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RESUMEN
El objeto de estudio del presente trabajo consiste en analizar la
configuración, alcance y contenido del programa de concesión de viviendas en
régimen de alquiler protegido del País Vasco. Entre otras cuestiones, se
profundizará en la finalidad de dicho programa, la tipología de viviendas
ofertadas, las personas potencialmente beneficiarias del acceso a las mismas,
así como el procedimiento legal de adjudicación y de contratación de dichas
viviendas. Además, trataremos de averiguar cómo lleva a cabo el Gobierno
Vasco la gestión para la concesión de estas viviendas desocupadas y conocer
por qué se origina la creación de este programa. El objeto a analizar será el
Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de
Vivienda Vacía «Bizigune», y, además, la Orden de 22 de abril de 2003, del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre condiciones de cesión y
procedimiento de adjudicación del "Programa de Vivienda Vacía".
PALABRAS CLAVE: Vivienda social; colectivos vulnerables; alquiler
protegido.

RESUM
L'objecte d'estudi del present treball consisteix a analitzar la configuració,
abast i contingut del programa de concessió d'habitatges en règim de lloguer
protegit del País Basc. Entre altres qüestions, s'aprofundirà en la finalitat d'aquest
programa, la tipologia d'habitatges oferts, les persones potencialment
beneficiàries de l'accés a les mateixes, així com el procediment legal
d'adjudicació i de contractació d'aquests habitatges. A més, tractarem d'esbrinar
com porta a terme el Govern Basc la gestió per a la concessió d'aquests
habitatges desocupats i conèixer per què s'origina la creació d'aquest programa.
L'objecte a analitzar serà el Decret 466/2013, de 23 de desembre, pel qual es
regula el Programa d'Habitatge Buit «Bizigune», i, a més, l'Ordre de 22 d'abril de
2003, de l'Conseller d'Habitatge i Assumptes Socials, sobre condicions de cessió
i procediment d'adjudicació de el "Programa d'Habitatge Buit".
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SUMMARY
The object of study of this work aims to analyse the configuration, scope
and content of the program for the concession of housing under a protected rental
regime in the Basque Country. Among other issues, it will go into the purpose of
this regional program, the type of housing offered, the people potentially
benefiting from access to them, as well as the legal procedure for awarding and
contracting housing. In addition, we will try to find out how the Basque
Government carries out the management for the concession of these unoccupied
homes and to know the origins of this program. The legal regime to be studied
will be the Decree 466/2013, of December 23, which regulates the “Bizigune”
Empty Housing Program, and, in addition, the Order of April 22, 2003, of the
Counsellor of Housing and Social Affairs of the Basque Country, on the transfer
conditions and the award procedure for the "Empty Housing Program".
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Objeto

El objeto de estudio del presente trabajo consiste en analizar la configuración,
alcance y contenido del programa de concesión de viviendas en régimen de
alquiler protegido del País Vasco. Entre otras cuestiones, se profundizará en la
finalidad de dicho programa, la tipología de viviendas ofertadas, las personas
potencialmente beneficiarias del acceso a las mismas, así como el procedimiento
legal de adjudicación y de contratación de dichas viviendas. Además, trataremos
de averiguar cómo lleva a cabo el Gobierno Vasco la gestión para la concesión
de estas viviendas desocupadas y conocer el origen y antecedentes de este
programa.
El marco normativo será el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que
se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», y, además, la Orden de 22
de abril de 2003, de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre
condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del "Programa de
Vivienda Vacía".

1.2.

Objetivos

A partir del objeto, los objetivos que analizaremos serán los siguientes:


Estudio del tipo de política pública que sigue el Gobierno Vasco para
conceder estas viviendas a los ciudadanos que la solicitan.



Determinación de las condiciones que deben cumplir aquellas personas
que quieran solicitar el acceso a estas viviendas.



Especificar los requisitos que deben cumplir tanto los propietarios
cedentes de viviendas para su alquiler, como los inquilinos beneficiarios
del programa.



Naturaleza de la relación jurídica surgida entre el Gobierno Vasco
(Administración Pública) y el propietario de la vivienda (sujeto privado).



Conocer los modelos de contrato de arrendamiento empleados en este
programa.
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Averiguar el volumen de financiación pública destinada por el Gobierno
Vasco para la gestión de estas viviendas, y análisis de su eventual
suficiencia.



Justificar si la legislación autonómica vasca sobre la materia resulta
suficiente para regular y afrontar la problemática social generada por las
dificultades de acceso a vivienda entre colectivos vulnerables.

Palabras clave: vivienda social, colectivos vulnerables.

1.3.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e
influencia de la pandemia por Covid-19

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un plan formado por
17 objetivos, aprobados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas que
forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible universal, cuyo fin
primordial es acabar con la pobreza, mejorar las condiciones de los ciudadanos
y proteger el planeta. Estos Objetivos deben ser alcanzados dentro de 10 años.
En la actualidad, existen muchas zonas en las que se está llevando a cabo
un avance de forma adecuada, sin embargo, desde un punto de vista general,
los Objetivos que se pretenden lograr no avanzan a la velocidad esperada. Es
por ello que el año 2020 ha de marcar un antes y un después en la acción
ambiciosa para poder logar los Objetivos en el 2030.
La relación establecida entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con el presente trabajo es la siguiente:
1. Fin de la pobreza. Actualmente, con la crisis de la COVID-19, está
aumentando el riesgo de padecer pobreza, ya que, tras varios años de
progreso, con la llegada del virus se está poniendo en peligro la
erradicación de la pobreza mundial. Una investigación publicada por el
Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la
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Universidad de las Naciones Unidas, advierte de que podría incrementar
la pobreza como consecuencia de los desastres económicos de la
pandemia mundial hasta afectar a 500 millones de personas, lo que
supondría un 8% de la población total mundial.
Todos los países corren un mayor riesgo durante la pandemia y después
de esta, tanto en términos sanitarios como sociales y económicos. De
hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
prevé que el 55% de la población total no pueda acceder a una protección
social digna. Es por ello que, ahora más que nunca, el Gobierno del País
Vasco debe de invertir en este objetivo para que ningún colectivo
desfavorecido se encuentre en una situación de pobreza extrema y tenga
una vivienda digna para vivir los duros años que se aproximan.

2. Salud y bienestar. Es imprescindible llevar a cabo una vida sana para un
correcto desarrollo sostenible. Antes de la llegada de la pandemia, se
consiguieron avances como, por ejemplo, el aumento de la esperanza de
vida y la reducción de muertes relacionadas con la mortalidad infantil y
materna. Hay que tener en cuenta que, a pesar de este gran avance, se
necesita seguir reforzando el sistema para erradicar enfermedades que
acaban con la vida de las personas.
La COVID-19 está provocando serios problemas económicos, cambiando
por completo la vida de las personas en todo el mundo. Por ello, como se
ha señalado en el anterior objetivo, es importante que se invierta en el
sector de la vivienda para el bienestar de las personas, ya que, sin una
vivienda digna se perjudicaría directa e indirectamente a la salud y el
bienestar social porque tener un hogar en condiciones dignas es un
derecho que a nivel mundial debe ser protegido y no se le presta la
atención que requiere.

3. Trabajo decente y crecimiento económico. Un trabajo decente y un
crecimiento económico, ayuda a originar empleos dignos y a una mejora
en el modelo de vida de las personas. Por causa de la COVID-19, el

12

EL PROGRAMA DE VIVIENDA VACÍA DEL PAÍS VASCO: INSTRUMENTO PARA EL
FOMENTO DE ALQUILERES PROTEGIDOS
Ainhoa Molina Gómez

Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una recesión a nivel
mundial igual de mala o peor que la que sucedió en 2009. Las
consecuencias de dicha situación las están sufriendo y continuarán
sufriéndolas en un futuro las personas más pobres. Por este motivo, es
necesario dotar de ayudas públicas a estas personas para que no caigan
en la marginación y exclusión social y colaboren con el desarrollo del
crecimiento económico del país mediante la contratación y desempeño de
un empleo digno.

4. Reducción de las desigualdades. Resulta primordial que, para que una
sociedad contribuya al desarrollo sostenible, se garantice que ninguna
persona se quede atrás en la sociedad y se reduzcan las desigualdades
existentes. La desigualdad es uno de los factores más preocupantes, ya
que actualmente siguen existiendo desigualdades en muchos ámbitos de
nuestras vidas, tanto en lo social como en lo laboral, por lo que hay que
luchar para acabar con esta lacra. Como consecuencia de la COVID-19,
la desigualdad se ha intensificado a gran velocidad afectando fuertemente
a los pobres y a las personas más vulnerables. Ellos son los principales
sujetos que sufren las consecuencias más graves de esta crisis. El
desempleo mundial ha aumentado de forma desorbitada, así como los
recortes de los ingresos de los trabajadores. Además, se está poniendo
en peligro todos los avances conseguidos hasta ahora en materia de
igualdad de género y derechos de las mujeres.
El odio contra los grupos vulnerables está creciendo y sufren de exclusión
social. Por esta causa, ahora más que nunca es muy necesario corregir
las desigualdades que puedan existir en la sociedad, en concreto en los
grupos de personas vulnerables, para que estos no se vean excluidos, ya
que forman parte de la sociedad de la misma manera que una persona
con un mayor poder adquisitivo. Hay que promover ayudas sociales,
realizar programas de inclusión social para combatir contra la desigualdad
de los grupos más débiles.
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Ilustración 1: Personas en riesgo de pobreza o exclusión social

Fuente: Eurostat (2010)

Esta ilustración representa el porcentaje de riesgo de pobreza o exclusión
social a nivel europeo. Como se ha expuesto anteriormente, si no se trabaja para
corregir las desigualdades sociales, no se incentiva el crecimiento económico
europeo ni se generan empleos decentes y, por tanto, no se podrá erradicar
totalmente la pobreza.
Se puede observar en la ilustración que las personas en riesgo de pobreza
incluso tras las transferencias sociales, y que además padecen graves carencias
materiales y viven en un hogar con muy baja intensidad laboral, sitúa a España
en un nivel igual que al de Suecia. Sin embargo, en cuanto a las personas en
riesgo de pobreza tras las transferencias sociales, España tiene un nivel de
incidencia alto respecto a otros países como Polonia, República Checa,
Portugal…
Por encima de nuestro país, se encuentran Suecia, Luxemburgo y Suiza.
Por lo que España debería invertir más dinero en este ámbito porque a causa de
la insuficiente concesión de ayudas públicas a las personas necesitadas y en
concreto los grupos vulnerables, existe un gran nivel de pobreza. Así pues, una
mayor inversión en este aspecto, mejoraría las condiciones de vida de estas
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personas y, además, ayudaría a que se originaran más incentivos económicos y
una buena gestión de la economía.
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2. METODOLOGÍA
Una vez realizada la introducción del trabajo y haber definido el objeto y los
objetivos del mismo, se procede a definir la metodología aplicada en el presente
trabajo.
Para conseguir información relevante para la elaboración del trabajo, resulta
esencial consultar numerosas leyes y decretos para poder desarrollar el trabajo
con precisión, además de libros de texto, informes y revistas específicas en
materia de vivienda.
Estas fuentes de información que han servido como herramienta y soporte al
desarrollo de este trabajo, pueden ser primarias o secundarias. Por fuentes
primarias se entienden aquellos documentos originales de nueva creación, cuyo
contenido es intacto. Como por ejemplo las leyes, los decretos y órdenes
extraídos del BOE, y el análisis estadístico de Eurostat relativo a las personas
en riesgo de pobreza o exclusión social a las que se debería otorgar ciertas
ayudas sociales para no sufrir dicho riesgo como, por ejemplo, otorgándoles una
vivienda mediante un alquiler protegido.
Además, el trabajo cuenta con numerosas fuentes de información del
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno
Vasco, como tablas o gráficos informativos sobre la evolución de la vivienda en
el País Vasco, la distribución de la vivienda del Programa Bizigune por territorio
histórico, entre otros.
Por otro lado, las fuentes secundarias son el conjunto de documentación e
información elaborada a partir de fuentes primarias, como por ejemplo
publicaciones procedentes de revistas, informes y libros, en suma, bibliografía
especializada.
La base principal de este trabajo se centra en el análisis del Decreto
466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda
Vacía <<Bizigune>>, el cual se desarrollará en los siguientes epígrafes.
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También se incluye una comparativa de dicho Decreto con la Ley 29/1994,
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y se hace referencia en
numerosos puntos a la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Además, se pretende analizar los precedentes normativos sobre la materia y
el marco jurídico aplicable, basándose en la Constitución Española, el Estatuto
de Autonomía del País Vasco, decretos sobre el régimen jurídico de viviendas
de protección pública y órdenes sobre la ocupación legal de una vivienda.
El fin primordial del trabajo es el análisis de las políticas públicas del País
Vasco sobre el fomento de acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, el
proceso de captación de dichas viviendas, la determinación de las condiciones
que deben cumplir las personas que pretendan solicitar dicho acceso, el origen
de la relación jurídica surgida entre Gobierno Vasco y el propietario de la vivienda
y el proceso de contratación, entre otros.
Durante el periodo de tiempo en el que se ha desarrollado el trabajo, se ha
solicitado consultas a los órganos que gestionan este programa, con el objetivo
de resolver todas aquellas cuestiones que han podido surgir a lo largo de este
periodo, con el fin de desarrollar el trabajo correctamente y así obtener un buen
resultado final.
En definitiva, la metodología empleada muestra una gran diversidad de
recursos, lo que provoca que el estudio de este trabajo se encuentre muy
enriquecido y muestre especial interés en el tema, ofreciendo al final del mismo
una conclusión y las propuestas de mejora oportunas.
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3. EVOLUCIÓN NORMATIVA
Debido al gran número de viviendas vacías en la comunidad autónoma del
País Vasco, la administración pública decidió intervenir elaborando un plan cuyo
fin era colocar esas viviendas vacías en el mercado del alquiler a través de
políticas de vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna cuyo destino
fueran familias y unidades de convivencia que carecían de recursos para poder
vivir en condiciones dignas.
En el año 1989 se creó la Sociedad Pública <<Vivienda y Suelo de Euskadi,
S.A.>>, dependiente del Gobierno Vasco. Esta sociedad fue regulada por el
Decreto 258/1989, de 21 de noviembre, que posteriormente se modificó
mediante el Decreto 175/1992, de 23 de junio.
En dicho Decreto se impulsa el mercado del alquiler, proporcionando
viviendas vacías para familias y unidades familiares que no podían adquirir una
vivienda, promoviendo una política pública de alquiler y atendiendo los recursos
económicos y circunstancias individuales de las personas.
El 5 de noviembre de 2002, el Gobierno Vasco aprobó el Plan Director de
Vivienda, cuya misión principal fue gestionar 5.000 viviendas vacías,
encomendando su gestión a la sociedad pública de <<Vivienda y Suelo Euskadi
S.A.>> (VISESA). Esta sociedad es una sociedad pública, dependiente del
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno
Vasco.
Previamente al formalizar el acuerdo entre esta sociedad y el propietario de
la vivienda, se requería antes una valoración del inmueble y la necesidad de
iniciar obras en el supuesto de que este no se encontrara disponible para habitar
como vivienda.
Además, se determinaba la renta, el tiempo de duración del contrato, entre
otros aspectos y el procedimiento de selección y adjudicación de viviendas,
estableciendo un marco claro y flexible para que esta sociedad pudiera ejecutar
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con éxito sus competencias, promoviendo una bolsa de viviendas a la que tenían
acceso aquellos particulares que se encontraban inscritos en el Registro de
Solicitantes para una mayor agilidad y rapidez en su adjudicación.
Años más tarde, se aprobó el Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el
que se promueve e impulsa el “Programa de Vivienda Vacía”, se establece su
régimen jurídico y se encomienda su gestión a la Sociedad Pública <<Vivienda
y Suelo de Euskadi S.A.>> (VISESA), en el que se desarrolló su objeto y ámbito
de aplicación, la gestión del programa, las condiciones mínimas que deben
disponer las viviendas, etc.
Cabe destacar que en el año 2003 se elaboró la Orden de 22 de abril de
2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre condiciones de
cesión y procedimiento de adjudicación del <<Programa de Vivienda Vacía>>,
cuya finalidad era desarrollar más detalladamente algunos aspectos que
requerían mayor atención como, por ejemplo, que las viviendas vacías adscritas
a este programa cumplieran las condiciones mínimas y pudieran ser cedidas
durante un periodo de tiempo determinado a disposición de la sociedad pública
de Alokabide S.A.
El Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, sufrió cuatro modificaciones desde
su origen hasta que, en el año 2013 se aprobó el Decreto 466/2013, de 23 de
diciembre, por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>>,
que en la actualidad es el encargado de regular esta materia.
Además, su gestión también ha sufrido grandes cambios, ya que primero lo
gestionó la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler y la Sociedad
Pública Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA) hasta que finalmente su
gestión fue encomendada a Alokabide S.A.
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4. MARCO JURÍDICO APLICABLE
4.1.

