
RED SOCIAL VOTOS USUARIO Y PREGUNTA RESPUESTAS

FACEBOOK 18

Anemi Castilla// Las familias de gran via 80 de Sestao perdieron sus casas en un incendio el 12 de marzo. Actualmente y durante 6 meses 

disfrutan de un contrato de comodato, es decir, sin coste de alquiler. ¿No se plantea la posibilidad de ante un siniestro de estas 

características ofrecer un comodato mas extenso para ayudar a esas familias mientras dure la rehabilitación del edificio? En caso de que no, 

¿los pagos de las hipotecas se restaran de sus ingresos para calcular el alquiler que tendrán que afrontar además de sus hipotecas? Gracias

Respondida en directo

FACEBOOK 17

Idoia Franco Salas // Yo tenía mi vivienda en alquiler para el gobierno vasco, cuando terminó el contrato de 5 años, me llamaron para 

comunicarme que no me lo renovaban pk: 

1. Estaba en mal sitio ubicado y los inquilinas que iban lo rechazaban al estar en un barrio de Galdakao y no en el pueblo.

2. Así me comunicaron, tal cual, que estaban haciendo contratos con los bancos con aquellos pisos que están a estrenar y que tienen 

cerrados.

Una vez más aventajando a los que más tienen y no ayudando a los ciudadanos..... Se me escapa de las manos cómo puede actuar así este 

gobierno!!!! OS importamos una mierda y eso que pago mis impuestos y a Hacienda por tenerlo alquilado y no me importa pk tiene k ser así 

pero que te digan eso ..... te pone de muy mal humor.

Respondida en directo

FACEBOOK 14 Belen Ostatsu// Yo planteo esta pregunta. A que de viviendas se puede acceder con solo cobrar la RGI ? Respondida en directo

FACEBOOK 12

Eider Sainz de la Maza// Porque los pitxis tienen acceso antes a una vivienda llevando menos tiempo apuntados alegando que hay menores? 

El resto de los que están apuntados esperando una vivienda no tienen menores tambien?? Sería ético que se revise este tipo de 

discriminaciones que se intenta tapar pero que nos enteramos.

Respondida en directo

FACEBOOK 11
Alain Cabanillas// Estáis a favor de las circulaciones de vehículos restringidas, tal y como se realizan en ciudades europeas como Londres o 

París cuando la contaminación del aire es muy alta?

Respondida en directo

FACEBOOK 11
Mikel De Aralar Sardón Delgado // Habláis de políticas de alquiler, de que vais a priorizar el alquiler antes que la compra en las viviendas de 

protección oficial, ¿Como pensáis hacerlo?

Respondida en directo

FACEBOOK 10

Tina Marques Marques //VPO, Para los que cotizan aquí y son de aquí, para cuando???, porque la mayoría se las dan a los inmigrantes. Y los 

de aquí, se quedan con cara de bobos. Eso no me parece justo primero los de casa y después los de fuera y no es racismo, sino lo justo, creo 

yo. En su país tú. eres un extranjero.

Respondida en directo

FACEBOOK 10

Asun Fernández Ostolaza// Teniendo en cuenta los cambios demográficos y de tipos de familia, ¿van a promocionar vivienda pública 

ajustada a personas mayores que viven solas, como por ejemplo unidades habitacionales colaborativas o cohousing senior?

Respondida en directo

FACEBOOK 10

Victor Trimiño //Holaa ¿Cómo tenéis pensado apoyar el desarrollo de las energías alternativas desde el Departamento de Medio Ambiente? 

¿Vais a apoyar por ejemplo, la implantación del vehículo eléctrico u otras alternativas de movilidad sostenible, bidegorris, tren, etc?

Respondida en directo

FACEBOOK 10
Dabid de MigLes // Hola. Me gustaría hacer una pregunta sobre vivienda para jóvenes. Se tiene en cuenta a los jóvenes sin recursos en su 

política de vivienda?

Respondida en directo

FACEBOOK 10 Mikel Vivas // Aupa, ¿qué compromisos has adquirido con el medio ambiente desde tu consejería? ¿Cómo se van a evaluar? Respondida en directo

FACEBOOK 8

Jesus Lopez Salazar//  Yo estuve 10 años apuntado en Etxebide en el año 2000 aquí los pisos de Etxebide se han dado a dedo porque 

podemos dar nombres y apellidos yo hablo de mi época una época lo llevó el PNV y otra porque me acuerdo que fueron los Madrazo 

izquierda tú a qué era lo mismo los unos que los otros yo vivo en un local acondicionado de mi propiedad que lo compre para mi trabajo por 

eso le doy las gracias a estas personas pero no tengo de hecho habitabilidad pero me da lo mismo soy feliz

Respondida en directo

FACEBOOK 8
Miguel Garcia Matas// Yo llevo 12 años esperando un piso de alquiler y tengo una incapacidad de 50 por ciento cuando piensan darme un 

piso si ya tengo 62 años a tes están los estranjeros que los de aquí porque yo no veo movimiento

Respondida en directo

FACEBOOK 8

Kepa Alvarez// Como pretendeis fomentar el alquiler cuando ante incumplimiento de contrato por una u otra parte la indefension del 

perjudicado es supina? En alquileres particulares deberia de bastar una prueba fehaciente de impago para recuperar la vivien...Ver más

Respondida en directo

FACEBOOK 7
Julen Fernandez //Para cuándo una Ley de cambio climático que ponga fin a los desmanes de empresas y particulares contra la 

naturaleza??? La gente no le da importancia a estas cosas, si no les tocas el bolsillo

Respondida en directo

FACEBOOK 6

Ke Pa Alvarez// ¿Bicicleta prioridad? Hace 20 años se hizo un plan rector de la bicicleta. Hoy, un año después del plazo máximo referencia 

continúan sin conexión Bilbao - Barakaldo por carril bici. Hablamos de dos poblaciones que suman 500.000 personas. La pregunta es sencilla 

¿me puede dar un fecha?

