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1. INTRODUCCION 

En el ejercicio 2010 fue aprobado y puesto en marcha el Plan Director de Vivienda y Regene-

ración Urbana 2010-2013, proyecto que definió las líneas estratégicas que han orientado la 

política de vivienda y han marcado las prioridades de la Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales en los últimos tres años. 

El Plan Director se ha sustentado sobre dos pilares básicos, el fomento del alquiler y el im-

pulso de las actividades de rehabilitación y regeneración urbana. Atendiendo a la primera de 

estas esferas de actuación, el Plan ha buscado incrementar la presencia del parque en alqui-

ler en la CAPV, puesto que ésta fórmula constituye la mejor solución para resolver las nece-

sidades de vivienda de los colectivos con mayores dificultades de acceso. 

Sin embargo, el difícil escenario socioeconómico que presidió la elaboración del Plan Direc-

tor, se ha visto agravado en los últimos años, aflorando nuevas dificultades de acceso a la 

financiación que han obstaculizado enormemente la promoción de nuevas viviendas en régi-

men de alquiler. Este nuevo escenario, ya obligó a una modificación de objetivos en 2011 y a 

dirigir los esfuerzos hacia fórmulas con menores exigencias de financiación, como las líneas 

de actuación que tratan de movilizar viviendas de segunda mano. 

El empeoramiento de la situación en 2012, unido al relevo del equipo de gobierno, han lle-

vado a dar por finalizado el Plan Director en diciembre de 2012, y pasar a definir un nuevo 

Plan en 2013 que defina las líneas estratégicas y las prioridades del período 2013-2016. 

En el presente documento se procede a la evaluación de la política de fomento del alquiler 

desarrollada en estos tres últimos años: 2010-2012, en el marco Plan Director de Vivienda y 

Regeneración Urbana 2010-2013, ya finalizado. 

El Informe consta de nueve capítulos, incluida esta introducción. En el capítulo dos se des-

cribe de manera resumida el marco normativo básico en materia de alquiler, y las diferentes 

políticas de alquiler existentes en la CAPV. 

El capítulo tres trata de encuadrar a los diferentes agentes intervinientes en la política de 

alquiler de la CAPV. Se describen sus principales funciones o competencias y en el caso del 

Departamento se citan los diferentes programas de ayudas actualmente vigentes. 

El capítulo cuatro recoge la evolución de las actuaciones, programas y ayudas en materia de 

alquiler concedidas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales; el capítulo cinco 

realiza una aproximación a la dimensión del parque de alquiler de la CAPV. 

El capítulo seis analiza la demanda de vivienda en alquiler protegido atendiendo a la pobla-

ción inscrita en Etxebide como solicitante de una vivienda en régimen de alquiler, prestando 

atención a sus opiniones y valoraciones de la política de alquiler desarrollada en la CAPV. Por 

su parte, en el capítulo siete se ofrece una caracterización de la población adjudicataria de 

vivienda en alquiler, analizando también su nivel de satisfacción y su valoración de la política 

de vivienda. 
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Finalmente, los capítulos ocho y nueve se centran, por un lado en la evaluación del grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos por el Plan Director de Vivienda y Regeneración 

Urbana, atendiendo a criterios de coherencia, eficacia, eficiencia, satisfacción, equidad e 

impacto; y por otro, en la aportación de recomendaciones de cara a una gestión más eficien-

te de las políticas de alquiler del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

Vasco. 
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2. NORMATIVA BÁSICA Y POLÍTICAS DE ALQUILER 

2.1. Normativa básica en materia de alquiler 

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos establece el régimen jurí-

dico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos 

distintos del de vivienda. Esta Ley constituye la legislación básica por la que se regulan los 

derechos y obligaciones de las partes, las condiciones generales de los contratos, plazos mí-

nimos, resolución y extinción de contratos, etc. 

Atendiendo a esta Ley el arrendador tendrá la obligación de renovar los contratos hasta un 

plazo de cinco años siempre que el arrendatario así lo desee. No obstante, la Ley 19/2009, 

de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler modificó en 

parte este aspecto, introduciendo la posibilidad de no renovación en el caso de que el arren-

dador o sus familiares en primer grado tengan necesidad de ocupar la vivienda como resi-

dencia habitual y permanente y se recoja de forma expresa en el contrato de arrendamiento. 

En junio de 2013, ha entrado en vigor la nueva Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. Esta Ley modifica un conjunto 

de preceptos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos. 

En concreto, esta nueva Ley reduce el período máximo de prórroga forzosa desde los cinco a 

los tres años, y el propietario podrá recuperar la vivienda para destinarla a su residencia 

habitual sin necesidad de que haya sido pactado en el contrato. Asimismo, esta Ley introdu-

ce una reforma de algunos preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, con el objeto de abordar los problemas que se están generando en los procesos de 

desahucio. En el Cuadro 2.1 se recogen las principales modificaciones que introduce la nueva 

Ley. 

Por otro lado, con la entrada en vigor de esta Ley, el arrendador podrá solicitar el procedi-

miento de desahucio con solo un mes de impago, y una vez que el juzgado remita la notifi-

cación, el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de 10 

días. 