Normativa estatal

Se entiende por ordenamiento jurídico español aquel sistema de normas
jurídicas que rigen al conjunto de la sociedad. España se caracteriza por un
ordenamiento jurídico estructurado de forma jerárquica. De este modo, se
encuentra en primer lugar la Constitución Española (CE) de 1978. Es la ley
suprema del conjunto del ordenamiento jurídico cuya aprobación y modificación
corresponde al Parlamento. Todos los poderes públicos del Estado están
sometidos y vinculados a la Constitución.
Las leyes contrarias a la CE pueden ser objeto de recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Los reglamentos contrarios
a la Constitución pueden ser declarados nulos por los tribunales ordinarios, que
tienen además la obligación de no aplicarlos. Todas las normas han de
interpretarse de acuerdo con las normas y principios constitucionales.
En relación con el presente trabajo, la CE establece en el artículo 47 el
derecho a una vivienda digna: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés
general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Conforme a lo dispuesto en este artículo, cualquier español tiene derecho a
poder disfrutar de una vivienda en condiciones dignas, y para ello, los poderes
públicos serán los encargados de promover dicho derecho para hacerlo efectivo
de acuerdo con las normas existentes.
Respecto a este punto, cabe citar a COMPANY CARRETERO Y MUÑOZ
PEREZ1, que expresan lo siguiente: “los poderes públicos, obligados a cumplir

1

COMPANY CARRETERO, F. J., & MUÑOZ PEREZ, D. (2019). “La vivienda colaborativa y

políticas públicas”, en MUÑIZ ESPADA, E. (Dir.), La protección del consumidor en la vivienda
colaborativa, La Ley, Madrid, p. 189.
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con el mandato que contiene el art. 47 de la CE, han de tener muy en cuenta que
este precepto constitucional cataloga el disfrute de una vivienda digna y
adecuada como un derecho. Esta circunstancia habrá de impulsar a los poderes
públicos a prestar una especial atención a la hora de establecer medidas y
normas para su eficacia, porque de la intensidad de esta actuación de los
poderes públicos dependerá el nacimiento de derechos ejercitables por el
ciudadano”.
La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se puede
relacionar con el presente trabajo, ya que su ámbito de aplicación abarca al
régimen jurídico aplicable a los alquileres de viviendas urbanas o los destinados
a un uso distinto al de una vivienda.
Relacionando el artículo 47 de la Constitución con la Ley 29/1994 de
Arrendamientos Urbanos, cabe citar a GARCÍA CANTERO2: “La nueva ley
persigue potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica
de una política de vivienda inspirada en el art. 47, para lo cual es necesario un
nuevo régimen que establezca un equilibrio adecuado entre los derechos y
obligaciones de arrendador y arrendatario. De esta manera se potenciará la
oferta de viviendas en alquiler en el mercado inmobiliario”.
Es decir, se debe reforzar y potenciar el mercado de arrendamientos urbanos,
reforzando la política de vivienda establecida en el artículo 47 de la Constitución,
manteniendo un equilibrio entre los derechos y las obligaciones tanto de los
propietarios como de los inquilinos. Así pues, se logrará llegar a un aumento en
la oferta de viviendas puestas en el mercado del alquiler.

2

GARCÍA CANTERO, G. (1997). “La nueva Ley de arrendamientos urbanos”, en Proyecto social:

Revista de relaciones laborales, nº 4-5 p. 57.
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4.2.

Normativa del País Vasco

Siguiendo el principio de jerarquía, después de la Constitución, ya en el
ámbito autonómico le sigue el Estatuto de Autonomía. Se trata de una norma
básica institucional. En el País Vasco, los poderes deben ejercerse a través del
Parlamento, el Gobierno y el “Lehendakari”3 (presidente).
Teniendo en cuenta el Estatuto de Autonomía del País Vasco, también cuenta
con competencias en materia de vivienda. Así pues, la Ley Orgánica 3/1979, de
18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, establece en el
artículo 10.31 que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia
en: “31. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda”. Por tanto,
también el Gobierno del País Vasco puede intervenir en este ámbito, respetando
la Constitución.
Las leyes son normas jurídicas cuya aprobación corresponde al
Parlamento. La CE prevé dos grandes tipos de leyes: leyes orgánicas, que han
de ser aprobadas por mayoría absoluta en el Parlamento, y que son necesarias,
entre otras materias, para el desarrollo de derechos fundamentales y libertades
públicas (como el derecho fundamental a disponer de una vivienda digna), y
leyes ordinarias, para el resto de las materias. Existe diferencia de rango entre
ellas fundamentada en el principio de competencia o de distribución de materias.
Continuando con el ordenamiento jurídico autonómico, la Ley 3/2015, de
18 de junio, de vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco, desarrolla
la materia conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la CE y el artículo 10.31
del Estatuto de Autonomía. Su objeto principal es desarrollar y completar lo
previsto en dichos artículos para el disfrute de una vivienda digna y adecuada en
el territorio del País Vasco.
El artículo 2 de dicha ley, dispone que los poderes públicos deben
promover una serie de políticas públicas de la vivienda con el objetivo de
promover el cumplimiento de la ley, atendiendo a los siguientes principios
establecidos por este artículo:

3

Lehendakari: presidente del Gobierno Vasco.
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a) “Que la vivienda pueda constituir domicilio, morada u hogar estable en
el que sus destinatarios o usuarios puedan vivir con dignidad, salvaguardar su
intimidad y disfrutar de las relaciones familiares o sociales teniendo derecho legal
a su ocupación y utilización.
b) Que resulte adecuada, en razón a su tamaño, para las características
de la persona, familia o unidad de convivencia a que vaya destinada, respetando
la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y atendiendo,
además, a las distintas etapas de su vida y a sus necesidades de residencia.
c) Que reúna las condiciones objetivas previstas al efecto en la legislación
de ordenación de la edificación y normativa técnica aplicable, en lo que se refiere
tanto a su funcionalidad como a su habitabilidad y a su seguridad y salubridad”.
Este artículo pretende que, a través de políticas públicas, a las personas
se les garantice que la vivienda pueda ser un hogar en el que vivir en condiciones
dignas y disfrute la unidad familiar con del derecho legal a ocuparla y utilizarla
cuando desee.
Además, debe ser adecuada en cuanto a su tamaño y otras características
esenciales para las que son destinadas, respetando siempre la igualdad de trato
y de oportunidades entre hombres y mujeres atendiendo a sus necesidades.
Por último, como indica este artículo, es muy importante que cumpla con
el conjunto de condiciones que garantice la seguridad y habitabilidad de la
vivienda.
Descendiendo a la normativa reglamentaria que regula esta materia,
finalmente se aprobó el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se
regula el Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>>. Este Decreto regula la
captación de viviendas vacías y libres en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Dichas viviendas captadas son destinadas a aquellas personas que se
encuentren inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda. Este Decreto va
ser la base principal sobre la que se va desarrollar el presente trabajo a partir de
los siguientes epígrafes.
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5. CONCEPTOS CLAVE
5.1.

Programa de Vivienda Vacía

El Programa de Vivienda Vacía “Bizigune” surgió en el año 2003 en el País
Vasco con el objetivo principal de captar viviendas vacías para su puesta en el
mercado mediante un alquiler protegido, destinándolo a las unidades de
convivencia o a las personas que se encuentren inscritas en el Registro de
Solicitantes de Vivienda de dicho programa.
Su finalidad principal es proporcionar un uso social a esas viviendas
desocupadas, ofreciendo facilidades para el acceso a una vivienda digna y
adecuada a un precio asequible, al alcance de personas y familias cuyos
recursos económicos son insuficientes para acceder a una vivienda en régimen
de libre mercado.
Lo más característico de este programa es que los propietarios que ponen a
disposición su vivienda para este programa, reciben entre el 65% y el 75% de la
renta mensual, con la garantía de recuperar el inmueble en similares condiciones
en la que se cedió. Es decir, nunca le podrán devolver el piso en peor estado
que cuando lo ofreció para su incorporación a este programa. Por otra parte, los
inquilinos abonan por estas viviendas aproximadamente el 30% de sus ingresos
brutos anuales, computados de acuerdo con la normativa de viviendas de
protección oficial.
Las personas demandantes de un hogar dentro de este programa deben
estar inscritas en régimen de compra o en régimen de arrendamiento, pero no
en ambos. En el caso de que opten por el régimen de arrendamiento, no pueden
elegir el tipo de vivienda al que quieren acceder. De manera que la
administración pública será la encargada de otorgarles un alojamiento
dotacional, una vivienda de protección oficial o una vivienda libre que se
encuentre adscrita a un programa de alquiler gestionado por la administración
pública del País Vasco.
En definitiva, las características del Programa de Vivienda Vacía son las
siguientes:
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-

Las viviendas serán incorporadas a este programa mediante la cesión de
viviendas de los titulares a la sociedad pública Alokabide S.A. durante un
mínimo de seis años.

-

La cesión de los inmuebles se puede realizar a través de una figura legal
que permita a Alokabide S.A. arrendar o subarrendar dichas viviendas.

-

Cuando estén incorporadas las viviendas a este programa, Alokabide S.A.
será la encargada de proceder a su adjudicación y a suscribir los contratos
de alquiler.

-

Una vez pasado el periodo mínimo de seis años de cesión de las
viviendas, Alokabide S.A. debe entregar los inmuebles a sus titulares en
similares condiciones a los que fueron cedidos.

-

Los pisos desocupados que hayan estado incorporados a este programa
pueden ser objeto de posteriores cesiones.

5.2.

Constitución y formación de la entidad Alokabide S.A

Alokabide S.A. es una sociedad pública del Gobierno Vasco a la que le
corresponde la gestión del Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>>, bajo el
control del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del
Gobierno Vasco. El objetivo principal de esta sociedad es fomentar la función
social de la vivienda tratando de garantizar el derecho a disfrutar una vivienda
digna y adecuada mediante una política de alquiler.
Esta sociedad se originó en el año 2000, en la que le fueron concedidas 230
viviendas con un régimen de alquiler protegido. Con el paso de los años, ha ido
creciendo progresivamente obteniendo la certificación de ISO 9001 de gestión
de calidad y la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, entre otros méritos.
En los dos últimos años, la cifra de viviendas destinadas a un alquiler
protegido gestionadas por Alokabide S.A. ha experimentado un notable
aumento, alcanzando aproximadamente unas 6.100 viviendas cedidas por
propietarios y propietarias.
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Actualmente con la crisis sanitaria de la Covid-19, esta sociedad pública ha
puesto en marcha una serie de ayudas al alquiler para aquellos colectivos más
necesitados. Alrededor de unas 2.000 familias han podido disfrutar de dichas
ayudas.
Otro de los objetivos de Alokabide S.A., es favorecer la emancipación de
jóvenes en régimen de alquiler de libre mercado, ofreciendo ayudas para el
alquiler con el fin de cubrir las necesidades de este gran colectivo que sufre de
precariedades laborales a la vez de un elevado precio de los alquileres que
provoca que los jóvenes se independicen más tarde.
Alokabide S.A. también participa en una iniciativa estratégica impulsada por
el Gobierno Vasco en la cual ha elaborado el “Plan Zero Plana”. Se trata de un
plan que trata de analizar las conductas energéticas y ambientales de las
viviendas públicas y los comportamientos de las personas que residen en las
mismas, aportando propuestas de mejora teniendo en cuenta la salud y el
bienestar, con el fin de alcanzar un consumo de energía prácticamente nulo.
Además, participa en otras iniciativas como en aquellas que están dirigidas a
favorecer la vida de las personas en las comunidades de alquiler en los años
2019 y 2020, con el objetivo de reforzar su compromiso y relación con los
propietarios/as de las viviendas, arrendatarios/as y solicitantes y perceptores de
ayudas, entre otros sujetos.
La misión de esta sociedad respecto al Programa de Vivienda Vacía, consiste
en que el propietario o propietaria del inmueble lo pone a disposición de esta
sociedad mediante un contrato de usufructo ofreciéndole al propietario una serie
de garantías. Alokabide S.A. será la encargada de adjudicar las viviendas a las
personas inscritas en el Servicio Vasco de Vivienda <<Etxebide>> que abonarán
a Alokabide una parte de la cuantía del alquiler en proporción a sus ingresos.
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5.3.


Beneficiarios

Arrendadores/as

Según lo dispuesto en el artículo 1546 del Real Decreto de 24 de julio de
1889 por el que se pública el Código Civil: “Se llama arrendador al que se obliga
a ceder el uso de la cosa, ejecutar la obra o prestar el servicio, y arrendatario al
que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o servicio que se obliga a
pagar”.
En el siguiente punto, se desarrollará en profundidad la figura del
arrendatario.
Según la definición expuesta, se entiende por arrendador a aquella persona
propietaria de un bien que, mediante un contrato de arrendamiento cede su uso
y disfrute de forma temporal a otro sujeto, a cambio de recibir una renta.
Esta figura se encuentra regulada por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos. El concepto de arrendamiento de vivienda viene
establecido en dicha ley, en su artículo 2, considerando por arrendamiento de
vivienda al conjunto de arrendamientos de edificación habitable cuyo fin principal
es satisfacer esa necesidad de vivienda del arrendatario.
El derecho principal de un arrendador es recibir la renta pactada en el
contrato acordado, cumpliendo las garantías y condiciones estipuladas. En
cuanto a sus obligaciones, está obligado a ceder la vivienda para el posterior uso
y disfrute del arrendatario. El artículo 1554 del Código Civil, establece que el
arrendador está obligado a entregar al arrendatario el bien acordado, a realizar
las reparaciones necesarias para el uso y disfrute del mismo durante la vigencia
del contrato y mantener al arrendatario en la posesión pacífica del inmueble
durante el periodo de tiempo de duración del contrato.
En cuanto a la finalización del contrato de arrendamiento, el propietario de la
vivienda tiene el derecho a que su vivienda se devuelva en las mismas
condiciones en las que se cedió. En caso de que esta garantía no se cumpla, el
arrendador puede reclamar la reparación del bien o la indemnización del mismo,
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salvo que el bien haya sido deteriorado por el uso cotidiano, en cuyo supuesto el
arrendatario no es el responsable directo, por lo que no tendrá que hacerse cargo
de las reparaciones o indemnización.