Respondida en directo

FACEBOOK 6

Inma Arana //Por favor.podrian quitar las bicis de las aceras???? Nos tenemos que apartar los peatones .ellos van derechos sin torcerse.a 

unas velocidades algunos qno damos crédito. Para ellos no hay semaforos ni leyes. Es o no es la bici un vehículo? ?? Pues no debe ir por las 

aceras. Son para el peatón.

Respondida en directo

FACEBOOK 6 Asun Fernández Ostolaza //¿Han pensado en ajustar el programa Etxebide a proyectos comunitarios Respondida en directo

FACEBOOK 6
Asun Fernández Ostolaza //¿Han pensado regular la cesión de uso de suelo público para que accedan a ello asociaciones sin ánimo de lucro 

y con fines sociales innovadores

Respondida en directo
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FACEBOOK 5

Puy Chivite// Donostiarra de 60 años trabajando desde los 13 en Donosti con unos salarios de mierda y sin vivienda vive prestado que le 

parece.

Estimada Puy, puede usted consultar en el portal Extebide (http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-

etxebide/es/) las condicioens y requisitos establecidos para acceder a una vivienda pública, ya sea en 

propiedad o alquiler. O ponerse en contacto telefónicamente con Etxebide para que puedan analizar 

su caso. 

FACEBOOK 5

Leonor Arrieta// 10 años apuntada a etxebide y nunca hemos tenido la oportunidad de un sorte de vivienda de alquiler y conozco personas 

que los tienen cerrados.

Las condiciones y requisitos para acceder a una vivienda pública, ya sea en propiedad o en alquiler, 

son públicos y  objetivos. Se pueden consultar en el portal de Etxebide, 

http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-etxebide/es/.

FACEBOOK 5

Xina Igartua// Yo le pregunto sr Gobierno Vasco..Ay muchos emigrantes legales apuntados en lambide esperando por un trabajo y no ay...? 

En cambio para la gente que viene en pateras sin documentación les colocan antes ?? Los papeles no nos dan de comer queremos un 

trabajo por favor ...Miren por los emigrantes que estamos legales....Un saludo...

Estimada Xina. La cuestión que usted expone debería plantearla en el Servicio Vasco de Empleo-

Lanbide. En cualquier caso, Lanbide, como servicio público, tiene que cumplir la legislación vigente. 

FACEBOOK 5

Miguel Garcia Matas //Así es según ellos ya no es por sorteo si no por puntos y digo yo yo llevando más de 10 años y una incapacidad de 45 

x100 cuantos punto tiene los estranjeros que le dan piso tiene que tener la hostia de puntos esto es un engaño como una casa se los dan a 

los que quieren y cuando llegan las votaciones bien que nos manda propaganda para que le votemos espero tener una respuesta, NO?

Estimado Miguel. Las adjudicaciones de viviendas públicas no se hacen de forma arbitraria, sino según 

unas condiciones y requisitos que son públicos.  Lamentablemente, hay muchísima más demanda que 

viviendas disponible. Puede usted consultar su caso en la Delegación de Vivienda de su territorio.  

FACEBOOK 5
Manuela Ruiz Vivanco// Porque para acceder a una empresa publica hay que echar currículum a una empresa privada de formación y 

selección de Campo y Otxandiano y no a traves de Lanbide.Quizas Arriola nos responda....

Estimada Manuela. Si supiera de qué empresa pública estamos hablando te podría dar una respuesta 

más precisa a la cuestión que planteas.

FACEBOOK 5

Arantxa Roman //Porque nosotros los de Euskadi tenemos q esperar para los pisos de VPO y viene gente de fuera y lo tienen al momento. Le agradezco su partipación, Arantxa. Lo cierto que nuestro Departamento no mira el origen de las 

personas demandantes de vivienda; la adjudicación se hace siempre por criterios objetivo que puedes 

consultar en el portal de Etxebide. 

FACEBOOK 5

Martin Sansuan// El otro día se publicaba que los jóvenes iban a recibir 10.000 euros por la compra de vivienda pero aquí en Euskadi no las 

vamos a recibir. ¿Por qué?

Considero una receta equivocada apostar por la compra en vez de por el alquiler; y más en el caso de 

jóvenes con ingresos no superiores a tres veces el salario mínimo, que son los que pueden optar a esa 

ayuda. Es reincidir en el error. En Euskadi apostamos por el alquiler y, en cualquier caso, las ayudas 

para adquisición (fiscales y de otro tipo) son bastante superiores a las que se recogen en el borrador 

del Plan de Vivienda estatal para el resto de las comunidades.  

Me parecen más coherentes las ayudas previstas para subvencionar los alquileres.

FACEBOOK 4

Ana Ibarra//  Vivo en un piso fuera de ordenación expresa hace 20 años, cada día está en peores condiciones, Cuanto tiempo tiene que estar 

fuera de ordenación hasta que los tiren?

