektronikoan), teknologia berrietara ohituta ez dauden jabe 
edo maizter nagusien parte hartzea errazte aldera. 

Herritarrak Bai

184 Parte hartze prozesuen emaitzen feedbacka jasotzea:  Eusko Jaurlaritzak aditzera ematea herritarrek igorritako proposamenekin 
zer egin den.  Informazioa pertsona parte hartzaileei igortzea proposatu da.

Herritarrak Bai

185 Atal bat prestatzea, BOE baten onuradunek etxebizitza horietan bizi izan diren artean izandako esperientziaren balorazioa 
jasotzeko (antzemandako arazoak, puntu positiboak…).

Herritarrak Bai

186 Etxebizitza eta hirigintza politikan adituak diren pertsonek osatutako batzorde bat (sustatzaileak, arkitektura arloko profesionalak, 
etab.) eta herritarren batzorde bat (herritarren plataformak) sortzea, etxebizitza politikak diseinatzen kolabora dezaketenak.

Herritarrak Bai

187
Herritarrek parte hartzeko kultura sustatzea, alderdi bikoitza izango duena: herritarren eskubidea eta betebeharra. 

Herritarrak Bai

188
Etxebizitzarik ez duten pertsonentzat herritarren parte hartzerako prozesuak maizago abiaraztea.

Herritarrak Bai

189 Talde zehatz batzuen (GKEak, kontsumitzaileen elkarteak eta talde ekologistak) parte hartzea erraztea eta haiek igorritako 
proposamenak bereziki aintzat hartzea.

Herritarrak Bai

190
Herritarrei inkestak egiteko maiztasuna areagotzea.

Herritarrak Bai

191 Etxebizitza politikei buruzko bileretan Etxebiden izena eman duten pertsonen ordezkaritza izatea, Etxebizitza Sailburuordetzak 
entzun ditzan. 

Herritarrak Bai

192
Etxebiden izena eman ez duten pertsonek parte hartzea erraztea.

Herritarrak Bai

193
Etxebiden izena eman ez duten pertsonek herritarrek parte hartzeko prozesuetan parte hartzeko aukera ezabatzea. 

Herritarrak Bai

194
Hobekien baloratutako iritzi edo iradokizunak aipatutako plataformetan argitaratzea.

Herritarrak Bai

195 Administrazioaren eta herritarren arteko harreman zuzenagoa eta pertsonalagoa sustatzea (bisita pertsonalizatuak 
etxebizitzetara, herritarren errealitatearen berri zuzenean izateko).

Herritarrak Bai

196
Herritarrei arreta eskaintzen dieten Administrazioko langileek prestakuntza eta ezagutza zehatz handiagoa izatea.

Herritarrak Bai
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197 Babes ofizialeko etxebizitzen prezioa jaistea (gai horri buruzko proposamen ugari; hala ere, ez da txikitzearen ehunekorik
zehaztu).

Herritarrak Bai

198
Etxebizitzaren prezioa jaistea pertsonek obrak edo berritze lanak egitearen truke.

Herritarrak Bai

199
Etxebizitzaren egoeraren araberako prezioa ezartzea babes ofizialeko etxebizitzei (altzariz hornituta egon ala ez).

Herritarrak Bai

200
Eusko Jaurlaritzak BOE-en prezio bat ezartzea urtero eta betiko, espekulazioa eragozteko.

Herritarrak Bai

201
Etxebizitzan bizi diren pertsona guztien diru-sarreren baturaren araberako alokairu prezioak ezartzea.

Herritarrak Bai

202
Etxebizitza babestuen alokairuen prezioa jaistea.

Herritarrak Bai

203 Alokairuen prezioak berrikustea, maizterren egoera ekonomikoetara egokitzeko. Berrikusteko aldizkakotasunari dagokionez 
proposamen hauek jaso dira:  urtero, bi urterik behin, bost urterik behin.

Herritarrak Bai

204 Alokairua maizterraren diru-sarreren ehuneko jakin bat baino handiagoa ez izatea ezartzea. Honako proposamen hauek jaso 
dira: ez dadin izan %15, %20, %25 edo %30 baino handiagoa.

Herritarrak Bai

205 Etxebizitza babestuen alokairuen prezioa jaistea: 400-500 euro, 300-400 euro, 200 euro hilean/pertsona, 250 euro 
hilean/pertsona, 400 eurotik behera, 550 euro, 250-350 euro, 150-200 euro.

Herritarrak Bai

206
Alokairu babestuko etxebizitzetan leasing delakoa eskaintzea.

Herritarrak Bai

207 ezabatzea erkidego gastuak, OHZ ordaintzea, ura, berokuntza, aseguru poliza, Etxegintzako alokairuetako alokairuekin 
korrelazioan jartzea.

Herritarrak Bai

208
Alokairuen prezioa diru-sarreretara egokitzea. 

Herritarrak Bai

209
Parte hartzeko aldi luzeagoa ezartzea, denbora gehiago emanez inkestei erantzuteko, foroetan parte hartzeko, etab. 

Herritarrak Bai

210
Gai gehiago lantzea eta galdera irekiagoak egitea.

Herritarrak Bai

211
Inkesta laburragoak egitea.

Herritarrak Bai

212
Parte hartzeko prozesu irekiei buruz informatzea baliabide desberdinetan (irrati eta telebista).

Herritarrak Bai

213
Babes ofizialeko etxebizitzek lehentasunez edo esklusiboki alokairu erregimenekoak izan beharko dute. 

Herritarrak Bai

214
Alokairua bultzatzeko zerga pizgarriak ezartzea: jabeentzat eta maizterrentzat.

Herritarrak Bai

215 Arrazoi pertsonalak edo lan arlokoak direla medio, mugikortasun geografikoaren eraginpean dauden pertsonek babes ofizialeko 
etxebizitzak alokatu ahal izatea erraztea. 

Herritarrak Bai

216
Bizigune programaren markoan alokairuko etxebizitzen bizigarritasun baldintzak egiaztatzea eta bermatzea.

Herritarrak Bai

217
Alokatzeko etxebizitzen eskaintza handitzea.

Herritarrak Bai

218
Babes ofizialeko etxebizitzak alokatuz, gazteek gurasoen etxetik alde egitea erraztea.

Herritarrak Bai

219
Talde zehatz batzuei alokatzeko BOEak esleitzea lehenestea: EAEko gazte langabeak, bakarrik dauden pertsonak edo guraso 
bakarreko familiak edo aitortutako diru-sarrerarik gabeko ama ezkongabeak, utzarazpena pairatu duten familiak, langabeak, 
gazte lagunak, etab.

Herritarrak Bai

220
Jabetza erregimeneko babes ofizialeko etxebizitza bat beste pertsona batzuekin partekatu ahal izatea, alokairu erregimenean. 

Herritarrak Bai

221
Administrazioak jabeen eta maizterren artean bitartekari gisa jardun ahal izatea 

Herritarrak Bai
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222
Frantziako eredua inportatzea, gazteen alokairua sustatzeko.