Arrendatarios/as

Por arrendatario se entiende aquella persona que suscribe un contrato de
arrendamiento con un arrendador en el que se acuerda el derecho a usar y
disfrutar ese bien en concreto pactado en el contrato. En el caso de un contrato
de arrendamiento de una vivienda, el arrendatario será el único responsable de
reparar los daños ocasionados en el bien inmueble y de pagar mensualmente la
cuantía pactada con el arrendador.
Este sujeto, al igual que el arrendatario, también se encuentra regulado por
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y por el Código
Civil.
El principal derecho de los arrendatarios es disfrutar y usar ese bien en
concreto mientras dure el contrato de arrendamiento firmado por ambas partes.
Además, el inquilino en este caso en el que existe un contrato de alquiler, tiene
el derecho de poder exigir que se realicen las correspondientes reparaciones con
el objeto de mantener la vivienda en una situación digna y con las condiciones
pertinentes para poder darle el uso adecuado como, por ejemplo, la reparación
de una instalación eléctrica de la vivienda o elementos de la casa que resultan
esenciales.
Las obligaciones que debe cumplir el arrendatario de una vivienda son entre
otras: pagar la renta acordada con el propietario, cumplir con los términos y
garantías expuestas en el contrato y pagar los gastos ocasionados por la
escritura del contrato, si lo solicita.
En aquellos casos en los que el propietario o el arrendatario no cumplieran
con las obligaciones establecidas en el contrato, podrán reclamar la resolución
del contrato junto con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
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El arrendatario es el único responsable del deterioro o pérdida del bien
arrendado, a excepción de que existan pruebas de que dicho deterioro o pérdida
no hubiera sido causado por culpa suya.
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6. EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS DESHABITADAS EN EUSKADI
En cuanto a la evolución de las viviendas deshabitadas en Euskadi, en el año
2020, se llevó a cabo un estudio sobre el uso de la vivienda en Euskadi entre los
años 2009 y el 2019, teniendo en cuenta el número total de viviendas
deshabitadas en Euskadi, independientemente de que se destinen esas
viviendas a compra o a un régimen de alquiler. En total se contabilizaron
aproximadamente 54.500 viviendas vacías en el año 2019.
Como se puede observar en la ilustración 2, desde el año 2009 la evolución
de las viviendas deshabitadas ha ido variando a lo largo de este periodo. En 2009
se observa un 4,6% del conjunto del parque de vivienda vasco con un total de
44.778 viviendas deshabitadas, aumentando progresivamente hasta llegar al
año 2017 con un 6,6% alcanzando casi 70.000 viviendas vacías.
Sin embargo, en el año 2019 se percibe un descenso de un 1,5% puntos
porcentuales respeto al 2017, descendiendo a 53.533 viviendas deshabitadas.

Ilustración 2: Evolución de la vivienda deshabitada en Euskadi. 2009-2019: número de
viviendas y tasa de incidencia sobre el parque de viviendas

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el Uso de la
Vivienda (2019)

En la ilustración 3, se puede observar cómo en los tres territorios ha
descendido el porcentaje de viviendas deshabitadas respecto al año 2017.
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Guipúzcoa en dicho año, contaba con un 7,2% de viviendas desocupadas
hasta que en el año 2019 sufrió un fuerte descenso llegando a alcanzar el 5,2%
de viviendas, manteniéndose en el nivel medio entre las restantes provincias.
Álava, alcanzó en el año 2017 un 6,6% de viviendas suponiendo unos 0,3
puntos porcentuales más que Vizcaya, sufriendo un fuerte descenso en el año
2019 alcanzando un 3,1% del parque de viviendas desocupadas.
En el año 2019, Vizcaya es la provincia que más porcentaje de viviendas
presentaba con un 5,5% de viviendas deshabitadas. Según este estudio, es la
única provincia que mantiene su incidencia por encima de los datos registrados
desde antes del 2017.

Ilustración 3: Incidencia de la vivienda deshabitada sobre el parque de viviendas por territorio
histórico. 2009-2019 (2020)

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el Uso de la
Vivienda (2019)

En cuanto a las viviendas deshabitadas sobre el parque de viviendas por
territorio histórico, tal y como se muestra en la ilustración 4, se pueden percibir
diferencias entre los diferentes territorios. Vizcaya es la provincia donde apenas
sufre reducciones en el número de viviendas. Las 34.114 viviendas deshabitadas
en el año 2017 es la mayor cifra registrada desde el año 2009, donde en dicho
año tan solo se registraron 21.363 viviendas.
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Sin embargo, Álava es el territorio que más ha sufrido el descenso de
viviendas deshabitadas con tan solo 5.073 viviendas de las 10.691 viviendas que
se registraron en el año 2017. También destaca el fuerte descenso de Guipúzcoa
en el año 2019 con 18.085 viviendas de las 24.426 que disponía en el año 2017.

Ilustración 4: Viviendas deshabitadas sobre el parque de viviendas por territorio histórico. 20092019 (2020)

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Encuesta sobre el Uso de la
Vivienda. 2019

En definitiva, el estudio sobre las viviendas deshabitadas en el parque de
viviendas por territorio histórico, establece que durante el periodo entre el 2009
y el 2019 se percibe en los tres territorios un ascenso de las viviendas
deshabitadas, sobre todo en el año 2017, exceptuando el año 2019 en que se
produce un fuerte descenso de viviendas deshabitadas.
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7. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO DE ACCESO A LA VIVIENDA A
COLECTIVOS VULNERABLES EN EL PAÍS VASCO
7.1.

Introducción

Como ya se ha descrito en los anteriores epígrafes, el Programa de Vivienda
Vacía <<Bizigune>>, fue creado con el fin de poner las viviendas desocupadas
de titularidad privada a disposición de los demandantes de vivienda inscritos en
el Registro de Solicitantes de Vivienda mediante un alquiler protegido.
En dicho registro deben inscribirse las personas demandantes de una
vivienda en régimen de compra o de arrendamiento, según sus intereses,
estando prohibido inscribirse en ambos. Las personas que seleccionen la opción
de régimen de arrendamiento, no les será permitido elegir qué tipo de vivienda
prefieren acceder, de tal modo que se les podrá otorgar una vivienda de
protección oficial, una vivienda libre incorporada en algún programa de alquiler
impulsado por la administración pública o un alojamiento dotacional.
Como se puede observar en la ilustración 5, desde el año 2003 se ha podido
registrar la evolución de la renta media percibida del Programa de Vivienda Vacía
Bizigune, tanto de los propietarios de las viviendas como de los inquilinos.
Y 2013 es el año que mayor cifra de renta registra en este periodo,
percibiendo los propietarios en torno a 600€ y pagando de alquiler el inquilino
una media de 257€.
No obstante, el año en el que se registra la menor cifra de renta percibida
por los propietarios es en el año 2017 en el que tan solo han percibido 480,30€.
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Ilustración 5: Evolución de la renta media de las viviendas alquiladas a través del Programa
Bizigune. 2003-2020

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco. (2020)

Este programa ha alcanzado unos resultados indiscutibles. En cuanto a la
renta, en el año 2020 la población propietaria de las viviendas ha recibido
aproximadamente 520€ y la renta media de alquiler pagada por el colectivo de
inquilinos ha sido en torno a 236€. Así pues, la población inquilina beneficiaria
del programa Bizigune, asume el 50% de la renta que perciben los
propietarios/as.
Ilustración 6: Principales indicadores del Programa Bizigune por Territorio Histórico. 2020

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco (2020)

Además, se prevé una nueva mejora en cuanto a las viviendas libres de
nueva titularidad de promotores privados, atendiendo a la cuantía de una serie
de medidas financieras, de tal forma que las viviendas de las que son titulares
personas jurídicas, se puedan someter al mismo procedimiento que las personas
físicas propietarias de viviendas de la misma condición.
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El Observatorio Vasco de la Vivienda4 trata de evaluar de forma anual
todas las políticas públicas implementadas en el régimen de alquiler de viviendas
y cuestiona el rol de estos programas y ayudas para que las personas accedan
a un hogar en alquiler en Euskadi.
Respecto al año 2020, este programa dispone de 6.451 viviendas
captadas del libre mercado imponiéndoles un precio protegido inferior al precio
de mercado. Los hogares en régimen de alquiler vinculados a este programa
gestionado por el Gobierno Vasco crecen notablemente, registrando en el año
2020 la cifra más alta desde la creación del programa Bizigune. En dicho año,
se ha conseguido incorporar al programa 447 viviendas, suponiendo un 7,4%
más anual.
Ilustración 7: Evolución del parque de Vivienda. Bizigune. 2003-2020

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. (2020)

En cuanto a la distribución de la vivienda del Programa Bizigune por
territorio histórico, en el año 2020 Vizcaya dispone de 4.074 viviendas, un 63%
aproximadamente del parque total. Guipúzcoa cuantifica 1.595 viviendas
incorporadas al programa, suponiendo casi un 25% del total, quedando Álava la
que menos datos recoge, con tan solo 782 viviendas.

4

Observatorio Vasco de la Vivienda: plataforma que recoge información, conocimientos e

informes mediante estadísticas oficiales de la Viceconsejería de Vivienda, sobre temas referidos
al sector de la vivienda y a la administración, que se ponen a disposición de los ciudadanos.
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Ilustración 8: Distribución de la vivienda del Programa Bizigune por territorio histórico. 2020.

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco.
(2020)

La crisis económica surgida a partir del año 2007 en España, tal y como
expresa SOSA ESPINOSA5: “el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que había
creado un sobreendeudamiento de las familias por la adquisición de vivienda
habitual y la potenciación de un concepto de la misma como bien de capital, se
considera uno de los detonantes del impulso de formas de adquisición de
vivienda basadas en la economía social”.
Es decir, a partir de la crisis, se han impulsado diferentes formas para
adquirir una vivienda basadas en la economía social. Como, por ejemplo, este
programa que consiste en adquirir una vivienda basándose en la economía
social, el cual impulsa mediante políticas públicas el acceso digno a un
alojamiento, siendo este su residencia y vivienda habitual, con condiciones
adecuadas para generar relaciones familiares y vínculos de bienestar dirigido a
aquellas personas que no puedan acceder a una vivienda en régimen de libre
mercado.

5

SOSA ESPINOSA, A. (2019). “Aproximación sociológica a la vivienda colaborativa como

alternativa para el consumidor”, en MUÑIZ ESPADA, E. (Dir.), La protección del consumidor en
la vivienda colaborativa, La Ley, Madrid, p. 108.
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7.2.

El registro de Solicitantes de Vivienda del Programa de Vivienda
Vacía <<Bizigune>>: funcionamiento y requisitos para formalizar
el alta

Para poder formalizar el alta como demandante de vivienda de este
programa, las personas o familias interesadas, primero deberán inscribirse en el
Registro de Solicitantes de Vivienda del Programa de Vivienda. La inscripción se
puede realizar mediante dos formas:
1. Mediante una identificación electrónica válida: creando un usuario
mediante “BakQ” 6 a través de la sede electrónica de www.euskadi.eus,
que otorga al interesado un medio electrónico para identificarse a través
de una contraseña, y así poder registrase y acceder al registro para
solicitar una vivienda.
También se puede acceder mediante la tarjeta de certificado ciudadano
de “Izenpe” cuya validez es de 4 años suponiendo un coste anual de
10,25€.
2. Rellenando un modelo de solicitud y entregarla posteriormente en las
correspondientes delegaciones territoriales de vivienda mediante correo
postal de Vitoria, Bilbao o San Sebastián según corresponda la solicitud
o entregándola de forma presencial con cita previa en las oficinas del
Gobierno Vasco encargadas de dicha materia, en los ayuntamientos que
poseen un convenio de colaboración con este programa o en otras
administraciones públicas que abarquen conocimientos de esta materia.

6

BakQ: es un método de identificación electrónico gratuito para personas físicas, formado por

un número de identificador, que en este caso será el DNI del interesado, que constará de una
contraseña formada por 8 caracteres y un código de seguridad que será enviado a su teléfono
móvil a través de un mensaje de texto. Para finalizar, se creará un certificado de firma que servirá
para firmar cualquier trámite cuando sea requerido.
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Requisitos generales para darse de alta en el Registro de Solicitantes
de Vivienda

Uno de los requisitos esenciales para poder inscribirse en el Registro de
Solicitantes de Vivienda, es ser mayor de edad o menor emancipado/a para
poder adquirir una vivienda. Además, la persona o personas arrendatarias del
inmueble en concreto, deberán estar empadronadas en algún municipio del País
Vasco.
En cuanto a las personas extranjeras, si poseen una autorización de
residencia temporal, solamente podrán inscribirse en régimen de arrendamiento.
En aquellos supuestos en los que el sujeto posea una autorización de larga
duración, podrá optar entre el régimen de arrendamiento o el régimen de compra.
Respecto a los ingresos, las personas o familias que vayan a ser titulares de
una vivienda en concreto, tienen la obligación de acreditar que la totalidad de
sus ingresos no superen las siguientes cifras establecidas, según el régimen al
que pretendan acceder:
-

Compra: entre 9.000€ y 50.000€.

-

Alquiler: entre 0€ y 39.000€.

Por último, se considerará la necesidad de vivienda en aquellos supuestos
en los que todas las personas que formen parte de la unidad familiar no sean
propietarios de ninguna vivienda.


Requisitos para las personas con discapacidad de movilidad
reducida o discapacidad psíquica

Las personas con algún tipo de discapacidad de las anteriormente citadas
deberán cumplir los requisitos generales, excepto en los casos siguientes:
-

Las personas que presentan alguno de estos dos tipos de discapacidad,
no deben justificar ingresos mínimos. Con tan solo llegar a 3.000€ es
suficiente.
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-

En el supuesto de que sea un sujeto con discapacidad de movilidad
reducida, el requisito de no disponer de una vivienda no le será exigido si
el inmueble en el que reside el sujeto no dispone de aparatos elevadores
ni accesos que faciliten su movilidad y la vivienda se encuentra en el
territorio del País Vasco.