Y, qué van a hacer con los que vivimos en estos inmuebles?

Muchas gracias por su participación, Ana. Si conociera el municipio y la zona a la que se refiere podría 

darle una respuesta más precisa. En cualquier caso, las competencias de ordenación urbanística 

corresponden a los ayuntamientos, que son los que tienen que valorar el estado de las viviendas y si 

hay que proceder a su derribo por esto u otras causas.

FACEBOOK 4

Herman's Bass // ¿y lo de Errekaleor que es, rehabilitación o expansión urbana?.......primero decencia y luego gobernar para el pueblo no 

para el poder monetario.....aunque esto es imposible ¿verdad?

El Departamento de Vivienda no tiene nada que ver con la situación de Errekaleor. Por lo que sé, el 

Ayuntamiento procedió ya hace unos años a realojar a sus vecinos en otras viviendas  atendiendo la 

situación de deterioro de las del barrio, que hacía inviable su rehabilitación. 

FACEBOOK 4

Isabel Lopez Dominguez //Cuando una persona es embestidas por una bicicleta que se da al la fuga y la persona tiene que ser escayola 

siendo autónoma a quien reclama

Estimada Isabel. Supongo que habrá que ponerlo en conocimiento de la Policía Municipal en primer 

lugar. Su abogado también puede asesorarle sobre cómo actuar.  

FACEBOOK 3

Mikel Zabalbeaskoa // Si defendíais la consulta sobre el sistema de recogida de basuras,por que no la habeis realizado sobre la construccion 

o no de la incineradora?

Optar por una forma u otra de recogida (puerta a puerta o quinto contendedor) implica a cada unos 

de los vecinos o vecinas afectados. En cambio, la decisión de recurrir a la valorización energética para 

eliminar la fracción de la basura que no puede reutilizarse o reciblarse cuenta con el respaldo de la 

mayoría de los representantes políticos del Territorio.  

FACEBOOK 3

Magdalena Jimenez Cuellar// Yo diria Asuntos sociales mirar bien la gente que lo esta pasaando mal y ayudar, no? Estimada Magdalena. Le agradezco su participación, pero su reflexíon debería dirigirla al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
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FACEBOOK 3

Mikel Mikel// Cuando hablan de rehabilitación, y el ayt se niega a actualizar su base de datos para realizar la ITE, ....como piensa el consejero 

que nos vamos a tomar estas iniciativas....

Falta seriedad,voluntad de cambiar las cosas......

Estimado Mikel. Desconozco a qué base de datos se refiere. Están obligadas a pasar la ITE las 

viviendas con 50 o más años de antigüedad. Desde nuestro Departamento estamos informando a 

toda la ciudadanía sobre la necesidad y conveniencia de pasar la inspección y colaboramos con los 

ayuntamientos, que son quienes deben exigirlas y registrar las realizadas.   

FACEBOOK 3

Naia Escobar // Me gustaría que se mirará los precios del alquiler están muy caro siendo que hay muchas casa vacía desde ya muchas Efectivamente, Naia, este es un problema que tenemos muy presente.  De hecho, la Ley de Vivienda 

que aprobamos en 2015 pretendía intervenir en esta cuestión imponiendo un canon a las viviendas 

desocupadas, aunque esta y otras partes de la lay está en suspenso por el recurso que el Gobierno del 

PP presentó ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, lo que intentamos es poner en el 

mercado el mayor número posible de viviendas en alquiler .

FACEBOOK 3

Dayami Baro Lopez Pregunto por el programa ASAP,que dice ser independiente de ETXEBIDE,pero se gestiona desde dicha pagina,pagina en 

la k llevo inscrita cerca d 8años,y no me toca ná,no termino de comprender como para optar a una alquiler por ASAP debas tener una 

nomina...Ver más

Gracias por su pregunta, Dayami. Efectivamente, el programa ASAP se oferta a través de la página de 

Etxebide, pero quien lo gestiona es Alokabide. Para acceder a este programa tienes que demostrar 

que puedes destinar al menos el 30% de tus ingresos al pago del alquier. De ahí que se requiera 

disponer de unos determinados ingresos.   

FACEBOOK 3

Begoña Urrutia// Y las casas que estan fuera de ordenacion que se hace con ellas ,que tienen mas de 90 años si se arreglan hay que hacer 

una obra de mas de 60.000€ y los vecinos no tienen dinero que hay mucha gente que cobra el RGI que se puede hacer gracias

Estimada Begoña. La antigüedad y estado de conservación de muchos de nuestros barrios es un 

problema que preocupa mucho en nuestro Departamento. Por eso, una de las líneas de actuación 

más importantes es la de impulsar la regeneración y rehabilitación de las áreas degradadas. En el caso 

de los inmuebles fuera de ordenación es el ayuntamiento quien debe actuar de acuerdo con la 

comunidad de vecinos. Desde el Departamento tenemos diversas líneas de ayudas para favorecer 

estas operaciones.   

FACEBOOK 3
Wary Wall Wall //Prioridad a las personas que no tienen ningún ingresos. Eso es la prioridad en una sociedad digna de sus valores Esa prioridad está ya contemplada en todas las ayudas sociales que dependen del Gobierno, tanto en 

el acceso a la vivienda como a la RGI.