Herritarrak Bai

223 Alokairu sozialeko enpresaren figura sortzea, enpresa etxegileek sortutako aktiboak, gaur egun erabiltzen ez direnak, nolabait 
baliatu ahal izateko eta baldintza onetan merkaturatu ahal izateko, bai enpresentzat, bai maizterrentzat.

Herritarrak Bai

224
Herritarrentzat publizitate eta sentsibilizazio kanpainak martxan jartzea, alokairuak eskaintzen dituen abantailen berri emateko 
eta aukera zentzudun bakarra erostea zela zioen orain arteko eredu/pentsamoldearen ondorioak azaltzeko. Hipoteken ondorioz 
zorpetzearen arriskuen gainean ohartaraztea.

Herritarrak Bai

225
Zuzkidura alokairua sustatzea.

Herritarrak Bai

226
Hasieran erosteko eskaini eta saldu ez diren babes ofizialeko etxebizitzak alokairuan eskaintzea.

Herritarrak Bai

227
Etxebizitza bat enbargatuz gero, alokairu sozialean jartzea ahalbidetzea, jabeari etxea utzarazi aurretik.

Herritarrak Bai

228
Erosteko erregimenaren baldintzak malgutzea.

Herritarrak Bai

229 Depresio ekonomikoak latzen jo duen lekuetan etxebizitza eskuratu ahal izatea sustatzea, ingurua berraktibatu eta suspertzeko 
(adibidez: Otxarkoaga, Rekalde, Zorrotza).

Herritarrak Bai

230
Zonalde behartsuenetan (herrietan, esaterako) etxebizitzen proiektu berriak beste erakunde batzuekin batera kudeatzea.

Herritarrak Bai

231
Hiriak premia bereziak dituzten pertsonentzat egokitzea. 

Herritarrak Bai

232
Zona degradatuetan parkeak, aisialdi zonak etab. sortzea.

Herritarrak Bai

233
Auzo degradatuetan BOEak eraikitzea areagotzea.

Herritarrak Bai

234
Sakelako telefonoetarako aplikazioak diseinatzea, herritarrek kasuan kasuko auzoetako hiri kalteen berri emateko, arduradunei 
argazkiak igorriz. Herritarrak Bai

235
Arkitektura interes bereziko zonaldeetan laguntzak ematea.

Herritarrak Bai

236
Hiriaren birgaikuntza eta birsorkuntzarako zerga pizgarriak eskaintzea.

Herritarrak Bai

237
Berriak eraiki beharrean, etxebizitzak birgaitzea sustatzea.

Herritarrak Bai

238
Diru-laguntzak handitzea eta horiek jaso ahal izateko gehienezko zenbatekoa areagotzea.

Herritarrak Bai

239 Etxebizitzak birgaitzeko %100eko diru-laguntzak ematea pertsona nagusiei, baliabide ekonomikorik ez duten edo baliabide gutxi 
dituzten pertsonei (LGS-Lanbide arteko Gutxieneko Soldatatik beherakoak).

Herritarrak Bai

240
Etxebizitza aldatzea erraztea eraikinean igogailu bat instalatzea teknikoki ezinezkoa denean.

Herritarrak Bai

241 Herritarrak sentsibilizatzea, etxebizitzak zaindu eta mantentze-lanak egiteko beharrari dagokionez, eta etxebizitzak hobetzeko 
dauden diru-laguntza eta balizko baliabideak (teknikoak eta ekonomikoak) gehiago zabaltzea.

Herritarrak Bai

242
Ondare historikoko balioa duten eraikinak birgaitzeko egutegi/kronograma bat ezartzea.

Herritarrak Bai

243
Baldintza ekonomiko prekarioetan dauden pertsona nagusientzat birgaitze plan zehatz bat ezartzea.

Herritarrak Bai

244 Birgaitzea bultzatzea enplegua sustatzeko neurri gisa. Birgaitzea egingo den zonaldeko langabeak izatea zehaztu da zenbait 
proposamenetan.

Herritarrak Bai

245 Birgaitzeko diru-laguntzak interes baxuko banku kredituekin osatzea, etxebizitzetako pertsona jabeei zein erkidegoei 
emandakoak.

Herritarrak Bai

246
Berokuntza edota ur bero zentrala duten erkidegoek kontagailu indibidualak jartzea bultzatzea, laguntzen bitartez.

Herritarrak Bai
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247 Etxebizitza publikoen alokairuaren hileko kuotaren zati bat kutxa batera bideratu beharko litzateke, etorkizunean birgaitze-lanak 
egiteko, maila pribatuan edota erkidego mailan.

Herritarrak Bai

248
Irisgarritasuna sustatzea (oztopoak kentzea: igogailuak, aldapak, etab.).

Herritarrak Bai

249
Birgaitzea sustatzea efizientzia energetikoa hobetzeari dagokionez. Proposamen batzuetan zehaztu egin zen: leihoak aldatzea.

Herritarrak Bai

250
Babes publikoa duten etxebizitzen tipologietan sartu ahal izateko errenten gehienezko eta gutxieneko atalasek aztertzea. 

Herritarrak Bai

251 Jabetza minoritarioen kasuan, etxebizitzarik ez izateari dagokion betekizuna aztertzea (adibidez, herentzian jasotako pisu baten 
jabetzaren ehuneko murriztua).

Herritarrak Bai

252
Etxebizitzarik ez izateari dagokion betekizuna ezabatzea higiezinaren % 50etik beherako jabetzen kasuan.

Herritarrak Bai

253
BOEak esleitzeko pertsona eskatzaileen egoera ekonomikoa aintzat hartzea.

Herritarrak Bai

254
ez bada inor bizi, etxebizitzak alokairuan jartzea.

Herritarrak Bai

255 inork erosi ez dituen etxebizitzak, eraikuntza enpresenak, finantza entitateenak, babes ofizialeko etxebizitza hutsak eta saltzeko 
eraikitako BOEak alokairuan jartzea.

Herritarrak Bai

256
Eusko Jaurlaritzak edo udalek etxebizitza hutsen jabeekin bitartekari lanak egitea, alokatzeko akordioak lortzeko. 

Herritarrak Bai

257
Etxebizitza hutsak alokatzeko Eusko Jaurlaritzak bitartekari/kudeatzaile lana egitea.

Herritarrak Bai

258 Jabeak, maizterrak edo erosleak harremanetan jartzea eta prezio eta banku baldintza hobeekin saritzea. Jabeari etxebizitzaren 
segurtasuna bermatzeaz Etxebide arduratzea, etxebizitza alokatuta dagoen bitartean.

Herritarrak Bai

259 Eusko Jaurlaritzak etxebizitza hutsen alokairu programak argitaratuko ditu, jabeek programa horren abantailak uler ditzaten eta 
alokairua modu positiboan hauteman dadin.