Requisitos para personas separadas, divorciadas o parejas de hecho
extinguidas

Acreditar mediante la documentación correspondiente que la persona se
encuentra en alguna de las situaciones descritas y cumple con los requisitos
generales. Además, se considerará que cumple con el requisito de no disponer
de una vivienda si el sujeto es titular de una vivienda, pero ha sido judicialmente
asignada como domicilio de la otra parte.


Requisitos para personas de 70 años o más

Como en los demás casos expuestos, deben cumplir también los requisitos
generales y, además, se considera que cumplen con el requisito de no disponer
de una vivienda aquellas personas que son titulares de un inmueble y se
encuentra situado en el territorio del País Vasco, pero no reúne unas condiciones
de accesibilidad básicas para dicho colectivo.


Mujeres víctimas de violencia de género

Será necesario que las mujeres presenten un documento acreditativo que
confirme su condición de víctima de violencia de género.
No obstante, deberán cumplir los requisitos generales, exceptuando acreditar
el documento justificativo de sus ingresos mínimos, y en casos excepcionales se
le podría excusar la condición de no poseer una vivienda, y poder adjudicarle
una vivienda en alquiler.
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7.3.

Principios rectores de la política de vivienda en Euskadi

En este punto vamos a comentar cada guion del artículo 2 sobre principios
rectores de la política de vivienda en Euskadi, de la Ley 3/2015, de 18 de junio,
de vivienda, cuyo objetivo principal es promover una serie de políticas públicas
atendiendo a los siguientes principios:
-

Coordinación y colaboración por parte de todos los poderes públicos,
incluyendo tanto a los órganos dependientes del Estado como los órganos
que forman parte del sector público del País Vasco, como por ejemplo
diputaciones forales, entidades locales, entes de titularidad pública
dependientes de la Administración general de la Comunidad Autónoma,
etc.

Respecto a la materia que estamos tratando en el presente trabajo, existe
una clara coordinación y colaboración de los poderes públicos del Gobierno
Vasco. Existe una relación de coordinación entre el Departamento de Vivienda,
los agentes público-privados que se encuentran implicados en esta materia y
ayuntamientos que acuerdan un convenio firmado para colaborar como
intermediarios en este procedimiento.
Además, la sociedad pública dependiente de la administración del Gobierno
Vasco es Alokabide S.A., que es la entidad principal encargada en la gestión y
desarrollo de este programa.
-

Existencia de una representación equilibrada entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos relacionados con la toma de decisiones, atendiendo a
la legislación de igualdad.

Atendiendo a La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, la sociedad pública de Alokabide lleva a cabo el
desarrollo de dicha ley en su funcionamiento como sociedad pública y en la
gestión del programa Bizigune. Según un Plan Estratégico llevado a cabo entre
el 2018 y 2020, el eje 3 del mismo se basaba en potenciar el ámbito social para
la gestión del parque de vivienda impulsando la igualdad entre mujeres y

40

EL PROGRAMA DE VIVIENDA VACÍA DEL PAÍS VASCO: INSTRUMENTO PARA EL
FOMENTO DE ALQUILERES PROTEGIDOS
Ainhoa Molina Gómez

hombres en los servicios de arrendamiento para los inquilinos adscritos al
programa de Vivienda Vacía. Además, esta sociedad busca la igualdad, la
conciliación y el bienestar social, poniendo a disposición de su plantilla
actividades de promoción, formación, flexibilidad en el horario y facilidades para
la conciliación familiar entre otros factores.
En el año 2018, el Comité de Igualdad ha llevado a cabo la implementación
del Primer Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Alokabide S.A, con
un desarrollo favorable, llegando a elaborar un segundo diagnóstico para la
creación de un Segundo Plan de Igualdad.
-

En las actuaciones tanto públicas como privadas debe existir una
coherencia en las iniciativas relacionadas con el derecho a acceder a la
ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

En cuanto a la coordinación existente entre el Gobierno Vasco entre la
sociedad pública Alokabide y los propietarios de las viviendas, existe correcta
coordinación ya que cada uno se ocupa de una función en concreto para el
desarrollo favorable de este programa, cuyo fin principal es que las personas
inscritas en este programa puedan acceder a una vivienda digna y adecuada que
satisfaga sus necesidades básicas.
-

Planificar y programar el conjunto de las políticas públicas de vivienda,
considerando a la vivienda en alquiler como el instrumento fundamental
para responder al mandato constitucional.

Respecto a este punto, Alokabide S.A. es la encargada de planificar y
programar todas las políticas públicas de vivienda, teniendo en cuenta a los
propietarios de las viviendas y a los inquilinos que acceden a las mismas,
considerando a la vivienda de alquiler como un instrumento fundamental al que
deben acceder aquellos colectivos que no puedan permitirse el acceso a una
vivienda en régimen de alquiler a un precio de mercado, ya que todas las
personas según dispone la Constitución en el artículo 47, tienen el derecho a
acceder a una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos serán los
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encargados de promover que todas las personas puedan disfrutar de ese
derecho.
-

Eliminar cualquier tipo de discriminación relacionada al disfrute de una
vivienda protegida, estableciendo medidas positivas a favor de las
personas con especial vulnerabilidad, como por ejemplo penalizando las
conductas discriminatorias.

El Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>>, establece una serie de
requisitos generales para los demandantes de vivienda que se encuentren
inscritos en el Registro de Solicitantes de una Vivienda, con el objetivo de que
todos los colectivos vulnerables sean beneficiarios del programa sin ningún tipo
de discriminación. Por ejemplo, para las personas con discapacidad psíquica o
de movilidad reducida, se establecen una serie de requisitos a favor de este
colectivo, con el fin de que sean beneficiarios, sin incidir en una discriminación
entre los diferentes colectivos vulnerables a los que está destinado este
programa.
-

Libertad de elección en cuanto al acceso y permanencia en la vivienda
adaptándose a las necesidades de cada persona, atendiendo a las
circunstancias personales de cada uno.

Este programa da la oportunidad a los futuros inquilinos de la vivienda de
poder elegir entre un régimen de arrendamiento o un régimen de compra, por lo
que queda a su elección elegir un régimen u otro, ofreciéndoles la mayor
flexibilidad posible adaptándose a las circunstancias de las personas.
-

Distribución equilibrada aplicando medidas de fomento, promoción y
rehabilitación, ofertando una gran variedad de viviendas al alcance de los
demandantes.

Alokabide S.A. garantiza medidas de promoción, fomento y rehabilitación de
las viviendas, ofreciendo a los demandantes de vivienda una gran variedad de
inmuebles que se encuentran al alcance de todas las personas registradas en el
Registro de Solicitantes de Vivienda.
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-

La adjudicación en propiedad de la vivienda protegida ha de
autofinanciarse, sin agotar los recursos públicos con el objetivo de que
estos puedan iniciar su proceso hacia programas de alquiler. La vivienda
en propiedad tiene como destinatario a la población que cumpla con los
requisitos citados en el anterior punto.

La vivienda protegida será autofinanciada con recursos públicos sin
agotarlos, con el objetivo de que esta pueda incorporarse en el Programa de
Vivienda Vacía del País Vasco. Como ya se ha comentado, la vivienda que se
pone a disposición de este programa, tan solo tiene como destinatarios a los
colectivos vulnerables contemplados en dicho programa siempre y cuando
cumplan con los requisitos exigidos.
-

Existencia

de

una

coordinación

del

planeamiento

municipal

y

supramunicipal con la política de vivienda, de modo que en ambos
ámbitos se prevean una serie de actuaciones urbanizadoras adecuadas y
coherentes para este procedimiento.
En este programa existe dicha coordinación en el planeamiento municipal y
supramunicipal que cumple con las políticas de vivienda planteadas en este
procedimiento de captación de viviendas vacías.
-

Cohesión social y diversidad en los barrios de las ciudades, pueblos y
núcleos rurales, garantizando integración y previniendo actos de
exclusión social, acoso por razones socioeconómicas, de género,
religiosas o de cualquier otro tipo.

Uno de los objetivos principales del Programa de Vivienda Vacía del País
Vasco, es integrar a los colectivos más vulnerables en la sociedad con el fin de
alcanzar la igualdad, para prevenir la exclusión social por razones como la
escasez de recursos sociales y económicos.
-

Garantizar a la ciudadanía la participación y colaboración de las políticas
públicas de la vivienda.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, es la encargada de establecer la relación entre la
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ciudadanía y la administración pública, garantizando a la ciudadanía la
participación ciudadana en los asuntos públicos, mejorando la calidad de la
información pública y la gestión administrativa.
La sociedad pública Alokabide, en su página web dispone de un portal de
transparencia disponible para los ciudadanos en el que se puede obtener
información sobre Alokabide S.A., los procesos de planificación como, por
ejemplo, su plan estratégico, el plan de gestión, el plan director de viviendas…,
conocer la transparencia económica financiera como las subvenciones,
presupuestos y las cuentas anuales. También se puede obtener información
sobre las relaciones con el cliente como, por ejemplo, con las encuestas de
satisfacción, información sobre contratos y licitaciones y otras consultas.
-

Fomentar e impulsar la conservación, rehabilitación y reforma del parque
de las viviendas tanto públicas como privadas, la regeneración de barrios,
zonas urbanas, áreas desagregadas, etc.

Alokabide S.A. se encarga de la conservación de las viviendas incorporadas
en el programa, así como de su rehabilitación en aquellos casos en que los
inmuebles han sufrido algún daño y de la conservación y mantenimiento de los
edificios, garantizando el bienestar de las personas.
Anualmente se encarga de realizar un estudio del parque de viviendas en el
territorio de País Vasco con el fin de conocer la evolución y la situación de las
mismas.
-

Ofrecer orientación a las construcciones nuevas, viviendas protegidas
como en las de rehabilitación o reforma con el fin de mejorar sus
condiciones de seguridad y habitabilidad, otorgándole una especial
atención a su accesibilidad, uso correcto de los recursos naturales y
sostenibilidad social, medioambiental y financiera.

Alokabide S.A. elabora anualmente de forma voluntaria un informe público en
el que trata la posición de esta sociedad frente a sus actividades desde una
perspectiva medioambiental, social y económica. En este informe refleja las
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acciones sociales llevadas a la práctica con los clientes, personas aliadas y
accionistas que invierten en esta sociedad.
Las memorias anuales de Alokabide S.A. se desarrollan en base a un modelo
conocido como “Global Reporting Initiative (GRI)” desde una perspectiva
sostenible, tratando de transmitir la responsabilidad social de manera
transparente.
-

Promover una planificación urbana con el fin de favorecer la conciliación
de las actividades productivas relacionadas con la vida individual y familiar
de los colectivos.

El Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>> promueve la planificación
urbana, ya que el fin principal de este programa es el bienestar de las familias y
las personas que se encuentran adscritas al mismo, para favorecer la
conciliación de la vida familiar e individual.
-

Fomentar estructuras urbanas que proporcionen un crecimiento
residencial homogéneo y sostenible con el entorno.

Alokabide S.A. lleva a cabo una adecuada gestión y mantenimiento de los
edificios para mejorar su funcionamiento, conservar el patrimonio, entre otros
factores, con el fin de favorecer el bienestar de los usuarios desde una
perspectiva sostenible, tratando de captar pisos vacíos para su posterior
disposición en el Programa de Vivienda Vacía, permitiendo que las personas y
familias puedan acogerse a un régimen de alquiler protegido de una vivienda.
-

Valorar el medio ambiente, el paisaje y la cultura en todas las acciones
que se encuentren relacionadas con las viviendas, guiándose por los
criterios de sostenibilidad, economía de los recursos y ahorro energético.

Para potenciar el desarrollo económico y sostenible del País Vasco,
Alokabide S.A. ejecuta el “Plan ZERO plana” que lleva a cabo la elaboración de
un plan de rehabilitación energética y de accesibilidad al parque de viviendas en
alquiler, el cual va a suponer una transición de energía y de acceso a las
viviendas con el fin de ofrecer una calidad en el servicio de los usuarios y más
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respetuoso con el medio ambiente para obtener un crecimiento económico
basado en la sostenibilidad.
Para la incorporación de la vivienda al programa, será obligatorio poseer un
certificado de eficiencia energética con una vigencia de 10 años.
-

Promover un uso responsable de la edificación, de la vivienda y de su
entorno.

Como ya se ha comentado, Alokabide S.A. siempre ejecuta sus acciones
desde una perspectiva respetuosa con el medio ambiente y basado en la
sostenibilidad. Por tanto, siempre es responsable con los pisos vacíos captados
por este programa actuando de manera favorable con el entorno y con los
usuarios adscritos al mismo, promoviendo un uso de la vivienda basado en la
responsabilidad.
-

Establecer y desarrollar una planificación basada en la vivienda
atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y sus circunstancias
personales.

Esta sociedad pública lleva a cabo un plan para el mantenimiento de las
viviendas. Por un lado, existe “un mantenimiento correctivo”, el cual trata de
encargarse de las incidencias ocurridas en la gestión del parque de vivienda y
Alokabide S.A. actúa de forma reactiva para solucionarlas.
Por otro lado, está “el mantenimiento preventivo”, que trata de inspeccionar y
examinar los inmuebles de manera periódica para poder anticiparse con
antelación a los problemas o incidencias que puedan ocasionarse.

7.4.

Derecho subjetivo de acceso a una vivienda

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda, es la primera ley aprobada que
contempla el derecho subjetivo de acceso a una vivienda en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, abordando en profundidad los derechos sociales de
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las personas. Su principal objetivo es reconocer el derecho subjetivo a ocupar
legalmente una vivienda.
Se trata de un derecho que se postula a favor de los colectivos vulnerables
que no disponen de una vivienda digna y que carecen de recursos económicos
para poder adquirir un hogar.
Esta ley pretende que, debido a la insuficiencia de edificios de protección
pública y alojamientos dotacionales, exista la posibilidad de que ese derecho sea
satisfecho mediante el pago de una prestación económica pública que permita a
los arrendatarios acceder a una vivienda fuera del libre mercado.
Por Orden de 21 de marzo de 2017 se inició el procedimiento para elaborar
el Anteproyecto de Decreto por el que se regula el Derecho Subjetivo de Acceso
a la ocupación legal de una vivienda o a la Prestación Económica de Vivienda
(PEV), que tiene por objeto regular y desarrollar el derecho subjetivo de acceso
a una vivienda y examinar su régimen jurídico con el fin de establecer de forma
progresiva la aplicación de este derecho.
En el artículo 1 de dicho Anteproyecto de Decreto, se establece que el
derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda se satisfará
mediante una de las siguientes maneras:
a) Reconocimiento del derecho en régimen de alquiler del acceso a una
vivienda o en régimen de adjudicación con canon de un alojamiento
dotacional.
b) Reconocimiento de una prestación económica de vivienda, de naturaleza
económica y carácter periódico, para la misma finalidad de ocupación
legal de vivienda o alojamiento.
Estos dos apartados del artículo 1, pretende garantizar a las personas el
derecho de poder acceder a una vivienda o alojamiento dotacional en régimen
de alquiler protegido, y en el supuesto de que este derecho no pueda ser
satisfecho, exista la posibilidad de otorgar al interesado una prestación
económica periódica cuyo fin primordial sea garantizar el acceso a una vivienda
o alojamiento de forma legal en régimen de alquiler de libre mercado para que
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estos puedan vivir en condiciones dignas y se le garantice el derecho de acceso
a una vivienda.