FACEBOOK 3

Patxi Za //Gipuzkoan errauskailua martxan jarri nahi digutenek kutsadurari ez diote behar adina garrantziarik ematen! La planta de valorización de residuos de Gipuzkoa ha recibido la autorización ambiental porque 

cuenta con todas las garantias ambientales exigidas por la normativa de la UE y de la Comunidad 

Autónoma. 

FACEBOOK 3

Yolanda Sarasqueta Picon //vive y sobrevive por la ayuda familiar. Allí no dan ayudas a los extranjeros. Ni la Sanidad como aquí. Y tiene que 

competir todos los días para mantener su puesto de trabajo. Alemania funciona muy bien Merkel da las pautas. Porque no lo copiamos, si 

está todo inventado.

Le agradezco su participación, Yolanda. 

FACEBOOK 3

Yolanda Sarasqueta Picon // El reciclaje en Alemania es a la antigua usanza. Botellas latas envases, en Lidl Neto etc. Son retornables. 

Introduces en una cinta transportadora, con lector de codigos, sale un ticket por el valor de los envases que al finalizar la compra entregas 

en caja y lo descuentan

Cada país y cada sociedad tiene su personalidad y su forma de organizar el reciclaje. El sistema que 

aplicamos aquí obtiene unos resultados equiparables a los de otros países europeos punteros en esta 

materia.

FACEBOOK 3

Yolanda Sarasqueta Picon //Aqui quien es ECOVIDRIO??? Nadie nos contesta como consumidores. Quien recauda el dinero y a que se 

dedica. Que se impliquen y trabajen los ayuntamientos. Solo saben cobrarnos. Que conocemos sabemos y pensamos SEÑORES POlItICOS

Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro creada por las empresas envasadoras  de este material y 

que se encarga de su recogida y reciclaje.   La asociación paga a los ayuntamientos y al resto de 

instituciones implicadas una cantidad por la ocupación de suelo con los iglús y por el valor del vidrio 

recogido, cantidad que se destina a campañas de sensibilización.  

FACEBOOK 2
Mcarmen Lopez Dominguez //Algo más...Recortes en educación ...Sanidad ley de dependencia y trabajos precarios...etc, por qué? Estimada Mari Carmen. No creo que al Gobierno vasco se le pueda imputar una política de recortes 

en los ámbitos que apunta.  

FACEBOOK 2

Virginia Quiñonez// En tema de alquileres seria muy bueno controlar los precios. Los alquileres son muy alto y los pisos no estan 

acondicionados ni reformados. Algunos piden 2 meses de fianza y dos mes de alquiler a mi parecer es muchisimo.

Compartimos su preocupación, Virginia, por el precio de los alquileres privados, que en parte es 

consecuencia de la falta de oferta debido a que históricamente se ha apostado por la compra de la 

vivienda. Con la Ley de Vivienda la política publica de vivienda va a estar orientada casi al cien por 

cien al alquiler, aunque tardará algún tiempo en que se noten sus efectos. En el caso de que 

considere que le piden concidiones abusivas, consúltelo con la Delegación de Vivienda de su territorio.  
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FACEBOOK 2

Eider Sainz de la Maza// Es legal por parte de Alokabide cobrar dentro del Alquiler social la cuota de Comunidad??? Estimada Eider:  Está contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por el momento, se 

entiende que, al ser unos servicios de los usan y disfrutan los propios arrendatarios, deben ser 

asumidos por ellos. Aunque sea gravoso, el abono de los gastos implica un mayor cuidado y atención 

de los servicios y elementos comunes. 

FACEBOOK 2 Julian Verbatoff //Vivo en un piso con un 90% de humedad, no tengo ni ganas de vivir…se entiende? Gracias por su participación

FACEBOOK 2

Koldo Malaxetxebarria Elord//i A mi me gustaria saber por que la resolucion numero 652 de fecha 19 de Diciembre de 2012 y publicada en el 

BOPV el Lunes 4 de Febrero de 2013 SIGUE SIN CUMPLIRSE, para eso se dictan las leyes, donde están los directores departamentales que 

tienen que velar por el obligado cumplimiento,, que credibilidad va a tener un departamento florero, solo queda elevar el recurso a la 

justicia con nombre y apellidos

Hola, Koldo. Necesitaría que concretaras más la pregunta para poderte dar una respuesta precisa. 

Con la información que nos facilitas no es posible hacerlo.

FACEBOOK 2

Myriam Alonso Narvión// Por que las pesonas con diversidad funcional tienen que pagar por casas que no reunen los requisitos minimos 

igual que el resto de la población, ascensores que no bajan al garaje ni suben a trasteros, ventanas inaccesibles, enchufes a alturas 

imposible...Ver más

Estimada Myriam: En las promociones nuevas, y desde hace ya muchos años,  sí se cumplen con todas 

las normas del código técnico de edificación y de las disposiciones  de accesibilidad, como no podía 

ser de otra manera; entre otras, la existencia de reservas de viviendas para personas con diversidad 

funcional  y la  instalación sistemática de ascensores para edificios de dos alturas y más. Lo que 

ocurre es que la normativa, cada vez más exigente, ha ido evolucionando en el tiempo, y por ello, 

también hay viviendas que al construirse en su momento no contemplaban las exigencias actuales, 

sino las antiguas, mucho más laxas. Vamos a impulsar  programas especiales avanzar  en  la 

accesibilidad,  porque hay mucho trabajo pendiente por hacer en esta materia.