Herritarrak Bai

260 Etxebizitza hutsen jabeei publizitatea igortzea (bide desberdinen bitartez: telebista, kartelak etab., “denok irabaziko dugu” 
tankerako lelo batekin).

Herritarrak Bai

261
Jabeei laguntzak edo diru-laguntzak ematea etxebizitza babestuetarako salmenta edo alokairua errazteko.

Herritarrak Bai

262 Jabeak maizterrari baimena ematea pisuan hobekuntzak egiteko, esaterako “bainuontzi bat kentzea pertsona nagusientzako 
dutxa bat jartzeko.”

Herritarrak Bai

263 Etxebizitza hutsak edukitzea zigortzea. Proposamen batzuetan zerga bidez zigortzea zehaztu da (OHZ igotzea; OHZ bikoiztea, 
eta hirukoiztea etxebizitza abandonatuta dagoela argi badago; OHZ % 200 igotzea bigarren etxebizitza bada). 

Herritarrak Bai

264
Etxebizitza hutsak denbora aldi luze batez, esaterako sei hilabete baino gehiago edo urtebetez, alokatu gabe dituztenak urteko 
etxearen balioaren ehuneko jakin batekin zigortzea, eta mailakakoa izatea. 1. urtea = %2; 2. urtea = %3; 3. urtea = %4; hurrengo 
urteak %4.

Herritarrak Bai

265 Alokairuko sare sozial bat sortzea, balizko trukeak azkartzeko; pisu hutsak okupatzeko edo okupatuta egon arren utzi nahi diren 
pisuen izapidetze lanak azkartu ahal izateko.

Herritarrak Bai

266
inori ezin zaio debekatu etxebizitza bat baino gehiago edukitzea.

Herritarrak Bai

267
Etxebizitza hutsak prezio merkeetan edo doan alokatzea gehien behar duten pertsonei.

Herritarrak Bai

268
Etxebizitza hutsak zein diren kontrolatzea, elektrizitate eta ur kontsumoen bitartez. 

Herritarrak Bai

269
Etxebizitza hutsen jabeei alokairuko izapideak egiteko laguntzak eskaintzea.

Herritarrak Bai

270
Jabeentzako segurtasun juridiko handiagoa eta bermeak: errenta ordaintzen ez bada, zerbait hondatzen bada, etab.

Herritarrak Bai

271
Alokatzeko, etxebizitza bateko hobekuntza gastuetarako eta mantentze-lanen gastuetarako hobariak ematea. 

Herritarrak Bai
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272 Hobariak ematea etxebizitza bateko modernizazioan egindako gastuetarako, instalazioei eta ekipamenduei dagokienez gutxiago 
kontsumitu eta efizientzia energetiko hobea izate aldera. 

Herritarrak Bai

273 Etxebizitza hutsak alokatzeko merkatua martxan jartzea bultzatu behar da, baina betiere, jabeak hala nahi badu; zerga 
desgrabazio edo salbuespenen bitartez edo zerga eta tasak nabarmen murriztuz lor daiteke.

Herritarrak Bai

274 Etxebizitza hutsen artean, eskuragarri eta eskuragarri ez daudenak sailkatu behar dira; eskuragarri daudenen kasuan alokatzeko 
laguntzak eskainiko dira, eta ez eskuragarri daudenak zergapetzea, zerga bidez.

Herritarrak Bai

275 Etxe huts horiek berritzeko eta konpontzeko laguntzak, trukean aldi batez alokairu sozialerako utziz; lan horiek egiteko gizarte 
bazterketako arriskua duten pertsonak edo luzaroan langabezian daudenak kontratatzea erraztuko da.

Herritarrak Bai

276 Etorkizuneko maizterra edo jabea diruz laguntzea, gehienez %40ra arte, etxebizitza hutsa barrutik birgaitzeko, gutxienez 5 urtez 
alokatzera bideratuko dena. 

Herritarrak Bai

277 Eusko Jaurlaritza arduratuko da etxe hutsak alokairuan jartzeaz, jabeari 600 euro emanez, Alokabideren bitartez egiten den 
modu bertsuan. 

Herritarrak Bai

278 Alokairua ordaintzea diruz lagunduko da; hala, etxebizitza hori babes ofizialeko etxebizitza baten prezio berean alokatuko da eta 
alokairuaren aldea Eusko Jaurlaritzak ordainduko dio jabeari.  

Herritarrak Bai

279
Erosteko aukera ematen duen alokairua gobernuak arautzea, baita etxebizitza libreen kasuan ere.

Herritarrak ez

280
Erosteko aukera ematen duen alokairua aintzat hartzea Biziguneko pisuen kasuan.

Herritarrak ez

281
Alokairuak erosteko aukera ematen duten bizi guztirako kontratuak izatea.

Herritarrak ez

282
5-10 urte arteko aldi zehatz baterako alokairuko etxebizitza bultzatzea, aldi hori bukatutakoan benetan erosteko aukera eskainiz.

Herritarrak ez

283 Erosteko aukera ematen duen alokairua bultzatzea. Zentzuzko alokairu aldiak erabiltzea, esaterako bost urterik behin alokairuan 
jarraitu nahi den edo erosi nahi den galdetzea.

Herritarrak ez

284 Onuradunak 10 urtean okupatu eta gero alokairu sozialean jasotako etxebizitzaren jabetza eskuratzeko aukera; eskubide hori 
soilik zuzeneko ondorengoei besterendu ahal izatea.  

Herritarrak ez

285
Etxebizitza pribatua erosten laguntzeko laguntzak ematea.

Herritarrak ez

286
Energia gastuetarako (elektrizitatea, gasa) laguntzak eskaintzea.

Herritarrak ez

287 Babes ofizialeko etxebizitzen jabeen egoera ekonomia aldatu bada eta horrelako etxebizitza bat jasotzeko betekizunak betetzen 
ez badituzte, jabetzako BOE kentzea. 

Herritarrak ez

288
Bigarren eskuko etxebizitza babestuak soilik Eusko Jaurlaritzak eros ditzakeela ezartzea.

Herritarrak ez

289
Etxebizitza babestuak modu librean saltzea ez ahalbidetzea.

Herritarrak ez

290
Etxebidek babestutako etxebizitzak saltzeko tasazioa ezartzea.

Herritarrak ez

291
Alokairuaren merkatuan dagoen zerga iruzurra jazartzea.

Herritarrak ez

292 Zergarik ordaintzen ez duten alokairuak jazartzea eta alokatzen duten etxebizitzan erroldatu ahal izatea maizterrei 
erraztea/derrigortzea, “beharrizan bat baita, eta beti ez da posible”.

Herritarrak ez

293 Higiezinen erabilera gehiago kontrolatzea, eta higiezinak gaizki erabiltzen dituzten pertsonak etxeetatik eta Gizarte Gaien 
mendeko zerbitzu guztietako zerrendetatik atereaz.