Requisitos:

Para poder reconocer al interesado el derecho subjetivo a ocupar de forma
legal una vivienda en condiciones dignas y adecuadas, debe cumplir una serie
de requisitos.
Primero, debe cumplir con el requisito de ser mayor de edad o menor
emancipado o emancipada. Posteriormente, debe estar inscrito en el Registro de
Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales, con una
antigüedad de cuatro años mínimo.
En cuanto a los ingresos, las personas inscritas en este registro deben
obtener unos ingresos anuales que no superen los siguientes límites7:
-

Unidades de convivencia de tres o más miembros: ingresos anuales
inferiores a 15.000 euros.

-

Unidades de convivencia de dos miembros: ingresos anuales inferiores a
12.000 euros.

-

Unidades de convivencia de un miembro: ingresos anuales inferiores a
9.000 euros.

Por último, todas las personas que formen parte de la unidad familiar no
deben poseer una vivienda en el momento de formalizar la solicitud, salvo las
excepciones establecidas para inscribirse en el Registro de Solicitantes de
Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales.

7

VASCO, G. J. E.-. (2019). Requisitos DSV. Servicio Vasco de la Vivienda.

https://www.etxebide.euskadi.eus/x39contdsv/es/contenidos/informacion/etxecont_requ_dsv_subhome/es_def/index.shtml
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En 2020 se llevó a cabo un estudio8 detallado sobre el derecho subjetivo a la
vivienda desde sus inicios, en el cual se contabilizaron 10.118 solicitudes. El
número de solicitudes a las que se ha reconocido el derecho subjetivo a la
vivienda ha sido de un total de 6.137, siendo Vizcaya la que más solicitudes ha
admitido con 4.237, quedando Guipúzcoa en último lugar con tan solo 888
solicitudes aceptadas.
Dos de cada tres reconocimientos de dicho derecho, se han basado en un
sistema de prioridad en la adjudicación de una vivienda, tanto en el presente
como en el futuro. Gracias a este método, se ha conseguido resolver en torno a
4.000 solicitudes.
En el año 2020 se han adjudicado alrededor de 1.700 viviendas.
Ilustración 9: Derecho subjetivo a la vivienda (datos acumulados desde el inicio). (2020)

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco.

8

Evaluación rápida Política de alquiler. 2020. (2021, marzo). Observatorio Vasco de la Vivienda.
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8. PROCEDIMIENO DE CAPTACIÓN DE VIVIENDAS ADSCRITAS AL
PROGRAMA

8.1.

Requisitos de las viviendas para su incorporación al programa

En cuanto a los requisitos, procedimiento y captación de viviendas para
incorporarlas al programa, Alokabide S.A. será la encargada de decidir de forma
periódica los municipios en los que se va a producir la captación de viviendas, el
número máximo de viviendas admitidas al programa y el período o suspensión
del mismo, en función de cómo evolucione la demanda de estas viviendas. No
obstante, todo ello podrá realizarse dentro del presupuesto pactado y respetando
los objetivos previos establecidos por el Departamento competente en esta
materia.
Dicha información, se publicará en la correspondiente página web de
Alokabide, S.A.
Según se establece en el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que
se regula el Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», en cuanto a la
incorporación de las viviendas al Programa de Vivienda Vacía Bizigune, en el
artículo 5 se establecen los requisitos principales de estas viviendas, que son los
siguientes:
a) “No estar sometidas a régimen alguno de protección pública.
b) Reunir las condiciones generales de adecuación estructural y constructiva
y las mínimas de habitabilidad señaladas en los anexos III y IV del Decreto
317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, o en la normativa que
lo sustituya.
c) Presentar un aspecto pulcro y aseado.
d) Tener la cocina equipada con muebles altos y bajos, placa de cocinar,
fregadero, lavadora y frigorífico, y un baño provisto de inodoro, lavabo y
ducha o bañera, todo ello en perfecto funcionamiento.
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e) No haber estado ocupadas durante los nueve meses anteriores a su
incorporación al Programa de Vivienda Vacía «Bizigune», a excepción de
las viviendas siguientes:
-

Las que hayan estado incorporadas al Programa de Vivienda Vacía
«Bizigune» y vayan a ser objeto de una cesión inmediatamente posterior.

-

Las que queden vacías como consecuencia del ingreso de sus titulares
en alguno de los servicios sociales residenciales a que se refiere el
Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales
residenciales para la tercera edad. En este caso ha de aportarse
certificación acreditativa de dicho ingreso.

f) No estar arrendadas, ocupadas, ni sometidas a cualquier limitación que
impida arrendarlas”.
Dichos requisitos y procedimiento de incorporación al programa, resultan
indispensables para poder formalizar el contrato.
Cabe recalcar que las viviendas, tal y como marca el artículo 5 del
presente Decreto 466/2013, no deben haber estado en ningún régimen de
protección pública, ni en régimen de alquiler, ni ocupadas, ya que todo ello
impide la captación de viviendas para su posterior incorporación al programa.
Otro aspecto importante que desarrolla este artículo, es que las viviendas
deben presentar un aspecto limpio y aseado y, además, disponer de
electrodomésticos que resultan indispensables para el día a día como son, por
ejemplo, todos aquellos electrodomésticos que forman parte de la cocina como
la placa para cocinar, la lavadora, el frigorífico, el fregadero, el horno… Así
también, el inmueble deberá estar dotado por un baño equipado y en perfecto
estado y funcionamiento como, por ejemplo, que disponga de un lavabo, ducha
o bañera, inodoro… También, cabe destacar otro aspecto importante, y es que
la vivienda es indispensable que esté dotada de un sistema de calefacción.
Desde nuestro punto de vista, estos tres últimos requisitos son los más
importantes, ya que si la vivienda no dispone de una cocina, baño equiparado y
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un sistema de calefacción, no se encontraría en una situación adecuada y digna
para poder hacer un uso normal de la vivienda y habitar en ella, por lo que esos
pisos no estarían preparados para ser captados por el programa.
En cuanto a las instalaciones a efectos del Decreto 466/2013, las
viviendas deberán estar dotadas de las mismas. Deberán disponer de
instalaciones de conducción de agua, gas, electricidad, radiadores, etc.
El propietario de la vivienda voluntariamente puede dotar al piso de
electrodomésticos, muebles y otros enseres no obligatorios como, por ejemplo,
camas, sillas, mesas, vajilla, cubertería, ropa de cama, entre otros. Siempre y
cuando los propietarios de las viviendas acepten las condiciones de devolución
establecidas en el artículo 11 del Decreto 466/2013, por el que se regula el
Programa de Vivienda Vacía.

8.2.

Procedimiento de captación de las viviendas al programa

En cuanto al procedimiento de incorporación de las viviendas al Programa de
Vivienda Vacía, <<Bizigune>>, los propietarios de las viviendas que dispongan
de pisos libres vacíos y deseen incorporarlos a este programa, deberán
presentar un escrito solicitándolo a la sociedad pública Alokabide S.A.
Una vez recibida esa solicitud, el servicio técnico de la sociedad pública
deberá elaborar un informe describiendo el estado actual del inmueble en el
plazo de tres meses. Dicho informe correrá a cargo de Alokabide S.A. y
contendrá una conclusión favorable o desfavorable a la incorporación de la
vivienda al programa.
En caso de que la valoración del informe sea desfavorable, la sociedad
pública de Alokabide S.A., comunicará a los propietarios de las viviendas dentro
del mes siguiente a la fecha en que se emita el informe, el rechazo de la solicitud.
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Pueden darse algunos casos particulares: que el número de viviendas
máximo a captar se haya alcanzado; que las viviendas no cumplan con los
requisitos requeridos; la suspensión de la captación de inmuebles o que los pisos
no se sitúen en los municipios donde se produce la captación. En todos estos
casos Alokabide S.A. deberá comunicarlo a los titulares de las viviendas en un
plazo de tres meses.
Si el informe se resuelve en sentido favorable, dicho informe deberá incluir
un inventario de todas las instalaciones de las que dispone la vivienda, ya sean
muebles, electrodomésticos, instalaciones… indicando su estado actual. Dentro
de las garantías establecidas en el contrato, dichos bienes dispondrán de una
cobertura.
Cuando la redacción del informe haya finalizado, se comunicará
posteriormente a los titulares de las viviendas su incorporación al programa en
el plazo de tres meses.
Una vez decidida la incorporación de la vivienda al Programa de Vivienda
Vacía, Alokabide S.A. propondrá un nuevo informe final especificando de nuevo
el estado actual de la vivienda, tanto de sus instalaciones como del mobiliario y
enseres de los que dispone, indicando también si es necesario realizar alguna
mejora en el inmueble y, por último, en base a dicho informe, se determinará la
renta percibida por el titular.
En aquellos casos en los que los técnicos de Alokabide S.A., a la hora de
elaborar el informe final, determinaran que tendrían que mejorar algún bien
como, por ejemplo, un electrodoméstico o una instalación en mal estado,
Alokabide S.A. se hará cargo de la reparación para incorporar la vivienda al
programa.
Si los propietarios están dispuestos a aceptar dicho informe final, a
continuación se formalizará mediante un contrato de usufructo la cesión de la
vivienda. Es decir, el propietario o propietaria de la vivienda en concreto, cede a
Alokabide S.A. el usufructo para que esta a su vez pueda gestionar el
arrendamiento de la vivienda y la administración de la misma durante seis años.
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En el supuesto de que el titular rechace la propuesta, ello implicaría la
renuncia a la solicitud y el fin del procedimiento.

8.3.

Reparación y devolución de las viviendas

Las reparaciones de las viviendas incorporadas a este programa, ya sea de
electrodomésticos, de cualquier tipo de mobiliario o instalaciones, mientras la
vivienda permanezca adscrita a este programa y los inquilinos no puedan o no
quieran hacerse cargo de las mismas, la encargada de las reparaciones será
Alokabide S.A. Atendiendo a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, según el artículo 21 “el arrendador está obligado a
realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean
necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para
servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate
sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y
1.564 del Código Civil”.
Puesto que Alokabide S.A. figura en el contrato de arrendamiento como
arrendadora de la vivienda, esta deberá hacerse cargo de todas aquellas
reparaciones necesarias para la habitabilidad de la vivienda, salvo que los
desperfectos sean a causa de los inquilinos, cuyos gastos correrán a su cargo.
En cuanto a la devolución de las viviendas a sus correspondientes titulares,
una vez finalizado el periodo de cesión de la vivienda, se deberá elaborar un
informe técnico en el que aparezca reflejada la situación actual de la vivienda,
del mobiliario, de las instalaciones y de los electrodomésticos que se incluyeron
en el inventario.
En caso de que se detecte algún deterioro o desperfecto no identificado en el
momento en el que se produjo la cesión de la vivienda, dicho informe técnico
deberá indicar si esos desperfectos o deterioro son por dolo o culpa, por su uso
diario o debido a otra causa.
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Cuando finalice el periodo de cesión del inmueble, la sociedad pública
Alokabide S.A. deberá devolver a los propietarios el inmueble en las mismas
condiciones en las que se cedió, es decir, el mobiliario, las instalaciones y los
electrodomésticos que aparecían en el inventario, deberán ser devueltos en
buen estado de conservación exceptuando el desgaste ocasionado que hayan
podido sufrir debido a su uso.
Dicha sociedad pública se encargará de resolver los casos de deterioro, los
desperfectos o la desaparición de electrodomésticos o mobiliario por motivo de
dolo o culpa de las personas adjudicatarias de las viviendas. En cambio, los
enseres que los propietarios ponen a disposición de los inquilinos de forma
voluntaria no corren a cargo de esta sociedad, por lo que no serán devueltos,
sustituidos o reparados.
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9. SISTEMAS
BIZIGUNE:

DE

CONTRATACIÓN

CONTRATO

DE

DERIVADOS

USUFRUCTO

DEL
Y

PROGRAMA

SUBSIGUIENTE

ARRENDAMIENTO URBANO

9.1.

Introducción

El proceso de contratación que se debe seguir es el siguiente:
1. El propietario debe dirigirse a <<Alokabide S.A.>> a través de un teléfono
gratuito para tomar nota de sus datos personales y de la vivienda a
alquilar, y conocer los programas disponibles para alquilar su vivienda
vacía por medio del Gobierno Vasco. Se explicará a los propietarios la
opción que encaje más a las necesidades de cada uno.
2. El propietario será citado en las oficinas de la entidad pública para resolver
las dudas y consultas que le hayan podido surgir y para aportar la
documentación que sea necesaria:
-

Fotocopia del DNI de los propietarios y propietarias.

-

Nota simple registral.

-

Copia del IBI.

-

Últimos recibos de suministros (agua/electricidad y gas).

3. Si la vivienda cumple con todas las condiciones para poder acceder a
dicho programa, se inicia el procedimiento para alquilar la vivienda vacía:
-

Realización de informe técnico.

-

Importe a abonar en concepto de renta.

-

Se fijarán, en caso de ser necesarias, las reparaciones oportunas para
incluir la vivienda en el programa.

4. Una vez cumplidos todos los requisitos y llegar a un acuerdo por ambas
partes, se firmaría el contrato de usufructo (Bizigune) o de mandato
(ASAP) y la vivienda del propietario quedaría incluida en el programa
correspondiente.
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9.2.