FACEBOOK 2

Maria Jesus Amelibia Argote // En Laguardia en el casco historico se estan quedando muchas casas vacias por el conste que tiene de derivo y 

construcción habria posibilidad de ayudas para potenciar la ocupacion de estas casas para jovenes? Gracias espero respuesta

Estimada, María Jesús, la rehabilitación de barrios degradados y de cascos antiguos es una de las 

prioridades del Departamento en materia de Vivienda. Existen diversas ayudas y programas para 

abordarlo. Pero la iniciativa tiene que venir de los propietarios y/o de los ayuntamientos afectados.

FACEBOOK 2
Begoña Urrutia // Y que hacemos con los terrenos de la Basconia ,que lleva guardado en un cajon mas de 10 años sin hacer nada y los pisos 

que hay tienen más de 90 años y fuera de ordenacion

Gracias por participar, Begoña. Corresponde al Ayuntamiento de Basuri decidir a qué usos destina 

esos terrenos, dentro del Plan General de Ordenación Urbana.

FACEBOOK 2

Mat Evans //Eso es verdad, eso de que aquí dan ayudas a los extranjeros no es para todos, yo nunca me he beneficiado de ninguna ayuda, y 

llevo bastante tiempo sin empleo, las ayudas es para según que extranjeros, NO?

Estimado Mat. El régimen de ayudas sociales establecido en Euskadi no hace distingos en función de  

si la persona es autóctona o extranjera, siempre que se reúnan las condiciones exigidas. En el caso de 

las de vivienda, puesdes consultarlas en el portal de Etxebide, http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-

etxebide/es/.

FACEBOOK 2

Idoia Barrondo Jimenez //Hay muchos comentarios, bicicletas, alquileres sociales, etc... La verdad que todo ayuda, pero en las ciudades 

vascas estáis muy bien comunicados, veo un problema muy gordo con personas mayores, en la cual utilizan ayudas técnicas. En los pueblos 

rurales, necesitamos trasporte público, Internet fibra, etc....

Es cierto, Idoia, que las localidades rurales tienen desventajas con respecto a los núcleos urbanos en 

materia de comunicaciones y transporte.  Aunque no es una materia de la competencia de mi 

Departamento, creo que tanto desde las Diputaciones como desde el Gobierno vasco  se trabaja para 

corregir ese desequilibrio, que sufren de forma especial las personas mayores. 

FACEBOOK 2
Jose Maria Garcia Ramirez //Que pasa con la sanidad , llevo esperando para una operación de cadera en Vitoria 9 meses y he ido a la 

atención al paciente y me dicen que de media están 1 año y no creo que esto sea normal , ponganse las pilas

Entiendo su malestar, José María, pero debería trasladar su queja al Departamento de Salud.

FACEBOOK 2

Javier Martínez Vadillo //Qué le parece en vez de construir más y más con impacto ambiental, poner impuestos verdes por ejemplo por no 

usar bienes tanto privativos como de personas jurídicas, no vale consumo de comprar y luego tu vecino tiene lo que buscar guardado en el 

armari...Ver más

De acuerdo en frenar la urbanización de nuevos suelos, Javier. Esta es una de las líneas prioritarioas 

de las nuevas Directrices de Ordenación del Territorio. Y también en esa línea va nuestra apuesta por 

la rehabilitación y regeneración urbana.  En este caso, ya existe la posibilidad de que los 

ayuntamientos impongan recargos en el IBI a las viviendas vacías.  

FACEBOOK 2

Faustino Fernandez Hernandez// Iñaki, soy cooperativistas de las cooperativas de Lutxana en Barakaldo. Que opina el departamento que 

diriges sobre la situación de más de 400 familias que en su día pusieron 29.000? Pues se encuentran actualmente en proceso judicial para 

poder recuperar dicho dinero . Que puede hacer para que estas familias no tarden en exceso en recuperar el dinero?

Como indicas, Faustino, el caso que planteas se encuentra en un proceso judicial y, aunque es muy 

de lamentar la situación de las decenas de familias afectadas, de momento poco puede 

hacernuestro Departamento. Corresponde más a la justicia y a Consumo. 

Ahí el Gobierno Vasco no tiene ninguna atribución ni responsabilidad. Nuestro papel se limita a 

otorgar las calificaciones a las promociones y a visar los contratos de compra. En ningún caso 

podemos entrar en los asuntos internos de las cooperativas.
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FACEBOOK 2

Anabel Dorado Morán// Soy una persona con movilidad reducida y con un informe de Gizatek de q mi vivienda (bueno del banco, la compré 

antes de tener la discapacidad) no es accesible y necesito un cambio urgente de domicilio. De esto hace más de 4 años y la única 

posibilidad...Ver más

Su caso, Anabel, se escapa de las posibilidades de actuación del Departamento de Vivienda, ya que 

usted dispone de una, aunque no adecuada por su discapacidad. Lo que sí contamos es con ayudas 

para afrontar mejoras de accesibilidad en los edificios residenciales. 

FACEBOOK 1

Juana Mari Martin// Para cuando la rehabilitación d los barrios d la zona judimendi Estimada, Juana Mari. La rehabilitación y regeneración urbana de barrios con problemas de 

efificación o accesibilidad es una de las prioridades de nuestro Departamento. Tenemos ayudas y 

planes para ello. Pero la iniciativa tiene que partir de la comunidad de propietarios y del 

Ayuntamiento.