Herritarrak ez

294
Etxebizitzak bizitzeko ez beste xede batzuetarako erabiltzen dituzten pertsonei zerga bereziak ezartzea.

Herritarrak ez

295
Adiskidetasun harreman bidez lotutako pertsonek babes ofizialeko etxebizitza bat partekatzea ez ahalbidetzea.

Herritarrak ez

296
Bilboko pertsona orok Bizkaiko gainerako udalerrietako zozketetan parte hartzea ahalbidetzea.

Herritarrak ez
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297
Babes ofizialeko etxebizitzak komunitate batzuei esleitzea lehenestea, erlijioaren arabera (zehaztu gabe).

Herritarrak ez

298
Babes ofizialeko etxebizitzaren hipoteka ordaintzeko eredu bat garatzea, Administrazioari alokairua ordainduz. 

Herritarrak ez

299
Administrazioak hipotekak ematea, %100eko finantzaketarekin. 

Herritarrak ez

300
Aurrezteko funts bat sortzea.

Herritarrak ez

301
Hipoteka kredituak ematea, ICOren ezaugarri berberekin, Bezik gabe.

Herritarrak ez

302
35 urtetik beherakoei bermeak eskaintzea ordainketa aseguruen bitartez, hipoteketarako sarbidea errazteko.

Herritarrak ez

303
Arrazoi sendoak direla medio hileko kuotaren bat ordaindu ezin duten maizterrei finantzaketa erraztea.

Herritarrak ez

304 ez ordaintzeen asegurua bultzatzea, etxebizitzak eskuratu ahal izatea errazteko; izan ere, hasierako gastua oso altua dela 
ulertzen da. Bankuaren abala, 2 hilabeteko fidantza eta agentzia ordainsariak. 

Herritarrak ez

305 Babestutako etxebizitzak bultzatzea (erosteko erregimenean), duela zenbait urte bezala. Tartean banku pribatuak izan gabe, 
mailegu-emailea entitate publikoa bera izanik eta etxebizitza guztiz ordaindu arte kuotak hari ordainduz.

Herritarrak ez

306
Babes ofizialeko etxebizitzetan utzarazpen aukera ezabatzea. 

Herritarrak ez

307
Udalerriak behartzea etxebizitza sozialen kopuru jakin bat susta dezaten.

Herritarrak ez

308
Lurzoru publikorik ez saltzea. Eraikuntza Eusko Jaurlaritzak egin dezan.

Herritarrak ez

309
Alokatzeko etxebizitza sustapen publikora bideratutako lurzoru eraikigarriaren gutxieneko zati bat erreserbatzea (gutxienez %80); 
lurzorua Administrazioak kudeatuko du. Kudeaketa herritarren premietara bideratu beharko da, eta ez da soilik irizpide 
ekonomikoetan oinarritu behar.

Herritarrak ez

310
Erosteko erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza areagotzea.

Herritarrak ez

311 BOE eskaintza areagotzea, horretarako, Eusko Jaurlaritzak guztiz eraiki gabeko eraikinak erosi, enpresa etxegilearen zorrak bere 
gain hartu eta eraikitzeko eta barruko trenkatua bukatzeko lanak lizitaziora atereaz.

Herritarrak ez

312
EIT doakoa izatea jabeen erkidegoentzat eta udalek ordaintzea.

Herritarrak ez

313
EIT normalizatzea, eta udal arkitektoak egitea.

Herritarrak ez

314
25 urteko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa egitea.

Herritarrak ez

315
Etxebizitza erosteari dagokion desgrabazioari eustea.

Herritarrak ez

316
Etxebizitza erosteari dagokion desgrabazioa ezabatzea.

Herritarrak ez

317
PFezen kenkariak ezartzea etxebizitza alokatu edo erosteagatik.

Herritarrak ez

318
Etxebizitza hutsak egotea zigortzea.

Herritarrak ez

319
Etxebizitza edukitzeari dagozkion zergak ezabatzea, bai babes ofizialekoak, bai libreak.

Herritarrak ez

320
Desgrabazioan %25etik (kasu orokorrean) %30era igotzea 35 urtetik beherako eta familia ugariko zergadunen kasuetan.

Herritarrak ez

321
Enpresa pribatuek kudeatutako promozioak saihestea.

Herritarrak ez
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322
Etxebizitza Sailburuordetzak irekitako prozesuetan parte hartze aktiboa duten pertsonei BOE bat esleitzea lehenestea.

Herritarrak ez

323 Barruti mailako herritarren batzar bat sortzea, etorkizunean bultzatu beharreko etxebizitza politikoei buruzko iritzia eta botoa 
emateko aukerarekin. 

Herritarrak ez

324
Udal mailan ahalduntze zentro gehiago sortzea, aipatutako parte hartzea eta ahalduntzea sustatzeko.

Herritarrak ez

325
Herritarren inkestak betetzeko betebeharra ezartzeko.

Herritarrak ez

326
Herritarren parte hartzea ezabatzea.

Herritarrak ez

327 Edozein alokairutan, maizterrak alokairuaren lehen hilabetea eta fidantza besterik ez luke ordaindu beharko, higiezinen agentziak 
jabeari kobratzen dion hileko kuota ezabatuz.

Herritarrak ez

328
Telefono bidezko inkestak egitea.

Herritarrak ez

329
Inkestak posta arruntez bidaltzea.

Herritarrak ez

330
7 urte baino gehiagoko errenta berriztagarriak ezartzea.

Herritarrak ez

331
Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko epea 100 urtera arte luzatzea.

Herritarrak ez

332
Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko epea muga gabe luzatzea.

Herritarrak ez

333 Babes ofizialeko etxebizitzak alokatzeko epea bost urtetik gora luzatzea, edo bost urte igaro eta gero erosteko aukera baliatzeko 
eskubidea izatea.

Herritarrak ez

334
Alokatzeko epea laburtzea: 4 urtea.

Herritarrak ez

335
Etxebizitza alokatzeko eskatutako fidantzen zenbatekoa txikitzea.

Herritarrak ez

336 Errentatzaileei berme gehiago eskaintzea maizterrek beste leku batzuetan izandako jokabide ona egiaztatzen duten gomendio 
gutuna, telefonoa edo lekukotza eskatuz.

Herritarrak ez

337
Administrazioak etxebizitza libreen alokairua kudeatzea.

Herritarrak ez

338
Jabeen eta maizterren erregistro bat egitea; bertan, esperientziaren balorazioa jasoko da, "pertsonala" betiere, positiboa edo 
negatiboa, "Ebay-en bitartez egindako erosketekin bezala, ebaluatuz bidalketaren denbora, produktuaren kalitatea etab.  

Herritarrak ez

339 Alokairu baxuko etxebizitzak eskaintzea familia negozio txikiei ekiteko konpromisoa hartzen duten familiei, zerga laguntzekin 
batera.

Herritarrak ez

340
Eusko Jaurlaritzak alokairuaren merkatu beltza eta merkatu librearen gehienezko prezioa kontrolatzea.

Herritarrak ez

341
5 urte baino gehiagoko etenik gabeko alokairuaren ordainketa historiala ezartzea alokairua ordaintzeko berme gisa. 