Adjudicación de las viviendas integradas en el programa

Respecto al procedimiento de adjudicación de las viviendas, mensualmente
el departamento encargado en esta materia remitirá a Alokabide S.A., un informe
de las personas demandantes de un hogar en régimen de alquiler, cuyos
ingresos anuales no sean superiores a 21.100€ y que se estén inscritas en el
Registro de Solicitantes de Vivienda.
Una vez finalizado ese trámite, dicha sociedad pública gestionará un
procedimiento de adjudicación para cada uno de los pisos incorporados en este
programa. En dicho procedimiento, las personas o unidades familiares serán
agrupadas conjuntamente atendiendo una serie de prioridades. Primero,
agrupando a personas o unidades familiares demandantes de una vivienda en el
municipio en el que se produce la captación. En segundo lugar, se comprobará
la conformidad de la vivienda, es decir, si cumple con las necesidades de los
arrendatarios.
Posteriormente, una vez se hayan tenido en cuenta esas prioridades, las
solicitudes se ordenarán según la puntuación que hayan obtenido, cumpliendo
lo establecido en el artículo 15 sobre el procedimiento de adjudicación del
Decreto 466/2003 por el que se regula el Programa de Vivienda Vacía
<<Bizigune>>, siguiendo el siguiente baremo:
a) Antigüedad de la inscripción en régimen de arrendamiento en el Registro de
Solicitantes de Vivienda: se otorgarán 5 puntos por cada año de inscripción en
régimen de arrendamiento del miembro de la unidad convivencial que tenga
mayor antigüedad. Un máximo de 40 puntos para las solicitudes con una
antigüedad de 8 años o más, y un mínimo de 5 para las solicitudes con una
antigüedad igual o superior a un año e inferior a dos.
b) Número de miembros de la unidad convivencial: se otorgarán 5 puntos por
cada miembro de la unidad convivencial, a cuyo efecto se computarán solo las
personas titulares, sus hijos e hijas y las personas sometidas a su tutela legal o
acogimiento familiar que estén empadronadas en su domicilio o sobre las que
tengan reconocido judicialmente un régimen de visitas. Un máximo de 30 puntos
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para las solicitudes de más de 6 miembros y un mínimo de 5 puntos para las
solicitudes de 1 miembro.
c) Especial necesidad de vivienda: se otorgarán 10 puntos a los expedientes en
los que alguno de sus titulares forme parte de alguno de los colectivos con
especial necesidad de vivienda. En el caso de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, se otorgarán 10
puntos a los expedientes en los que cualquiera de los miembros de la unidad
convivencial pueda acreditar dicha condición.
A quienes formen parte de más de un colectivo se les otorgarán 10 puntos
por cada uno de ellos, con un máximo de 30.
Por lo que, las personas y unidades familiares que hayan conseguido una
mayor puntuación según los criterios de prioridad, se le reconocerá el derecho a
una vivienda.
En aquellos supuestos en los que se produzcan empates, estos se
resolverán a favor de las personas que dispongan de una mayor antigüedad en
el Registro de Solicitantes de Vivienda en régimen de alquiler.
Una vez se haya adjudicado la vivienda, la sociedad pública de Alokabide
S.A. será la encargada de comunicar esa adjudicación a través de correo
certificado y con acuse de recibo con el objetivo de confirmar de que realmente
dicha comunicación ha llegado al destino correspondiente.
En un plazo de siete días naturales siguientes a la recepción del correo
certificado con la comunicación, las personas o la unidad familiar debe concretar
una cita con Alokabide S.A., aportando toda la documentación necesaria para
determinar la renta y realizar el contrato de alquiler. En el supuesto de no solicitar
una cita, no acudir a la misma, no aportar la documentación requerida para su
posterior trámite o no acudir a la firma del contrato, la vivienda adjudicada se
considerará renunciada.
Existen casos en los que resulta imposible poder contactar con las
personas o la unidad familiar para comunicarles la adjudicación de una vivienda.
Ello supondrá directamente la baja en el Registro de Solicitantes de Vivienda con
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las mismas consecuencias que conllevan los supuestos de renuncia a una
vivienda.
Todos estos supuestos permitirán a Alokabide S.A. poder iniciar un nuevo
procedimiento de adjudicación de viviendas para las personas y unidades
familiares inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

9.3.

Celebración del contrato de cesión de usufructo temporal de la
vivienda entre Alokabide y el propietario de la misma

El contrato celebrado entre la sociedad pública Alokabide y los propietarios
de la vivienda se trata de un contrato de usufructo. Este contrato consiste en que
el propietario de la vivienda cede a Alokabide S.A la misma, con la obligación de
conservar su estado y forma, y con el derecho de que las personas o unidades
familiares adjudicatarias de la vivienda puedan disfrutar de ella.
El Código Civil en el artículo 467 define el usufructo estableciendo lo
siguiente: “el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación
de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la
ley autoricen otra cosa”.
Con lo cual, la cesión de la vivienda al Programa de Vivienda Vacía otorga el
derecho a los usufructuarios de poder gozar del derecho de disfrutar de la
vivienda conservando su forma y su estado actual.
El derecho de usufructo se constituye mediante ley o por la voluntad de las
partes acordando la cesión del bien (en usufructo) mediante un contrato
formalizado hasta una fecha determinada. Es decir, se trata de un contrato de
usufructo temporal.
Según URIBE FERRER9 “el usufructo es un derecho real que consiste en la
facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de

9

URIBE FERRER, R. (1953). “Elementos de derecho civil”, en Revista (Universidad Pontificada

Bolivariana. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas), pp. 9-12, 36-34.
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restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible, o con cargo de volver igual
cantidad y calidad del mismo género o de pagar su valor, si la cosa es fungible”.
Por lo que, aunque goce del derecho de poder disfrutar de la vivienda, su
obligación es conservarla y en caso de que esta obligación no se cumpliera,
deberán repararse los daños ocasionados en la misma para que al propietario le
devuelvan el inmueble en similares condiciones en que lo cedió.
Como ya se ha mencionado en el anterior epígrafe, previamente a la firma
del contrato, Alokabide S.A. deberá elaborar un informe determinante
especificando el estado actual de la vivienda, con el fin de comprobar que las
viviendas incorporadas en el programa se encuentran en circunstancias dignas
para poder habitar en ellas. En dicho informe se incluirá un inventario con las
instalaciones, electrodomésticos y muebles, que dispondrán de cobertura, y
posteriormente, se procederá a calcular la renta mensual a abonar al propietario.
Por ello, las personas propietarias de dichas viviendas recibirán una
contraprestación económica mensual abonada por Alokabide S.A., tras la
celebración del primer contrato de arrendamiento con el inquilino adjudicatario.
Alokabide S.A. ofrece a los propietarios de las viviendas 600€ mensuales
como máximo durante los 6 años de vigencia del contrato de usufructo. Una vez
celebrado el contrato de arrendamiento entre Alokabide S.A. y el inquilino, el
propietario cobrará la renta de forma mensual ininterrumpidamente hasta que el
propietario reciba su vivienda.
Al respecto, en el Decreto 466/2013, el artículo 8.2 establece que: “el canon
ascenderá al 65% de la renta de la vivienda calculada al precio medio del mercado, con un máximo de 450 euros mensuales”.
Dicho cálculo de la renta será efectuado por los servicios técnicos de
Alokabide S.A.
En cuanto a las obligaciones de Alokabide S.A. durante la vigencia del
contrato, son diversas. Por un lado, en cuanto a las gestiones para el
arrendamiento de la vivienda, esta será la encargada de dichas gestiones en el
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momento en el que se proceda a firmar el contrato de usufructo con el
propietario. Por otro lado, mientras el contrato de usufructo esté vigente y en
cuanto la vivienda esté arrendada, Alokabide S.A. tiene la obligación de abonar
la renta mensual acordada con los propietarios que ceden su vivienda mediante
transferencia bancaria dentro de los diez primeros días de cada mes. Además,
debe garantizar la devolución de la misma en buen estado tal y como establece
el artículo 498 del Código Civil10.
Durante la vigencia del contrato de usufructo Alokabide S.A. deberá contratar
un seguro multirriesgo, garantizando el continente con un valor máximo de
780€/m2, y el contenido del mismo por un valor de 7.000 euros.
La garantía de responsabilidad civil cubre los daños a terceros que pueda
ocasionar la vivienda hasta a un máximo de 300.000 euros. Este seguro
multirriesgo sustituye la fianza que debería constituir Alokabide S.A., cubriendo
dicha obligación de fianza mediante el contrato de dicho seguro multirriesgo.
En cuanto a las reparaciones de la vivienda, Alokabide S.A. será la
responsable directa de hacerse cargo de las reparaciones de la vivienda, ya sea
por deterioro o desperfectos como, por ejemplo, reparar un electrodoméstico
defectuoso, una instalación deficiente, etc., tal y como se encuentra regulado en
el artículo 500 del Código Civil.
Respecto a las obligaciones tributarias, dicha sociedad pública será la
responsable del pago de impuestos, tasas como, por ejemplo, las de las basuras,
las de suministros de agua, luz y gas de la calefacción, y otras obligaciones
tributarias estatales, autonómicas, forales y municipales.
La cesión de la vivienda a Alokabide S.A, tendrá una duración de 6 años,
pudiendo ser prorrogada posteriormente.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, artículo 498: “El
usufructuario que enajenare o diere en arrendamiento su derecho de usufructo será responsable
del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le
sustituya”.
10
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Respecto a la renovación o finalización del contrato de cesión de la vivienda
con la sociedad pública de Alokabide S.A., meses antes de que el contrato de
usufructo finalice, esta sociedad se encargará de enviar una comunicación a los
propietarios de la vivienda para formalizar un nuevo contrato de usufructo en
caso de que estuvieran interesados.
En el supuesto de que el propietario o propietaria estuviera interesado o
interesada, deberán aportar la documentación solicitada en la comunicación que
ha sido enviada, y Alokabide S.A. tratará de estudiar y analizar la renovación
ateniendo a la normativa que regula el Programa de Vivienda Vacía
<<Bizigune>>.
En el supuesto contrario en el cual el propietario o propietaria no esté
interesado o interesada en renovar el contrato de usufructo, deberán ponerse en
contacto con dicha sociedad para informarles de la devolución de la vivienda.
Una vez finalizado el plazo de cesión de la vivienda y su puesta a disposición del
propietario, Alokabide S.A. procederá a realizar un nuevo informe técnico
estableciendo el estado actual de la vivienda, tanto del mobiliario como de sus
instalaciones y de los electrodomésticos señalados en el informe técnico, para
conocer en qué estado se encuentran y realizar las gestiones oportunas para
cederlos en el mismo estado en el que el propietario los cedió.
En aquellos supuestos en los que el contrato de usufructo haya finalizado y
el propietario no quiera prorrogar el contrato, se procederá a la devolución de la
vivienda, pero si se encuentra el problema de que los inquilinos no proceden a
desalojar el inmueble, Alokabide S.A. se encargará de ejecutar las gestiones
necesarias tanto judiciales como extrajudiciales con el fin de que la vivienda se
devuelva al propietario. En estos supuestos, mientras la vivienda esté ocupada
y no se haya podido proceder a la devolución de la misma, el propietario
continuará recibiendo la cantidad mensual establecida en el contrato hasta que
el propietario recupere su vivienda y dicha sociedad pública será la encargada
de acudir a los tribunales en el caso de que haya que proceder a un proceso de
desahucio.
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Respecto a los deberes que tienen los propietarios de las viviendas, estos
asumirán los gastos de comunidad ordinarios y extraordinarios y el pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo impuesto contiene una bonificación
para el propietario del 50% por ceder la vivienda al programa. Otro de los
deberes que tienen como propietarios, es entregar todos los suministros dados
de baja, tanto el agua, luz, gas, etc.
Además, el sistema eléctrico será analizado por un técnico especialista para
comprobar que cumple con la normativa establecida, y en caso de que descubra
que no cumple con la normativa legal vigente, se procederá a la obtención de un
boletín de instalaciones eléctricas.
Sobre la protección de los derechos de tercero a la extinción del usufructo
por consolidación, cabe mencionar a RIVERO HERNANDEZ11, Catedrático de
Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, quien defiende que nuestro
sistema jurídico español protege los derechos de las partes del acuerdo jurídico
del usufructo.

9.4.

Celebración del contrato de arrendamiento entre Alokabide S.A. e
inquilinos beneficiarios del programa

a) Introducción
Como ya se ha desarrollado anteriormente, los interesados en recibir una
vivienda mediante este programa, deberán estar inscritos en el Registro de
Solicitantes de Vivienda del Servicio Vasco de Vivienda.
Una vez inscrito el interesado en ese registro, podrá acceder al Parque
Público de Viviendas con el fin de que se le adjudique una en concreto.
En el momento en el que Alokabide S.A. analiza los requisitos establecidos
para acceder a una vivienda, y comprueba que el inquilino o inquilina los cumple,

11

RIVERO HERNÁNDEZ, F. (2016)." Protección de los derechos de tercero a la extinción del

usufructo por consolidación", en Revista para el análisis del Derecho, 31.
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se procederá a adjudicar una vivienda al interesado mediante una comunicación
en la que se informa de la vivienda que ha sido adjudicada, de la documentación
que deberá aportar para proceder a la celebración del contrato, y en el supuesto
de que rechace la vivienda, deberá rellenar el interesado un formulario
renunciando a la misma. En la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda del País
Vasco, en el artículo 13.2 establece que todo aquel que renuncie a una vivienda
que le ha sido adjudicada sin causa justificativa, se ejecutará la baja en el
Registro de Solicitantes de Vivienda, sin poder inscribirse hasta pasado un año
desde la fecha de la renuncia a la vivienda.
En la comunicación de la adjudicación de la vivienda vienen establecidas las
características del inmueble y las condiciones del contrato de arrendamiento.
Si el inquilino o inquilina está interesado o interesada en continuar con la
adjudicación de la vivienda, deberá aportar la documentación solicitada en un
sobre franqueado que la sociedad pública de Alokabide se encargará de enviar
junto con la comunicación de la adjudicación de la vivienda.
Cuando esté aportada toda la documentación, Alokabide S.A se pondrá en
contacto con el interesado para informar de: la fecha y el lugar para formalizar el
contrato de arrendamiento, el importe de la renta y la fianza que debe abonar
para poder continuar con la celebración del contrato, que deberá ser ingresada
el día en el que se firme el contrato.
Todas aquellas personas que no sean localizadas, no presenten la
documentación solicitada o no se presenten a la firma del contrato, se entenderá
automáticamente que han renunciado a la vivienda otorgada.
En cuanto al proceso de firma del contrato de arrendamiento entre Alokabide
S.A. y el adjudicatario de una vivienda, con el fin de evitar que la celebración del
contrato se realice de forma presencial en las correspondientes oficinas,
Alokabide S.A. mandará por correo postal una copia del contrato de
arrendamiento con el impreso para abonar la fianza que corresponda en la mayor
brevedad posible en las entidades bancarias señaladas o mediante los medios
de pagos señalados por el Gobierno Vasco.
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Cuando el adjudicatario de la vivienda reciba el contrato y esté conforme con
lo dispuesto, procederán a firmar el contrato todas las personas que consten en
él y a abonar el importe de la fianza. Posteriormente, será enviado a Alokabide
S.A. mediante correo postal junto con el documento justificativo del pago de la
fianza, y deberán notificar a dicha sociedad pública mediante llamada telefónica
el envío de la documentación.
En aquellos supuestos en los que las personas adjudicatarias de una vivienda
no estén de acuerdo con lo establecido en el contrato, deberán devolver el mismo
sin firmar y aportar un escrito justificando el motivo por el cual no están
interesados en alquilar dicha vivienda. Dicha documentación deberá ser
adjuntada en el sobre franqueado y depositada en un buzón de correos.
Una vez haya recibido Alokabide S.A. la documentación solicitada, esta se
encargará de enviar un mensaje de texto al teléfono indicado en el contrato, para
informarles de la recepción de los documentos y concretar una cita para
indicarles cómo se le entregará las llaves del inmueble, otorgarles una copia del
contrato firmado por Alokabide S.A., un manual con información sobre la vivienda
adjudicada, sobre los suministros, información acerca del seguro del hogar que
se va a contratar y, además, deberán rellenar los adjudicatarios un escrito
citando las incidencias que puedan observar.
Cuando los adjudicatarios de la vivienda se encuentren en la misma, deberán
enviar a Alokabide en un plazo de 15 días, dicho escrito con las incidencias que
se hayan podido encontrar en la vivienda y el padrón familiar, adjuntándolo y
depositándolo en el buzón de correos.
b) Condiciones de arrendamiento entre Alokabide S.A. e inquilinos
En el contrato de arrendamiento entre Alokabide S.A. y los inquilinos, se
establece claramente quiénes son las partes que forman el contrato.
Por un lado, el arrendador es la sociedad pública Alokabide S.A., ya que la
vivienda ha sido cedida por el propietario de la vivienda mediante el contrato de
usufructo para su incorporación al programa y puesta a disposición de las
personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda.
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Por otro lado, los arrendatarios son aquellos inquilinos o inquilinas que firman
el contrato de arrendamiento como titulares para ocupar la vivienda en el tiempo
establecido en el contrato.
En cuanto a la duración del contrato, tal y como indica la Ley 29/1994, de
Arrendamientos Urbanos, en el artículo 9, establece un mínimo de cinco años de
duración. No obstante, el Programa de Vivienda Vacía establece una duración
del contrato de arrendamiento de seis años, y llegando la fecha de vencimiento
del contrato, Alokabide S.A. se encargará de revisar la legislación estatal y
autonómica para poder prorrogar el contrato, examinar cuál es el estado actual
de la vivienda y otros aspectos determinantes para llegar a un nuevo acuerdo, y
así poder firmar un nuevo contrato de arrendamiento en el supuesto de que los
propietarios estén dispuestos a continuar con su vivienda inscrita en el programa.
Según GARCÍA PI e ISCAR DE HOYOS “debe constar en el contrato de
forma expresa la necesidad del propietario de la vivienda arrendada antes del
transcurso de los cinco años. Es decir, la necesidad del inmueble, debe ser
conocida al tiempo de la celebración del contrato y debe quedar claramente
manifestado en el propio contrato” 12.
Tal y como indica la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, sobre las
prórrogas del contrato, establece en el artículo 10 lo siguiente: “si llegada la fecha
de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez
transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el
arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la
otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del
arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario,
su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por
plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario

12

GARCÍA PI, H. e ISCAR DE HOYOS, J. (2009). “Excepción a la duración mínima del contrato

de arrendamiento: necesidad de la vivienda por el arrendador”, en Anales de mecánica y
electricidad, vol. 86, nº 3, p. 62.
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manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de
cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato”.
Con lo cual, si el contrato de arrendamiento vence y ninguna de las partes ha
notificado a la otra con suficiente antelación la no renovación del contrato, el
mismo se verá obligado a prorrogarse como máximo tres años más. Por este
motivo Alokabide S.A. avisa con meses de antelación a la fecha de finalización
del contrato, para que el contrato no llegue a renovarse automáticamente sin
conocer antes si las partes están de acuerdo en la prorroga del contrato.
Respecto a la renta que deben abonar los inquilinos, estos pagarán de forma
mensual en concepto de alquiler, cobrándose a principios de cada mes. Los
gastos los cuales los inquilinos deberán hacerse cargo, serán todos aquellos
consumos individuales.
La fianza que tiene que abonar el adjudicatario de la vivienda, será de una
mensualidad para garantizar la adecuada devolución de la vivienda. Sus
obligaciones como adjudicatarios resultan esenciales para poder residir en ella.
Una de sus obligaciones principales es tratar a la vivienda por lo que es, es decir,
tratarla como su domicilio habitual de residencia y pagar la renta mensual y los
gastos generados.
La vivienda deberá mantenerse en condiciones dignas de higiene, conservar
su mantenimiento, y en caso contrario, las reparaciones correrán a cargo de los
adjudicatarios de la vivienda en aquellos supuestos en los que exista un
desgaste o deterioro por culpa de las personas que residen en ella y no por su
uso normal.
En aquellos casos en los que los adjudicatarios de la vivienda deseen realizar
algún tipo de obra dentro de la misma, deberán solicitar previa autorización para
analizarlo y el propietario tome la decisión oportuna.
En el supuesto de que los adjudicatarios de la vivienda quieran dar por
finalizado el contrato voluntariamente, deberán avisar en el plazo establecido en
el contrato, y en caso de que no puedan avisar durante ese plazo, deberán
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comunicarlo de forma urgente a Alokabide S.A. para analizar el supuesto y
valorarlo.
En la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el artículo 11 establece que se
podrá desistir del contrato cuando haya pasado al menos seis meses desde la
firma del contrato, siempre y cuando sea comunicado al propietario con una
antelación de treinta días como mínimo.
Otros temas legales que marca el contrato, es la prohibición de utilizar la
vivienda como subarriendo o autorizar a Alokabide S.A. a usar datos personales,
entre otros aspectos.
Para finalizar este epígrafe, en cuanto a la celebración del contrato de
arrendamiento entre Alokabide S.A. y los inquilinos, cabe mencionar a AMAT
LLOMBART: “en efecto, en tiempos recientes, la existencia de numerosa
normativa tanto de índole general (derecho de consumo), como sectorial
(legislación bancaria, financiera, notarial), destinada a intentar lograr que el
cliente consumidor estuviera lo suficientemente informado no solo acerca del tipo
de contrato que iba a celebrar, su contenido y condiciones contractuales, sino
sobre todo de las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de la
suscripción del mismo, ha resultado hasta cierto punto ineficaz y se ha revelado
insuficiente para garantizar la protección del consumidor” 13.
Desde nuestro punto de vista, el conjunto de legislación resulta insuficiente
para informar al consumidor de las consecuencias jurídicas y económicas
derivadas de la celebración de un contrato, como es en este caso, del contrato
de arrendamiento. Por lo que, el consumidor debería estar más protegido por la
ley de forma eficaz garantizando la protección del mismo.

13

AMAT LLOMBART, P. (2019). “La protección del inversor y del promotor consumidores en

proyectos inmobiliarios sufragados mediante plataformas de financiación participativa
(Crowdfunding)”, en MUÑIZ ESPADA, E. (Dir.), La protección del consumidor en la vivienda
colaborativa, La Ley, Madrid, p. 373.
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9.5.

Distribución del coste de la renta de alquiler percibido por los
propietarios de viviendas e inquilinos

Según un informe de evaluación del programa Bizigune del año 2020, se
puede concluir que, por un lado, los inquilinos adscritos a este programa que
cuentan con una vivienda arrendada, la renta media de alquiler pagada por este
colectivo se sitúa en torno a 234 euros mensuales aproximadamente. Por otro
lado, la renta media recibida por el conjunto de propietarios y propietarias es
alrededor de 515 euros al mes.

Ilustración 10: : Principales indicadores del programa Bizigune por Territorio Histórico. 30 de
septiembre de 2020.

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco. (2020)

Con este sistema el propietario ve garantizada la percepción del 100% de la
renta derivada del alquiler de su inmueble, y de media, tal y como se deriva del
estudio que aparece en la ilustración, en realidad el inquilino solo abonaría el
45,5% del coste del alquiler aproximadamente, y la administración cubriría el
restante 50% o 55% con cargo a fondos públicos. Esta garantía hacia los
propietarios la establece la administración, garantizando que los propietarios
perciban una renta mensual durante seis años en el momento en el que tenga
lugar la primera firma de contrato de arrendamiento de su vivienda,
independientemente de que más tarde la vivienda deje de estar ocupada por los
inquilinos adjudicatarios de la vivienda: la población propietaria se asegura de
una renta mensual durante la vigencia del contrato de usufructo con Alokabide
S.A.
Como se puede observar en la ilustración 10, la renta abonada por la
población inquilina en Vizcaya es de 227€ aproximadamente, siendo la menor
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cuota pagada comparada con el resto de provincias del País Vasco. Sin
embargo, en Guipúzcoa la población inquilina paga alrededor de 252€ de renta,
siendo la provincia en la que los inquilinos pagan más por la vivienda protegida.
Respecto a la población propietaria, los que más renta reciben son los que
se encuentran en Vizcaya, llegando a otorgarles alrededor de 522€, siendo Álava
la que menos renta otorga a la población propietaria de las viviendas con 495€
aproximadamente.
En la siguiente ilustración, se puede percibir que la evolución de la renta tanto
de la población inquilina como de los propietarios, desde el año 2003 hasta el
2020, sus cifras se han mantenido.

Ilustración 11: Evolución de la renta media de las viviendas alquiladas a través del programa
Bizigune. 2003-2020

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco. (2020)

Sin embargo, en el año 2017 la población inquilina es el año en el que menor
importe de renta han pagado, siendo el año 2010 el año que mayor cifra se
registra de renta pagada.
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10. SUBVENCIONES PUBLICAS DESTINADAS AL PAGO DE LA RENTA DE
LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
Se entiende por subvención aquella cantidad de dinero otorgada por una
entidad o administración pública o de un organismo oficial, que es concedida a
un particular como una ayuda económica para afrontar los gastos derivados de
una actividad en concreto.
El Programa de Vivienda Vacía prevé que, además de conceder una vivienda
a aquellos colectivos vulnerables inscritos en el Registro de Solicitantes de
Vivienda, reciban algún tipo de subvención para cubrir todos aquellos gastos
derivados del contrato de arrendamiento.
En cuanto a las prestaciones que ofrece este programa para los
adjudicatarios de las viviendas, se encuentra la prestación económica de
vivienda. Todas aquellas personas a las que se le ha reconocido el derecho
subjetivo, pero por falta de disponibilidad no existen las suficientes viviendas
para todos los inscritos, se les ofrece esta prestación para cubrir los gastos
ocasionados de una vivienda en régimen de alquiler de libre mercado. Por otro
lado, se encuentra la prestación complementaria de vivienda de la que son
beneficiadas todas aquellas personas titulares de la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI).
En la actualidad, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes destinó en el año 2020 a la sociedad pública Alokabide 2,6 millones
de euros para la gestión de subvenciones.
Tal y como se puede observar en la ilustración 12, la subvención media por
gestión de la vivienda en 2020 es de 744,5€ y el número de viviendas en el
departamento es de 3.493 viviendas. Por lo que, la prestación económica de
vivienda resulta interesante, ya que, al disponer de esa cantidad mínima de
viviendas sería necesario otorgar dicha subvención para que las personas
solicitantes de una vivienda en régimen de alquiler protegido, puedan acceder a
una vivienda en régimen de libre mercado.
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El año 2020 es uno de los años que más dinero se ha destinado para
subvenciones, siendo el año 2006 el año en el que menor cifra se ha registrado,
contabilizando tan solo 339,5€.

Ilustración 12: Evolución de la subvención del Departamento a Alokabide por la gestión de las
viviendas del Gobierno Vasco. 2006-2020

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco (2020)

Por último, cabe destacar que, a consecuencia de la pandemia por la Covid19, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda, ha decidido
que las cuotas del pago de alquiler de viviendas protegidas del País Vasco,
queden exoneradas de forma temporal en aquellos casos en los que se acredite
que efectivamente están pasando por una situación económica complicada a
causa de la pandemia como, por ejemplo, aquellas personas que se encuentren
en situación de desempleo o los trabajadores autónomos que hayan sufrido un
fuerte descenso en sus ingresos igual o superior al 40%.


Prestación Económica de Vivienda

Esta prestación económica será otorgada a aquellas personas que tengan
reconocido el derecho subjetivo a la vivienda pero que no se les haya podido
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conceder una vivienda por parte de la administración por falta de viviendas
disponibles.
La cuantía de esta prestación no puede ser superior a 250 euros, es decir, no
puede ser superior a la renta establecida en el contrato de arrendamiento.
Para que a las unidades de convivencia se les pueda reconocer dicha
prestación, deben cumplir todos los requisitos que les hacen acreedores del
derecho subjetivo y, además, ser titular de un contrato de alquiler que se
encuentre fuera del mercado protegido, alquiler de habitación o subarriendo.
Posteriormente, se iniciará el procedimiento administrativo oportuno a solicitud
de las personas interesadas para reconocer el derecho a la prestación
económica, en el cual deberán de rellenar un modelo de solicitud que se puede
encontrar en la sede electrónica de las administraciones públicas del País Vasco.
No está permitido que ninguna persona de la unidad familiar esté
beneficiándose de dicha prestación, ni de la Renta Básica de Emancipación, ni
cualquier otra ayuda incompatible con la misma.
Si el arrendatario dispone de un contrato de arrendamiento en régimen de
libre mercado, subarriendo o alquiler de habitaciones, la documentación a
aportar es la siguiente:
1. Adjuntar el contrato según el modelo del que se trate (de
arrendamiento, subarriendo o alquiler de habitaciones) y el justificante
de pago de alquiler de la última mensualidad.
2. Alta de tercero: cumplimentar el modelo adherido a los bancos
Kutxabank, Bankoa, Banco Santander, Laboral Kutxa y CaixaBank,
con los datos identificativos del titular. Si no pertenece a ninguna de
las entidades bancarias mencionadas, deberá formalizar otro modelo
de alta de tercero diferente.
3. Certificado acreditativo donde consten todas las personas residentes
en la vivienda arrendada o subarrendada.
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En el año 2020 se han resuelto 1.100 casos en los que se ha concedido la
Prestación Económica de Vivienda.


La Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se trata de otra prestación
económica y con carácter autonómico, que ofrece el departamento de empleo y
de asuntos sociales del País Vasco, dirigida a todas las personas y unidades
familiares cuyos ingresos sean insuficientes y no puedan satisfacer sus
necesidades más esenciales para poder vivir en condiciones dignas como, por
ejemplo, está dirigida a personas trabajadoras con escasos recursos, personas
que están en situación de desempleo, inmigrantes que no poseen un permiso de
residencia en España, pensionistas… En general, va dirigida a aquellos
colectivos vulnerables que puedan sufrir una exclusión social.
Algunos de los requisitos que requiere esta ayuda son los siguientes:
-

Ser mayor de veintitrés años de edad.

-

Estar durante tres años empadronado en el País Vasco, y en caso de que
tan solo lleve un año empadronado, deberá justificar que ha estado en
situación de empleo durante cinco años.

-

No poder acceder a otro tipo de ayudas como, por ejemplo, pensiones o
subsidios por desempleo, porque las hayan agotado previamente.

-

No ser propietarios de ninguna vivienda salvo de su vivienda habitual.

Respecto a la cuantía que van a recibir las personas o unidades familiares
que la soliciten, dependerá de los miembros que formen la unidad familiar y del
porcentaje de ingresos teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional.
Por ejemplo, si se tratara de una sola persona, esta recibiría como máximo al
mes 682,76€. En cambio, si la unidad familiar estuviera formada por dos
miembros, cobrarían 876,73€, y si constara de más de tres miembros podrían
alcanzar como máximo 969,83€.
Si tuvieran algún tipo de ingreso procedente de salarios del trabajo, de
pensiones, indemnizaciones… el importe de la RGI se recalculará tratando de
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descontar esos ingresos percibidos de la cuantía que pudiera recibir de la RGI
en función del número de miembros que formen la unidad familiar.
La Renta de Garantía de Ingresos está vinculada con la prestación
complementaria de vivienda. Es decir, dicha prestación solo la pueden recibir
todas aquellas personas que sean titulares de la RGI para cubrir los gastos y
necesidades derivados del alquiler de una vivienda o para aquellos que
dispongan de su vivienda habitual pero sus ingresos resulten insuficientes.