FACEBOOK 1

Eduardo Cornejo Fernandez// Desde el 2006 inscrito en etxebide para alquilar y nunca me han llamado a ninguna postulación solo para 

renovar inscripción o pedir documentos

Lamentablemente, Eduardo, la lista de peticionarios es muchísimo más amplia que la de viviendas 

disponible. Las adjudicaciones se hacen por baremos, según las condiciones económicas y familiares 

de los solicitantes.

FACEBOOK 1

Juana Mari Martin// Los pisos d protección cuando se van hacer cargo d las deficiencias,falta d aislamiento,grietas,fachadas q se caen y años 

d juicio con las consecuentes derramas en una palabra pisos d mala calidad y carisimos d mantener

Estimada Juana:  de las deficiencias detectadas en los primeros años del efificio debe hacerse cargo el 

contructor. En cualquier caso, tendríamos que conocer a qué inmueble concreto se refiere para darle 

una respuesta más precisa. 

FACEBOOK 1

Beppe Tongiani // ¿cuales serán los requisitos para la demanda de viviendas de alquiler social?¿se combatirá el estancamiento de las 

graduatoria y listas de espera?¿y sobretodo, habrá prioridad para familias con discapacitados con casi el 100%?

Estimado Beppe: Los requisitos y condiciones para optar a una vivienda pública, ya sea en propiedad 

o en alquiler, puedes consultarlos en el portal de Etxebide, http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-

etxebide/es/.

FACEBOOK 1

Lorea Muguerza Idigoras // Y para los de aqui tampoco hay , 36 años y 7 cotizados. y sin nada¿ Para cuando ? El régimen de ayudas sociales y de vivienda establecido en Euskadi no hace distingos en función de  si 

la persona es autóctona o extranjera, siempre que se reúnan las condiciones exigidas. En el caso de 

las de vivienda, puesdes consultarlas en el portal de Etxebide, http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-

etxebide/es/.

FACEBOOK 1

Maribel Uriarte Ceballos Mis padres tienen una vivienda en Bilbao que es donde vivimos y tenemos problemas de humedad, ya que los 

vecinos del piso superior tienen avería y no la quieren arreglar; si no la arreglan por las buenas vamos a ir por vía judicial, ya que a mi padre 

l...Ver más

La cuestión que planteas, Maribel, debes abordarla en el seno de la comunidad de vecinos y, en el 

caso de que su vecinos haga caso omiso tiene usted todo el derecho de acudir a la vía judicial. 

FACEBOOK 1

Adriana Maria Castro Agudelo// Tanta gente sin donde vivir y edificios abandonados callendose por estar vacío? Efectivamente, Adriana, ese es un gran problema. Entendemos que la vivienda, independientemente 

del régimen de propiedad, debe tener un uso social. tenga, aunque  

FACEBOOK 1

Mendi Zuribeltz// Sabiendo que Euskadi cuenta con uno de los parques de viviendas mas viejos de España ¿ como puede ser posible que 

solamente el Ayuntamiento de Logroño de mas ayudas a la rehabilitación de viviendas que la Diputación de Araba ?

Gracias por participar. El Gobierno vasco ofrece una importante línea de ayudas a comunidades y 

propietarios para distintas acciones de rehabilitación. Le adjunto el enlace de la última convocatoria. 

http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-

contgen/es/contenidos/informacion/ayud_rehab_renove/es_etxecont/ayud_part_comuni.html

FACEBOOK 1

Armando Piñeiro //Las personas que usan sillas eléctrica sin seguro ni elementos de seguridad circulando por la acera y los bidegorris.que 

piensan hacer. .?es un vehículo a motor y como tal debe tener permisos y seguro. Además de elementos que permitan la seguridad de los 

ciudadanos. No?

Estimado, Armando: este asunto no entra en las competencias de nuestro Departamento. 

Corresponde a los ayuntamientos regularlo.

FACEBOOK 1

Txema Moyua //yo creia que la prioridad era la Y vasca no ? ... y si no es asi como se puede apostar por el medio ambiente destrozandolo 

para construir cuatro tuneles y cuatro vias?

Todas las obras públicas que se realizan en el País Vasco cuentan con el preceptivo estudio de 

impacto ambiental. Creo que no es incompatible disponer de una red de ferrocarril moderna y 

proteger nuestro medio natural.

FACEBOOK 1

Miguel Garcia Matas //Haber aquí se está discutiendo bobadas hay que ir al realismo de las personas hay gente que cobra la RGI más el 

alquiler de la vivienda si tu estas pagando de alquiler 550 euros más los gastos de luz.agua basura etc y te dan de ayuda por alquiler 

250...Ver más

Estimado Miguel: comprendo que las ayudas públicas no alcanzan a cubrir todas las necesidades de 

las personas que las reciben. Lamentablemente, hay muchas personas  que pasan estrecheces, y los 

recursos públicos son los que son.  

FACEBOOK 1

Kuko Arruabarrena //Para el cambio climático, no será mejor apostar por las renovables? El resto de preguntas en segundo término Estamos de acuerdo, Kuko. Por eso las principales apuestas de nuestro Departamento en esta 

materia es la descarbonizacoón de la economía para luchar contra el cambio climático y la promoción 

de la economía circular.