Herritarrak ez

342 Araudi bat ezartzea, horren bitartez alokatzaileari bermatzeko, etxebizitza bat alokairuan jarriz gero, bertan maizter berankorrik ez 
dela izango, joan aurretik etxebizitza hondatuko duena edo kontratuan jasotakoa hautsi ondoren bere jabetza utziko ez duena. 

Herritarrak ez

343
Alokairuko pisuen bermatzailea Eusko Jaurlaritza izatea.

Herritarrak ez

344
Hiri Errentamenduen Legea aldatzea, alokairua ordaintzen ez duten maizterrak kaleratzea errazteko.

Herritarrak ez

345 Babestutako etxebizitzak sustatzea (erosteko erregimenean) 30.000 € baino gehiagoko errenten kasuan etxebizitza tasatuak 
erostea sustatzea.

Herritarrak ez
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346
Etxebidek etxe hutsak erosteko aukera eskaintzea (bigarren eskukoa).

Herritarrak ez

347 Birgaitze lanez arduratuko diren eraberritze enpresen zerrenda bat ezartzea Eusko Jaurlaritzak. Proposamen batzuetan obren 
gehienezko prezioak ezartzea zehaztu da.

Herritarrak ez

348 Bertan bizi direnen batez besteko adina 55 edo altuagoa den erkidegoetan igogailua instalatzea nahitaezkoa izan beharko 
litzateke.

Herritarrak ez

349
Zerga kenkariak eskaintzea alokairurako etxebizitzak birgaitzeko.

Herritarrak ez

350
Birgaitzeko laguntza etxebizitzaren balioaren proportzionala izan beharko litzateke.

Herritarrak ez

351
30 urte baino gehiagoko eraikinak birgaitzeko zerga onurak ezartzea. Soilik partikularrentzat.

Herritarrak ez

352 Laguntzak lehenengo etxebizitzen jabeei baino ez zaizkie eman behar; gainerakoak luxu eta negozio partikularreko artikuluak 
dira.

Herritarrak ez

353 Birgaitzeko diru-laguntzak etxebizitza pribatu eta publikoen artean bereizi beharko lirateke. Etxebizitza publikoek pribatuek baino 
diru-laguntza gehiago jaso beharko lituzkete.

Herritarrak ez

354
50 urtetik gorako etxebizitzak barrutik birgaitzea.

Herritarrak ez

355 Etxebizitzak birgaitzea lehentasun gisa ez jotzea, eta baliabide publikorik ez bideratzea. Proposamen batzuek etxebizitza berriak 
eraikitzea lehentasun gisa ezarri dute.

Herritarrak ez

356 Gobernuak, bide administratibo edo judizialen bitartez, banku hipotekak betearaztearen ondoriozko pisuak kudeatzeko kontrola 
bere gain hartzea, eta alokairu erregimenean erabiltzea posible egitea, Gobernuaren abalarekin. 

Herritarrak ez

357
Banku eredu solidarioak edo etikoak bultzatzea.

Herritarrak ez

358
Finantza entitateei hipotekan erregulazio eta gardentasun handiagoa eskatzea.

Herritarrak ez

359 Laguntza publikoak jaso dituzten bankuak/kutxak inplikatzea etxebizitzak lortzeko zailtasun gehien dituzten pertsonei kredituak 
baldintza onetan ematea errazteko.

Herritarrak ez

360
Desjabetutako higiezinak Eusko Jaurlaritzak enkantean erostea, bere erakundeen bitartez; hala, dagoeneko eraikita dauden 
etxebizitzak eskuratu ahal izatea erraztuko zaie herritarrei, bidezko prezioetan, eta etxebizitza horietarako lehentasuna 
desjabetutako jabeei emango zaie. 

Herritarrak ez

361 Etxebizitza hutsen stock deitutakoaren jabetza (gehiena banku entitateen esku dago) komunitateari besterentzea, zerga altuak 
ordaintzea saihestuz.

Herritarrak ez

362 Erreskatatutako bankuek desjabetutako etxebizitzak alokairu sozialean jartzea (gehienez 400€). Alokatzeko lehen aukera 
desjabetutakoarentzat, ondoren gainerako interesatuentzat.

Herritarrak ez

363
Aurreko ekitaldiko diru-sarrerak kontuan ez hartzea diru-sarreren gutxieneko atalasea betetzen den ala ez zehazteko. 
Proposamen batzuen arabera, aintzat hartu beharko lirateke etorkizuneko diru-sarrerak, une honetako diru-sarrerak 
(inskripzioaren unekoak), azken bi ekitaldietakoak, etab. 

Herritarrak ez

364
BOE eskatzaile gisa Etxebiden izena ematerakoan, nahitaez aurrezteko kontu korronte bat ireki behar izatea ezartzea, aurreztea 
sustatzeko eta gutxieneko kopuru bat aurreztuta izatea bermatzeko, gutxienez sarrerarako, etorkizuneko ordainketari aurre 
egiteko.

Herritarrak ez

365
Alokairu eta jabetza erregimeneko etxebizitzen eskatzaile zerrendetan aldi berean izena emateko aukera ezartzea.

Herritarrak ez

366
Azken bi urteetan etxebizitzarik ez izateko betekizuna ezabatzea.

Herritarrak ez

367
Eusko Jaurlaritzak etxe hutsak erostea, alokairu erregimeneko babes ofizialeko etxebizitza bihurtzeko.

Herritarrak ez

368 Etxebideren, jabeen eta eraikuntza arloko gremioen artean hitzarmenak ezartzea, alokairuan lagatako pisuetan birgaitze eta 
hobekuntza lanak egiteko aukera eskaintzeko, oso prezio onean.

Herritarrak ez

369
 Alokairuaren prezioa gero eta baxuagoa izan, gero eta kenkari gehiago jabearentzat.

Herritarrak ez
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370 Higiezinen agentzien bitartez egin beharrean, Eusko Jaurlaritzaren bitartez alokatzen duten jabeentzat zerga kenkariak 
eskaintzea.

Herritarrak ez

371 Zergak gutxitzea etxebizitza hutsak alokairuan jartzen dituzten jabeentzat. Adibidez, OHZtik salbuestea aipatu da, edo OHZ %80-
%100 murriztea.

Herritarrak ez

372 PFezeko kenkarien bitartez, etxebizitza hutsen jabeek etxebizitzak zenbait kolektibo zehatzi alokatzea sustatzea: ikasleak, 35 
urtetik beherakoak, familia ugariak, pertsona desgaituak, etab.

Herritarrak ez

373 Etxebizitza hutsen jabeei, etxebizitzak alokairuan jartzen badituzte, gizarte onurak ematea (kiroldegiak doan, aparkalekuak 
merkeago…) edota desgrabatzea.  