Prestación Complementaria de Vivienda

La Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) es una ayuda de carácter
periódico, cuya naturaleza es económica y los perceptores reciben 250€ de
importe máximo. Esta prestación complementa a la Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) cuyo fin principal de esta prestación es satisfacer los gastos
derivados del alquiler de un hogar independientemente del tipo de arrendamiento
en el que se halle.
Se trata de una prestación que proviene del departamento de empleo y de
asuntos sociales del País Vasco.
Otros de los requisitos esenciales para solicitar esta prestación, aparte de ser
titular de la RGI, es que el sujeto no debe ser propietario de ningún piso y la
vivienda en la que se encuentre alquilado, debe ser de protección pública.
Además, deberá acreditar mediante la documentación oportuna, todos
aquellos gastos que provengan del alquiler de la vivienda en cuestión como, por
ejemplo, aportando el contrato de arrendamiento. No obstante, las personas
solicitantes de esta prestación deberán estar inscritas en el Registro de
Solicitantes de Vivienda.
Según la ilustración 13, en cuanto a las ayudas concedidas al pago del
alquiler de este colectivo por territorio histórico, el Gobierno Vasco ha concedido
en el año 2020 la Prestación Complementaria de Vivienda a 32.762 personas en
total, siendo Vizcaya la que más perceptores han recibido esta ayuda quedando
Álava con 5.489 perceptores.
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Ilustración 13: Distribución de perceptores titulares de la PCV (personas diferentes) por
territorio histórico. 2020

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco. (2020)

El Gobierno Vasco ha destinado en el año 2020 a la Prestación
Complementaria de Vivienda aproximadamente 78,4 millones de euros. Como
se puede observar en la ilustración 14, consta que 25.132 personas han
percibido dicha prestación con carácter mensual. En años anteriores, como en
2016, llegó a concederse a casi 30.000 personas, si bien progresivamente ha ido
disminuyendo esa cifra hasta registrar en 2020 la cantidad señalada.

Ilustración 14: Evolución del promedio mensual de personas perceptoras de las Prestación
Complementaria de Vivienda. 2013-2020.

Fuente: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Gobierno Vasco.
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11. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
11.1. Conclusiones
Tras la elaboración de este trabajo, cuyo objeto era el análisis de la
configuración, alcance y contenido del programa de concesión de viviendas en
régimen de alquiler protegido del País Vasco, es conveniente extraer una serie
de conclusiones.
En cuanto al estudio del tipo de política pública que sigue el Gobierno Vasco
para conceder estas viviendas a los ciudadanos que la solicitan, sigue una
política adecuada para la concesión de las viviendas vacías, ya que no cualquier
propietario de un piso puede acceder a este Programa de Viviendas Vacías,
porque tiene que cumplir una serie de requisitos y dotar al inmueble de los bienes
que resultan esenciales para poder vivir, como, por ejemplo, una cocina y baño
equiparados para poder hacer un uso normal de la vivienda.
Además, a todo propietario que ceda su vivienda, se le garantiza la
devolución del inmueble en similares condiciones, por lo que consideramos que
este factor incentiva a los sujetos a participar en este programa, ya que la
administración le garantiza que su vivienda sea devuelta en buenas condiciones.
Respecto a la determinación de las condiciones que deben cumplir aquellas
personas que quieran solicitar el acceso a estas viviendas, se trata de unos
requisitos que no incurren en discriminación de ningún colectivo vulnerable, por
lo que no haría falta una propuesta de mejora respecto a este punto, ya que en
todo momento beneficia a todas las personas que se encuentran en una
situación de desigualdad o desprotección social.
No obstante, los requisitos que deben cumplir tanto los propietarios cedentes
de viviendas para su alquiler, como los inquilinos beneficiarios del programa,
constituyen una serie de requisitos básicos y fáciles de aportar para poder
acceder a este tipo de viviendas.
En relación a la naturaleza de las relaciones jurídicas surgidas en el marco
del Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>> hay que tener en cuenta que,
pese a tratarse de relaciones de derecho privado (usufructo, arrendamiento
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urbano), las mismas se ven condicionadas por la intervención de políticas
públicas con intervención del Gobierno Vasco, pero sin perder de vista los
intereses particulares de los ciudadanos (propietarios de viviendas, inquilinos).
Así, por un lado, se encuentra la relación jurídica de usufructo constituida entre
Alokabide S.A. y los propietarios de viviendas, mediante una formula contractual.
Y, por otro lado, la relación jurídica arrendaticia entre Alokabide S.A. y los
diversos inquilinos mediante sendos contratos de arrendamiento urbano de
vivienda.
Consideramos que dichas relaciones jurídicas resultan interesantes y
constituyen un buen sistema de contratación, ya que, en todo momento este
programa trata de beneficiar a las partes que forman parte de los diferentes
contratos, ya que, por un lado, el contrato de usufructo permite a Alokabide S.A.
poder realizar todas aquellas gestiones necesarias respecto al arrendamiento de
la vivienda, por lo que el propietario no tiene que preocuparse del inmueble
durante el periodo de cesión, y, por otro lado, el contrato de arrendamiento, se
rige por la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, por lo que garantiza al
inquilino estar protegido mediante esta ley y colaborar con el sistema, ayudando
a fomentar el mercado del arrendamiento urbano como una política de vivienda
básica que se encuentra orientada a cumplir el artículo 47 de la Constitución
Española, sobre el reconocimiento del derecho a toda la población española al
disfrute de una vivienda digna y adecuada.
En relación a la legislación autonómica vasca sobre la materia cabe decir
que resulta insuficiente para regular y afrontar la problemática social generada
por las dificultades de acceso a la vivienda.
Pese a que la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda del País Vasco,
desarrolle el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda y
defienda los intereses de los colectivos vulnerables, dicha ley no hace mención
al conjunto de colectivos vulnerables a los que está destinado este tipo de
políticas públicas de vivienda, y es un factor que, a nuestro juicio, es de vital
importancia.

78

EL PROGRAMA DE VIVIENDA VACÍA DEL PAÍS VASCO: INSTRUMENTO PARA EL
FOMENTO DE ALQUILERES PROTEGIDOS
Ainhoa Molina Gómez

Además, se echa en falta que se abra el círculo de protección a otros
colectivos vulnerables como, por ejemplo, aparte de contemplar a las personas
víctimas de violencia de género, incluir también a las personas que sufran
violencia doméstica o intrafamiliar, ya que, existen casos en los que podemos
observar cómo los hijos en ciertas ocasiones sufren dicha violencia y no
disponen de los recursos para poder desarrollar una vida plena fuera de su
vivienda habitual.
Por último, en cuanto a los propietarios que incluyen sus viviendas a este
programa, el Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el
Programa de Vivienda Vacía <<Bizigune>>, no establece con claridad los
derechos y obligaciones de los mismos, observando así una irregularidad que es
digna de mejora.
En definitiva, desde nuestro punto de vista consideramos que este
programa es un buen sistema para fomentar el acceso a la vivienda a colectivos
vulnerables cuyos recursos económicos y sociales son escasos. Suponen
ventajas tanto para los propietarios como para los inquilinos adjudicatarios de
una vivienda, ya que los propietarios no tienen que ocuparse de la gestión del
arrendamiento del inmueble, se le garantiza 6 años de renta mensual en
concepto de alquiler y, además, dispone de garantías jurídicas.
La administración pública del País Vasco constituye un ejemplo a seguir
por el resto de autonomías de España, ya que, consideramos que este sistema
de captación de viviendas ha obtenido unos resultados indiscutibles.

11.2. Propuestas de mejora
Para finalizar el presente trabajo, podemos concluir con las siguientes
propuestas de mejora:
1. Revisar la normativa aplicada en este contexto, en aspectos tales como
la inclusión de los colectivos vulnerables a los que está destinado este
programa y, además, incluir otros colectivos como, por ejemplo, las
personas que sufren de violencia doméstica o intrafamiliar cediéndoles
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una vivienda para favorecer su calidad de vida, ya que estos no están
reconocidos por el Programa de Vivienda Vacía.

2. Mejorar la transparencia y la información que se facilita a los propietarios
y a los inquilinos sobre el proceso de contratación e incorporación de la
vivienda a este programa, incluyendo en las plataformas digitales del
Gobierno Vasco y ayuntamientos, más transparencia e información sobre
este programa, los tipos de contrato existentes, estableciendo con
claridad los deberes y obligaciones de ambas partes para así poder llegar
a ellos de una forma más cercana y lograr que las personas que
dispongan de una vivienda libre y vacía sea incorporada a este programa
y los inquilinos vean en este una buena opción para inscribirse.

3. Conceder a los propietarios un mayor nivel de retribución, a fin de que los
propietarios se impliquen en mayor medida y participen activamente en
una economía social cambiante, tratando de favorecer a colectivos
vulnerables que podrían sufrir exclusión social. De ahí los incentivos
públicos para la cesión de su vivienda durante un periodo de 6 años, la
cual servirá para dotar de alojamiento residencial en condiciones
favorables a tales colectivos. Desde nuestro punto de vista, la
remuneración que los propietarios reciben actualmente por dicha cesión
tiene margen de mejora, aumentando el importe de la renta, de forma que
no se vean tentados a reconducir la explotación de tales viviendas en el
mercado libre del alquiler donde eventualmente podrían obtener mayores
réditos.
4. Elaborar campañas de promoción de marketing solidario mediante un
estudio y análisis previo, a través de personas famosas con un perfil
solidario que participen normalmente en este tipo de campañas, con el fin
principal de fomentar a los propietarios que disponen de una vivienda
vacía, que se animen a integrarla en el programa para reactivar la
economía social y favorecer a los colectivos que más han sufrido esta
pandemia, ya que muchos de ellos se encuentran en situación de
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desempleo o ERTE, se han quedado sin vivienda, sufren de grandes
pérdidas económicas, y corren el riesgo de sufrir exclusión social.
Todas las propuestas de mejora expuestas incentivarían a que otras
comunidades autónomas incorporaran este programa en sus autonomías, lo que
supondría un gran avance a nivel nacional.
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ANEXO NORMATIVO
-

Constitución Española. BOE, de 29 de diciembre de 1978, núm. 311.

-

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
el País Vasco. BOE, 22 de diciembre de 1979, núm. 306, p. 29357-29363.

-

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. BOE, 25
de noviembre de 1994, núm. 282, p. 36129-36146.

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. BOE, 23 de marzo de 2007, núm. 71, p. 12611-12645.

-

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda. BOE, 27 de
febrero de 2008, núm. 50, p. 11653-11696.

-
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ANEXOS


Contrato de usufructo entre Alokabide S.A. y propietarios de las
viviendas
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Contrato de arrendamiento entre Alokabide S.A y los inquilinos
adjudicatarios de una vivienda
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 objetivos aprobados
por la ONU en el año 2015, los cuales forman la Agenda 2030.
El objetivo principal de los ODS es avanzar en la sociedad mediante la
ayuda de todos los ciudadanos para erradicar la pobreza, combatir contra el
cambio climático, lograr una mejora de la educación y conseguir la igualdad de
la mujer, entre otros factores.
En la actualidad, dichos objetivos no avanzan a la velocidad esperada,
aunque existen muchas zonas en las que se está progresando adecuadamente
para poder cumplirlos a tiempo.
En relación con el presente trabajo, los ODS relacionados con el mismo
son:


Objetivo 1: fin de la pobreza.



Objetivo 3: salud y bienestar.



Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico.



Objetivo 10: reducción de las desigualdades.

Dichos objetivos se encuentran recogidos en el punto 1.3. del presente
trabajo.
5. Fin de la pobreza. Actualmente, con la crisis de la COVID-19, está
aumentando el riesgo de padecer pobreza, ya que, tras varios años de
progreso, con la llegada del virus se está poniendo en peligro la
erradicación de la pobreza mundial. Una investigación publicada por el
Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la
Universidad de las Naciones Unidas, advierte de que podría incrementar
la pobreza como consecuencia de los desastres económicos de la
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pandemia mundial hasta afectar a 500 millones de personas, lo que
supondría un 8% de la población total mundial.
Todos los países corren un mayor riesgo durante la pandemia y después
de esta, tanto en términos sanitarios como sociales y económicos. De
hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
prevé que el 55% de la población total no pueda acceder a una protección
social digna. Es por ello que, ahora más que nunca, el Gobierno del País
Vasco debe de invertir en este objetivo para que ningún colectivo
desfavorecido se encuentre en una situación de pobreza extrema y tenga
una vivienda digna para vivir los duros años que se aproximan.

6. Salud y bienestar. Es imprescindible llevar a cabo una vida sana para un
correcto desarrollo sostenible. Antes de la llegada de la pandemia, se
consiguieron avances como, por ejemplo, el aumento de la esperanza de
vida y la reducción de muertes relacionadas con la mortalidad infantil y
materna. Hay que tener en cuenta que, a pesar de este gran avance, se
necesita seguir reforzando el sistema para erradicar enfermedades que
acaban con la vida de las personas.
La COVID-19 está provocando serios problemas económicos, cambiando
por completo la vida de las personas en todo el mundo. Por ello, como se
ha señalado en el anterior objetivo, es importante que se invierta en el
sector de la vivienda para el bienestar de las personas, ya que, sin una
vivienda digna se perjudicaría directa e indirectamente a la salud y el
bienestar social porque tener un hogar en condiciones dignas es un
derecho que a nivel mundial debe ser protegido y no se le presta la
atención que requiere.
7. Trabajo decente y crecimiento económico. Un trabajo decente y un
crecimiento económico, ayuda a originar empleos dignos y a una mejora
en el modelo de vida de las personas. Por causa de la COVID-19, el
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Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una recesión a nivel
mundial igual de mala o peor que la que sucedió en 2009. Las
consecuencias de dicha situación las están sufriendo y continuarán
sufriéndolas en un futuro las personas más pobres. Por este motivo, es
necesario dotar de ayudas públicas a estas personas para que no caigan
en la marginación y exclusión social y colaboren con el desarrollo del
crecimiento económico del país mediante la contratación y desempeño de
un empleo digno.

8. Reducción de las desigualdades. Resulta primordial que, para que una
sociedad contribuya al desarrollo sostenible, se garantice que ninguna
persona se quede atrás en la sociedad y se reduzcan las desigualdades
existentes. La desigualdad es uno de los factores más preocupantes, ya
que actualmente siguen existiendo desigualdades en muchos ámbitos de
nuestras vidas, tanto en lo social como en lo laboral, por lo que hay que
luchar para acabar con esta lacra. Como consecuencia de la COVID-19,
la desigualdad se ha intensificado a gran velocidad afectando fuertemente
a los pobres y a las personas más vulnerables. Ellos son los principales
sujetos que sufren las consecuencias más graves de esta crisis. El
desempleo mundial ha aumentado de forma desorbitada, así como los
recortes de los ingresos de los trabajadores. Además, se está poniendo
en peligro todos los avances conseguidos hasta ahora en materia de
igualdad de género y derechos de las mujeres.
El odio contra los grupos vulnerables está creciendo y sufren de exclusión
social. Por esta causa, ahora más que nunca es muy necesario corregir
las desigualdades que puedan existir en la sociedad, en concreto en los
grupos de personas vulnerables, para que estos no se vean excluidos, ya
que forman parte de la sociedad de la misma manera que una persona
con un mayor poder adquisitivo. Hay que promover ayudas sociales,
realizar programas de inclusión social para combatir contra la desigualdad
de los grupos más débiles.
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