RED SOCIAL VOTOS USUARIO Y PREGUNTA RESPUESTAS

FACEBOOK 1
Jesus Giles Raldes //Yo soy estranjero y doy gracias a Dios todo los dia de tener un trabajo digno y estar cotizando desde que llegue yo les 

digo a todos aquí tenemos que cuidar el país vasco porque aquí e un paraíso

Gracias por participar, Jesús. Un saludo

FACEBOOK 1

Iñigo Saiz //Me gustaría preguntarle, como consejero de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial cómo debe ser el desarrollo 

urbanístico en Basauri, pendiente aún de desarrollar el masterplan de San Fausto - Pozokoetxe por un lado y los terrenos de La Basko...Ver 

más

En relación con el futuro urbanístico de Basauri plantea una serie de interrogantes cuyas respuestas 

no me corresponden a mí.  Son asuntos que tienen una implicación estratégica de primer orden y 

deben ser tratados de manera conjunta y global. Para eso la herramienta más acorde es el Plan 

General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Basauri, que corresponde definir en primer 

lugar al Ayuntamiento.

FACEBOOK 0
Pili Goenaga Peña de Garicano // Yo tengo un vecino que tiene el piso vacio en 40 años alquilándola tendría otro Efectivamente, Pili, hay propietarios de pisos vacios que no se dan cuenta de que, 

independientemente de la propiedad,  la vivienda es un bien social.

FACEBOOK 0

Ana Nogales Delgado // Bueno que se explicle como se an dado los pisos de bremen.que requisitos esto es para que nos cuenten por que Los requisitos y condiciones para la adjudicación de las viviendas del Gobierno son públicas y 

objetivas, Ana. Puedes consultarlos en el portal de Etxebide, http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-

etxebide/es/.

FACEBOOK 0

Yolanda Sarasqueta Picon// Utilizando el sistema de un alcalde de New York. Rudolph Giuliani en el Bronx. Ahora están rehabilitadas y bien 

cuidadas por los residentes. Está todo inventado, hay que saber utilizar bien los recursos, dando responsabilidades a los usuarios

Gracias por participar, Yolanda.

FACEBOOK 0 Angela Salgado Gonzalez A mi me encantaría que hubiera respuestas, las habrá? . Muchas gracias Gracias a ti por participar. 

FACEBOOK 0
Jose Angel Aurrekoetxea Aperribai // Pues no es esta la politica que se dice pata Errekaleor em Gasteiz. Tendreis que poneros de acuerdo o 

hacer otro pacto.

No entiendo bien a qué política se refier, José Angel. Gracias por participar.

FACEBOOK 0
Amaia Santamaria //Porque se esta permitiendo que en el casco historico se pongan miradores de pvc? Fijar los materiales que deben utilizarse en los cascos históricios de nuestras localidades es algo que 

corresponde a los Ayuntamientos y Diputaciones.

FACEBOOK 0

Heidi Laszuk // Soy una mujer y vivo sola.en alquiler de piso.y me salen tan caro.contado los gastos y con todo los gastos ya no puedo?? Gracias por participar, Heidi.  Los requisitos y condiciones para optar a una vivienda pública, ya sea en 

propiedad o en alquiler, puedes consultarlos en el portal de Etxebide, 

http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-etxebide/es/.

FACEBOOK 0

Carlota Soto Gandulia Hola yo soy una persona que cobro el rgi y pago 500 soles un piso en anaca estoy incita en échevin y me ayudan con 

250 para el alquiler soy una persona sola de 65 años viuda y quisiera que me dieran una casa de alquiler módico tengo muchos años incita X 

favor Ayudarme a una casa de protección oficial gracias

Estimada Carlota. Entiendo sus problemas, pero, lamentablemente, hoy muchas personas en 

situación análoga y los recursos públicos, aun siendo en Euskadi muy importantes, no llegan a cubrir 

todas las necesidades.

FACEBOOK 0
Isabel Lopez Dominguez //Debería haberse reunido con los propietarios de lonjas a los que estáis arruinando con los ascensores antes de 

rehabilitad nada

Desconozco el problema concreto al que se refiere, Isabel.  

FACEBOOK 0
Flores Pantrigo //Es verdad arreglar una vivienda con muchos años no merece la pena .porque mi hemos hecho la fachada hace tres años .y 

si la vez parece que no se ha arreglado.

Con todo el respeto, Flores, rehabilitar la vivienda en la que se vive siempre una buena opción. 

FACEBOOK 0

Begoña Urrutia //En Zamora te ayudan por ser joven y tener la primera vivienda ,aqui no tedan nada porque y es una la comunidad de 

Castilla y la otra el gobierno Vasco

Las ayudas fiscales que existen en Euskadi a la compra de vivienda son bastante superiores a las que 

ofrecen las demás comunidades. Concretamente, los menores de 30 años pueden deducirse hasta 

1.950 euros al año. 

FACEBOOK 0

Yolanda Sarasqueta Picon //Mi hijo ha estudiado el master en Alemania. Vive y trabaja en Frankfurt (centro internacional de la BancA). Con 

un trabajo digno le queda año y medio para obtener la doble nacionalidad.

Estimada Yolanda: si la decisión de marchar a Alemania a formarse fue voluntaria, hay que felicitar a 

su hijo, Yolanda.  Pero habría que lamentarlo si tuvo que irse porque no encontró aquí unas 

condiciones  de trabajo dignas y adecuadas a su formación.