Herritarrak ez

374
Etxebizitza hutsei zergak ezartzea: 3.000, 4.000 edo 10.000 euro urtean. 

Herritarrak ez

375
Isunak jartzea 2, 3 edo 4 urte baino gehiagoz etxebizitzak hutsik dituzten jabeei (alokairuan jarri gabe). 

Herritarrak ez

376
Etxebizitza hutsen jabeei isunak jartzea metro koadroen arabera.

Herritarrak ez

377
Udalerri berean bere izenean etxebizitza bat baino gehiago dituzten pertsonak zigortzea.

Herritarrak ez

378 Jabetzak hutsik dituzten pertsonei zergak modu esponentzialean kargatzea, hau da, zergak modu esponentzialean areagotzea 
gero eta jabetza huts gehiago eduki.

Herritarrak ez

379
Jabeei zergak diru-sarreren arabera ezartzea.

Herritarrak ez

380
Aurretiaz zehaztutako denbora batez hutsik izan diren pisuak Eusko Jaurlaritzaren esku jartzea, automatikoki.

Herritarrak ez

381
Bigarren etxebizitza baten jabeei zigorra ezartzea.

Herritarrak ez

382 Etxebizitza hutsak desjabetzea. Proposamen batzuetan honako hau ezarri da: 30 urte hutsik daramatzaten etxebizitzak; 6 
hilabete edo urtebete hutsik; higiezinen agentzia, sustatzaile eta Vitalquiler moduko sozietateen BOEak. 

Herritarrak ez

383
Etxebizitza hutsak aldi baterako desjabetzea, gizarte premien muturreko egoerei erantzuteko.

Herritarrak ez

384 Etxebizitza hutsen errolda bat sortzea. Proposamen batzuetan zehaztu da aztertu behar dela zenbat diren 1. etxebizitza, 2. 
etxebizitza, zenbat dauden erabili gabe, hala bada, zenbateraino erabiltzen diren.

Herritarrak ez

385
Etxebizitza hutsen zerrendak argitaratzea.

Herritarrak ez

386
Etxebizitza berriak eraikitzeari zerga gehiago aplikatzea, etxebizitza hutsen parkea existitzen den bitartean.

Herritarrak ez

387
Laguntza publikoak jaso dituzten finantza entitateek zenbait etxebizitzetan haien hipoteka eskubideak betearazi badituzte, 
orduan etxebizitza horiek (gehienetan hutsik izaten dira) Administrazioari entregatu beharko lizkiokete, ondoren Etxebidek 
alokairuan jartzeko.

Herritarrak ez

388 Etxebizitza hutsen gaineko kontrola eta ikuskaritzak ugaritzea, katastroaren webgunean hutsik dauden etxebizitzei buruzko 
informazioa jasotzea edo informazio hori ikusgai jartzea edonork jaso ahal izateko. 

Herritarrak ez

389 Etxebizitza horiek identifikatzeko kontrolak ugaritzea eta jabeei zergak igo egingo direla ohartaraztea edo alokairuan jartzeko 
aukera ematea, Eusko Jaurlaritzak eskaintzen dituen babes bermeekin.

Herritarrak ez

390
telefono zenbaki bat ematea, etxebizitza hutsak salatze aldera deitu ahal izateko.

Herritarrak ez

391 Laguntzak eskaintzea lehenengo etxebizitza birgaitzeko, bigarren etxebizitza alokatzen bada, eta bigarrena alokairuaren 
prezioaren merkatuaren azpitik jaisten bada.

Herritarrak ez

392 Alokabideren bitartez alokatu ahal izateko eskakizunak ezabatzea (esaterako bitrozeramika edo berokuntza edukitzea); bestela, 
pisuak duenaren araberako alokairua ordaintzea.  

Herritarrak ez

393 Eskatzaileen poltsa bat sortzea, partzialki gardena izango dena, jabeek maizterrak aukeratu ahal izateko poltsa horretan jasotako 
datu sozio-demografikoen arabera, eskatzaileen baimenarekin.

Herritarrak ez
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394 Etxerik ez duten pertsonek etxebizitza hutsak okupatzea ahalbidetzea, bertan bizitzeko, eta bizirauteko laguntza eskaintzea 
(lana, laguntza ekonomikoak etab., edo bizi diren tokia ordaintzeko ikastaroak edo betebeharrak egitea).

Herritarrak ez

395
Etxebizitza hutsen jabeentzat hobariak ezartzea erkidego gastuak ordaintzeko.

Herritarrak ez

396
Denbora tarte luzeagoz eta modu iraunkorragoan alokatzen duten jabeei hobariak ematea.

Herritarrak ez

397
Etxebizitzaren egoeraren arabera jabeei hobariak ematea.

Herritarrak ez

398
Etxebizitza hutsak erostea erraztea, esaterako babestutako etxebizitzekin parekatuz.

Herritarrak ez

399
Alokairu sozialerako etxebizitzei hipoteken interesen %100 desgrabatzea.

Herritarrak ez

400 Okupazioa legeztatzea. “Administrazio desberdinen jabetza diren higiezin ugari daude, erabiltzen ez direnak edo erabat 
abandonatuta daudenak. Interesgarria izango litzateke higiezinak okupazioak dakarren ekimen pertsonal eta kolektiboaren esku 
uztea, etxebizitza bat eskuratu ahal izatea bermatzeko.

Herritarrak ez

401
Jabeek etorkizuneko maizterrak ontzat ematea. Horretarako elkarrizketak egitea zehaztu da proposamen batzuetan. 

Herritarrak ez

402

Eusko Jaurlaritzak hustu, konpondu eta etxebizitzarik gabeko herritarren esku jartzea hutsik egon gabe abandonatuta dauden 
etxebizitzak, une honetan etxebizitza horietan zenbait kolektibo baldintza ez osasungarrietan (kolektiboko kideentzat zein 
erkidegoarentzat) bizi badira. 

Herritarrak ez

403 Pertsona partikularrez gain, finantza entitateek ere etxebizitza hutsen gastuak ordaintzea (OHZ bezalako zergak edo 
erkidegoaren kuotak).

Herritarrak ez

404 Etxebizitza zaharrak edo espazio hondatuak birgaitzea etxebizitza babestu gisa erabiltzeko, Eusko Jaurlaritzak desjabetu 
ondoren, prezio eskuragarrian, ondoren birgaitu eta BOE gisa saldu.

Herritarrak Bai

405
Guztiz eraiki gabe dauden eraikinak prezio baxuan erostea eta interesdunak jartzea bertan lanean, ezer ordaindu gabe, soilik 
materialak emanez.  “Lanerako balio duen jendea badago, langabezian dagoena eta etxea behar duena, alegia denbora eta 
nahikoa gaitasuna baduena“.

Herritarrak Bai

406
Lokal hutsak etxebizitza gisa birgaitzea. Birgaitze lan horien zati bat maizterrak ordain dezake, eta beste zatia Eusko Jaurlaritzak. 