FACEBOOK 0 Tina Gaztelumendi Iglesias //Es algo inusual en un Consejero que dialogue en directo por lo que es de agradecer. Gracias a ti por participar, Tina.

FACEBOOK 0

Koldo Malaxetxebarria Elordi//Arriola jauna, ikusten det zure politika doiala hiri gune aundietara, ze asmo daukazu hiri txikiekin eta 

baserriko auzoekin, asken bat guk gera ingurumen partaide zati bat. Zalantzan jartzen dut beste galderai eta honeri erantzuna jasoko dotela, 

Eibarretik eta Etxebarriara tunela modun, berba asko eta ekintza gitxi, eskerrik asko

Estimado Koldo, la política del Gobierno y nuestro Departamento, tanto en lo que se refiere al medio 

ambiente, a la planificación del territorio y a la vivienda, se dirige tanto a quienes viven en las grandes 

capitales como a los residentes en las más pequeñas localidades. Las necesidades de unos y otros 

pueden varias, pero sus derechos son los mismos y la obligación de las administraciones públicas es 

atenderlos por igual. Es lo que procuramos hacer.

FACEBOOK 0

Yolanda Sarasqueta Picon// Señor Arriola los Eibarreses queremos respuestas al tema de reciclaje. Josefran , me dijo hace un par de años 

que en España no existe la ley de Alemania de envases reornables. Por tanto las cadenas alemanas en España tienen menos trabajo y por 

tanto ganan mas

Estimada Yolanda, creo que le he dado la respuesta en una pregunta suya anterior sobre la misma 

cuestión. Saludos



RED SOCIAL VOTOS USUARIO Y PREGUNTA RESPUESTAS

FACEBOOK 0 Elvira Abad //Podias abernos preguntado si nos gustaba dar los botos al PP, NO? ¿Quién ha dado votos al PP? 

FACEBOOK 0 Patxi Akeita //Mezedez iñor ez engañatu noiz arte?! Eskerrik asko zure partaidetzagatik. Ondo izan

FACEBOOK 0

Txus Muñoz// 87% de discapacidad; una vivienda de alquiler privado por eniña de 900 euros y 72 años. La vivienda no está adaptada, llena 

de escaleras y un ascensor en el que no cabe una silla de ruedas. Cuatro años de espera en Etxegintza y Alokabide Donostia. Dos ...Ver más

Entiendo su situación, Txus, pero a la hora de dar acceso a una vivienda, desde el Departamento nos 

tenemos que atener por ley  a los ingresos disponibles y a la situación familiar. Quizá habría que 

abordar el caso que plantea con los servicios dociales de su ayuntamiento y de la Diputación. 

FACEBOOK 0

Pili You// Familia numerosa para cuando pisos de VPO más accesibles . (Más baratas ) y con más facilidad de que les den préstamos . ?? Aunque la política preferente del Departamento va a estar enfocada al alquiler, seguiremos apoyando 

la VPO para la venta a precios asequible. Las ayudas fiscales establecidas y la apertura de la mano por 

parte de las entidades bancarias deberían ayudar a  facilitar la adquisición. 

FACEBOOK 0

Auri Venus //Por favor hacer algo por nuestros mayores ke lucharon tanto ké estàn en las residencias,las empresas han recortado personal y 

a otros empleados les han rebajado la jornada,y creo ke ésta situación se va a cronificar.Es muy triste y deprimente el ambie...Ver más

Estimada Auri: entiendo que se refiere al conflicto de las residencias de Bizkaia. Es un asunto 

complejo, que corresponde abordar, con flexibilidad y generosidad, a todas las partes implicadas, 

para que los perjudicados no sean las personas mayores residentes y sus familias. Un saludo cordial.

FACEBOOK 0

Begoña Urrutia// Yo llevo a puntada en Etxebide mas de 15 años primero era para comprar me mandaron una carta hace unos 8 años que ya 

no podia haceder a la compra por la edad ,que tenia que ser de alquiler ahora pero cuando hay sorteo me dicen que tengo pocos puntos y 

...Ver más

Créame si le digo que comprendo su situación, Begoña. Son muchas de las 56.000 persoans que están 

apuntadas en Etxebide en demanda de una vivienda las que se interesan por su situación. Mientras no 

se dispongan de las viviendas necesarias para satisfacer esa demanda, la única forma de fijar las 

prioridades es según los ingresos disponibles y la situación familiar.

FACEBOOK 0

Nancy Adelaida// Llevo 10 años inscrita para acceder a un piso de alquiler cumplo los requisitos y no es posible cuanto tiempo mas debo 

esperar por favor

Entiendo su cansancio por la espera, Nancy. Es un sentimiento que compartirán muchas de las 46.000 

unidades de convivencia que están inscritas en Etxebide como demandantes de una vivienda en 

alquiler. Lamentablemente, no hay pisos para todos. Desde nuestr Departamento trabajamos para 

que los pueda haber cuanto antes. 

TWITTER 0

Tranbvía Sur Si/ #VitoriaGasteizpretende descarbonizarse, y para ello el transporte público es esencial, ¿apuestan por él para la 

ciudad?#ArriolaTopaketa.

El transporte público, y más si utiliza energías renovables, es la mejor apuesta para la movilidad. En 

Vitoria-Gasteiz y en cualquier localidad. Desde nuestras competencias, vamos a seguir impulsando el 

desarrollo de todas las modalidades de transporte público.