Herritarrak Bai

407 Erabiltzen ez diren bulego eraikinak birgaitzea, alokatzeko 30-35m2 inguruko “minipisuak" sortuz, hilean 250-300 eurotan 
(adibidea: Mecánica de la  Peña zaharraren etxe orratza). 

Herritarrak Bai

408
Babes ofizialeko espazioak eskaintzea enpresa jarduerak garatzeko, ETE eta langile autonomoei laguntzeko neurri gisa.

Herritarrak Bai

409
Lokalak, industria pabiloiak edo eraikin abandonatuak gaitzea, etxebizitza komunitario gisa egokitzeko.

Herritarrak Bai

410
Etxebizitzaren tamaina pertsonen premia errealetara egokitzea.

Herritarrak Bai

411
2 logela, 3 logela, apartamentuak dituzten atariak sortzea, eta, hala, "gaur egungo egoerara egokitzea".

Herritarrak Bai

412
Bi eta hiru logelako etxebizitza promozio gehiago egitea. Logela bakarreko promozioei ez.

Herritarrak Bai

413
Etxebizitzaren tamaina pertsonen premia errealetara egokitzea. Bi pertsona: 30-40 m2; pertsona bakarra:15-20 m2

Herritarrak Bai

414
Logela bakarreko etxebizitzak eskaintzea, soilik alokairu erregimenean.

Herritarrak Bai

415
Seme-alabarik gabeko pertsona ezkongabeentzat etxebizitza txikiago eta merkeagoak eskaintzea.

Herritarrak Bai

416
Babestutako etxebizitzaren bizigarritasun egoera eta kalitatea bermatzea.

Herritarrak Bai

417
Etxebizitza atxikiak etxebizitza babestu gisa eskaintzeko aukera ezabatzea.

Herritarrak Bai



Proposamenaren 
zk.

Proposamena
Proposamenaren 

iturria

2013-2016ko 
Etxebizitza 

Bideratzeko Planean 
jasotzen da?

Onartutako 
proposamena; 

EBPren hasierako 
zirriborroan egon ez 

arren EBPn sartu 
dena edo sartuko 

dena

Onartutako 
proposamena; 

EBPren hasierako 
zirriborroan 
bazegoena.

Onartu ez den 
proposamena, 

gutxiengo baten 
iritzia delako

Onartu ez den 
proposamena, 

Etxebizitza 
Sailburuordetzaren 

eskumenekoa ez 
delako

Onartu ez den 
proposamena, 

arrazoik legalengatik, 
ekonomikoengatik 

edo bestelako 
arrazoiengatik

418
Etxebizitza babestuen kokapen ona bermatzea (esaterako, zonalde arriskutsuak edo gainbeheran daudenak saihestea).

Herritarrak Bai

419
Altzariz hornitutako etxebizitza babestuak ematea.

Herritarrak Bai

420 Jarduera komunitarioak indartzen dituzten etxebizitza eredu berriak sustatzea (esaterako bizilagunek kudeatutako lorategi 
komunitarioa edo baratze zona, etab.).

Herritarrak Bai

421
BOE bati uko egiten dion pertsonari zigorrik ez ezartzea, uko egin badio eskainitako etxebizitza egoera txarrean dagoelako. 

Herritarrak Bai

422
Emandako etxebizitzaren tamaina Bizikidetza Unitateko kideen arabera egokitzea, logelei dagokienez. “Lehenagoko harreman 
bateko seme-alabak ez dira inoiz ahaztu behar” 

Herritarrak Bai

423
Pisu txikiagoak eskaintzea. 1 edo 2 logela gehienez. Familia ugarientzat talde txiki bat erreserbatuz.

Herritarrak Bai

424
Gutxienez 3 logelako etxebizitzak eskaintzea.

Herritarrak Bai

425
BOE txikiagoak eraikitzea: sukalde amerikarra, bi logela, bainugela osoa.

Herritarrak Bai

426
Ermuan bezala, eraikin gehiago eraikitzea, zuzkidura etxebizitzak. 

Herritarrak Bai

427
Bizikidetza unitateko pertsona kopurua aintzat hartzea etxebizitza mota desberdinak esleitzerakoan.

Herritarrak Bai

428
Babes ofizialeko pisuak 50 metro koadro ingurukoak izan beharko lirateke, etxebizitzen eskaintza handitzeko. 

Herritarrak Bai

429
Etxe aurrefabrikatuak eraikitzea.

Herritarrak Bai

430 Bizikidetza unitatearen kontzeptua gizarte errealitate berrietara zabaltzea (lagunak, pisukideak, harremanik gabeko pertsonak, 
etab.).

Herritarrak Bai

431
Adiskidetasun harreman bidez lotutako pertsonek babes ofizialeko etxebizitza bat partekatzea ahalbidetzea.

Herritarrak Bai

432
Seme-alabak dituzten gurasoek seme-alabak dituzten beste guraso batzuekin BOE etxebizitza bat partekatzea ahalbidetzea.

Herritarrak Bai

433
Babes ofizialeko etxebizitzak guraso bakarreko familiei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

434
Babes ofizialeko etxebizitzak ama ezkongabeei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

435
Babes ofizialeko etxebizitzak familia ugariei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

436
Babes ofizialeko etxebizitzak langabezia egoeran dauden familia ugariei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

437
Babes ofizialeko etxebizitzak seme-alabak dituzten familiei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

438 Babes ofizialeko etxebizitzak lanik ez duten pertsonei esleitzea lehenestea. Proposamen batzuetan lanik ez duten pertsonen 
adina zehaztu da: 50 urtetik gora.

Herritarrak Bai

439 Babes ofizialeko etxebizitzak lanik ez duten pertsonei esleitzea lehenestea langabezi egoeran daramaten denboraren arabera. 
Proposamen batzuetan luzaroko langabeak izatea zehaztu da. 

Herritarrak Bai

440
Babes ofizialeko etxebizitzak etxea uztera behartutako pertsonei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

441 Egoera ekonomikoa dela-eta edo gizarte bazterketarako arriskuan daudelako, premiarik gehien duten pertsonei babes ofizialeko 
etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

442
Egoera ekonomikoa dela-eta gehien behar duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza zuzenean esleitzea.

Herritarrak Bai
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443
Pertsona etorkinei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea (baliabiderik gabeko etorkinak izatea ere zehaztu da).

Herritarrak Bai

444
Babes ofizialeko etxebizitzak jatorriz EAEkoak diren pertsonei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

445
Babes ofizialeko etxebizitzak bakarrik dauden pertsonei esleitzea lehenestea (ezkongabeak, alargunak, etab.).

Herritarrak Bai

446
Babes ofizialeko etxebizitzak banatutako edo dibortziatutako pertsonei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

447
Babes ofizialeko etxebizitzak bikote gazteei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

448
Babes ofizialeko etxebizitzak gazteei esleitzea lehenestea. Proposamen batzuetan EAEko gazteei esleitzea zehaztu da.

Herritarrak Bai

449
Babes ofizialeko etxebizitzak pertsona nagusiei esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

450 Babes ofizialeko etxebizitzak adin jakin bateko pertsona nagusiei esleitzea lehenestea. Honako proposamen hauek jaso dira: 30 
urtetik gorako pertsonak, 35 urtetik gorakoak, 40 urtetik gorakoak, 45 urtetik gorakoak; 55 eta 60 urte artekoak.

Herritarrak Bai

451
BOEak adinaren arabera esleitzeari lehentasunik ez ematea.

Herritarrak Bai

452
Baliabiderik gabeko 65 urtetik gorako pertsonei babes ofizialeko etxebizitza zuzenean esleitzea.

Herritarrak Bai

453
Adinaren irizpidea babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko irizpide gisa ezabatzea.

Herritarrak Bai

454
Mendekotasun egoeran dauden edo desgaitasuna duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

455
Desgaitasun iraunkorra duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

456
Genero indarkeriaren biktimak lehenestea. Proposamen batzuetan tratu txarrak jasan dituzten emakumeak zehaztu dira.

Herritarrak Bai

457 Genero eta etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeak erosketa aukeran lehenestea (gaur egun genero indarkeriako 
biktimak baino ez dira lehenesten, eta soilik alokatzeko aukeran izena emanez gero, ez erosteko aukeran). 

Herritarrak Bai

458
Mugikortasun geografikoaren eraginpean dauden pertsonei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

459
Udalerrian antzinatasun gehien duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

460
Udalerrian erroldatzeko irizpidea babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko irizpide gisa ezabatzea.

Herritarrak Bai

461
Edozein udalerritan babes ofizialeko etxebizitzen zozketan parte hartu ahal izatea, edozein udalerritan erroldatuta egon arren.

Herritarrak Bai

462
Udalerrian erroldatuta emandako urte kopurua, etxebizitza babestua jaso ahal izateko betekizun gisa eskatutakoa, gehitzea. 

Herritarrak Bai

463 Etxebiden etxebizitzen onuradunen zerrendan izen-emateen ordenaren arabera esleitzea babes ofizialeko etxebizitza, ez zozketa 
bidez.

Herritarrak Bai

464 Beste udalerri batzuetan aldi baterako erroldatu eta udalerrira itzuli direnen kasuan, BOE jasotzeko aldi baterako aldaketaren 
aurreko erroldatze urteak ere erroldatze urte gisa zenbatzea.

Herritarrak Bai

465 Alokatzeko etxebizitzak populazio tarte jakin batzuentzat bideratzea, esaterako 35 urtetik beherakoentzat %40, 35 eta 60 urte 
artekoentzat %30, eta 60 urtetik gorakoentzat %30. 

Herritarrak Bai

466
Haurrak dituzten familiei lehentasuna ematea langabezia egoeran badaude edota gizarte laguntzak jasotzen badituzte.

Herritarrak Bai

467
Erretiratuei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea: gutxieneko pentsioarekin, 900 eurotik beherako pentsioekin.

Herritarrak Bai
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468
Familia ugariei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea, etxebizitza propioan okupazioa gehiegizkoa bada.

Herritarrak Bai

469
Bakarrik bizi diren 30 urtetik gorako ezkongabe eta umezurtzei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

470 Duela 10-15 urte baino gehiagotik Espainian bizi diren eta gutxienez 3 urtez kotizatu duten pertsonei babes ofizialeko etxebizitza 
esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

471 DBE jasotzaileei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea; beste proposamen bat alokairu erregimenean bizi diren DBE 
jasotzaileak lehenestean datza.

Herritarrak Bai

472
Elkarrekin bizi diren nagusi eta gazteei (belaunaldiartekoa) babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

473
Mendetasuna duten pertsona nagusiei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

474
Seme-alabak dituzten prestaziorik gabeko langabeei babes ofizialeko etxebizitzak esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

475
Familiako kide guztiak langabezian dituzten familiei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

476 Pertsona nagusi eta gaixoei babes ofizialeko etxebizitza esleitzea lehenestea, egokitu gabeko etxebizitza izan eta alokairuan 
jartzen badute egokitutako BOE baten truke. 

Herritarrak Bai

477 Seme-alabak dituzten banatu edo dibortziatutako pertsonei (zaintza partekatuko erregimenean badaude) babes ofizialeko 
etxebizitza esleitzea lehenestea.

Herritarrak Bai

478 Pertsona banatu edo dibortziatuei, seme-alabak zaintza partekatuko erregimenean badituzte eta BOE adjudikaziodunak baldin 
badira, inguru bereko etxebizitzak izatea erraztea.

Herritarrak Bai

479
Familien errotze soziala aintzat hartzea BOEak esleitzeko. 

Herritarrak Bai

480 Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko inskripzioaren antzinatasuna BOEak esleitzeko irizpide gisa ezabatzea, eta zozketak bertan 
behera uztea.

Herritarrak Bai

481
BOE-en zozketak ezabatzea.

Herritarrak Bai

482
Alderantzizko hipotekak ahalbidetzea.

Herritarrak Bai

483
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gehienezko 50.000 euroko errentaren atalasea txikitzea. 
Gehienezko atalasearen proposamen hauek jaso dira: gehienez 20.000 euro, gehienez 24.000 euro, gehienez 25.000 euro, 
gehienez 30.000 euro.

Herritarrak Bai

484
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 3.000 euroko errentaren atalasea txikitzea.

Herritarrak Bai

485
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 3.000 euroko errentaren atalasea handitzea. 

Herritarrak Bai

486
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 3.000 euroko errentaren atalasea ezabatzea. 

Herritarrak Bai

487 Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gutxieneko 9.000 euroko errentaren atalasea txikitzea. Murrizketa 
proposamen hau jaso da: gehienez 6.000 euro.

Herritarrak Bai

488
Babes publikoko etxebizitza tipologia desberdinak eskuratzeko gehienezko 50.000 euroko errentaren atalasea handitzea.

Herritarrak Bai

489
BOE-en sustapenen zozketetan izena emateko interesa agertzeko denbora tartea handitzea.

Herritarrak Bai

490 Etxebizitza bat edo horren zati bat edukitzeari utzi ondoren bi urteko itxaronaldia gutxitzea eskatzaile gisa izena eman ahal 
izateko (esaterako, banatutako edota dibortziatutako pertsonak).

Herritarrak Bai

491 Desgaitasuna duten pertsonentzat babestutako etxebizitzak eskuratzeko baldintzak ezartzea, minusbaliotasun maila eta moten 
arabera eta ez diru-sarreren arabera; izan ere, gainerako pertsonek baino diru-sarrera baxuagoak izan ohi dira.

Herritarrak Bai

492 Elkarrekin izena ematen duten bikoteei hobariak ematea, bakarka egiten dutenen gainetik (esaterako, zozketarako zenbaki bat 
baino gehiago emanez), izena ematerakoan bikote gisa egin dezaten eta ez bakarka. 

Herritarrak Bai