Asimismo, con el objetivo de dar mayor seguridad a los propietarios sobre posibles riesgos 

de impagos al arrendar la vivienda, se les ofrecerá información a través de la creación de un 

registro de sentencias firmes de impagos de renta donde el nombre del deudor permanecerá 

un máximo de seis años. 
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Cuadro 2.1 Principales modificaciones Ley de Arrendamientos Urbanos 

MEDIDAS LEY 29/1994 MEDIDAS LEY 4/2013 
ACTUALIZACIÓN RENTA Y ADQUISICIÓN PREFERENTE 

Actualización de la renta con el IPC Las partes podrán pactar la actualización de la renta 
Derecho irrenunciable de adquisición preferente por 
el arrendatario en contratos de duración inferior a 5 
años. 

Las partes podrán pactar la renuncia del arrendatario al 
derecho de adquisición preferente. En ausencia de 
pacto, sigue vigente el derecho. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
Plazo de prórroga forzosa: 5 años Plazo de prórroga forzosa: 3 años 
Plazo de prórroga tácita: 3 años Plazo de prórroga tácita: 1 año 

POTESTAD DE DESESTIMIENTO DEL ARRENDATARIO 
En contratos de duración superior a 5 años, el 
inquilino puede desistir cuando hayan pasado 5 años 
y lo comunique con 2 meses de antelación. Si el 
contrato es inferior a 5 años puede desistir pagando 
la indemnización pactada. 

El arrendatario podrá desistir del contrato en cualquier 
momento siempre que lo comunique con un mes de 
antelación, con independencia de la duración del 
contrato. 

POTESTAD DE RECUPERAR LA VIVIENDA POR EL PROPIETARIO 
El propietario sólo puede recuperar la vivienda para 
residencia habitual (suya o de familiares en primer 
grado) cuando se haya pactado en el contrato. 

El propietario podrá recuperar la vivienda aunque no se 
haya pactado en el contrato con preaviso de 2 meses, 
siempre para uso habitual propio o de familiares en 
primer grado. 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
El comprador de una vivienda arrendada está 
obligado a mantener al inquilino hasta los 5 años, 
esté o no inscrito el contrato de arrendamiento en el 
Registro. A partir de los 5 años, sólo tiene obligación 
si está inscrito. 

El comprador de una vivienda arrendada estará 
obligado a mantener al inquilino únicamente en los 
arrendamientos inscritos en el Registro de la Propiedad. 

Fuente: Ley de Arrendamientos Urbanos 1994 y Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del 
Mercado de Alquiler de Viviendas. Ministerio de Fomento. 
 

Cuadro 2.2 Ley de arrendamientos urbanos 

Normativa estatal 

• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en la que se establece el régimen jurídico 
aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de 
vivienda. (BOE nº 282, de 25 de noviembre de 1994). 

• Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la 
eficiencia energética de los edificios. (BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2009). 

• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. 
(BOE nº 134, de 5 de junio de 2013). 

• Real Decreto 297/1996, de 23 de Febrero, sobre inscripción en el Registro de los contratos de 
Arrendamientos Urbanos (BOE nº 64/1996). 

• Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social (BOE nº 116, de 15 de mayo de 2013). 

2.2. Políticas de alquiler en la CAPV 

2.2.1. El Pacto Social por la Vivienda 

El 16 de junio de 2010, el Departamento de Vivienda suscribió, por vez primera, un Pacto 

Social por la Vivienda, firmado por más de 75 colectivos vinculados al sector, entre los que 

se encontraban entidades económicas y financieras, asociaciones de vecinos, de personas 

mayores, de consumidores, de familias numerosas, etc. 

Los objetivos centrales para los próximos 15 años fueron elaborados mediante el desarrollo 

de un proceso participativo liderado por la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco. 

Una de las prioridades del Pacto Social por la Vivienda y, por tanto, de las políticas de vi-

vienda, era el fomento del régimen de alquiler. 
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En concreto, era un reto del Pacto Social aumentar el parque de vivienda protegida incre-

mentando la proporción de viviendas en régimen de alquiler. El objetivo para el año 2025 

era  configurar un parque público de alquiler suficiente, llegando a que el 50% de las edifica-

ciones públicas promovidas lo fueran en régimen de alquiler. 

El Pacto persigue mejorar las posibilidades de acceso a la vivienda, impulsando para ello la 

vivienda protegida en sus distintas tipologías, pero con un marcado acento en el régimen de 

alquiler, puesto que esta modalidad de acceso ofrece innumerables ventajas económicas, 

sociales y laborales. No obstante, la coyuntura hace necesario que el incremento del parque 

en alquiler sea progresivo, conforme lo vayan permitiendo las condiciones económicas. El 

Pacto Social estima que la política de promoción del alquiler tiene que ser atractiva a fin de 

actuar como motor del cambio de mentalidad necesario para la adecuación de la oferta y la 

demanda, y es consciente de que ambos regímenes de compra y alquiler deben ser comple-

mentarios en el corto y medio plazo. 

El Pacto estableció como objetivo promover el acceso a la vivienda de 90.000 familias en 15 

años, de las que 40.000 deberán hacerlo en régimen de alquiler. Para ello, el Pacto plantea 

87 acciones que deben cumplirse en 2025, estando 17 de ellas destinadas a la promoción de 

vivienda de protección pública en régimen de alquiler, así como al fomento del parque de 

vivienda libre  en alquiler y a la mejora de la gestión del arrendamiento. 

En el Cuadro 2.3 se recogen las principales acciones encaminadas al incremento del parque 

en alquiler de la CAPV. 



 
 

 

 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

 15

 

Cuadro 2.3 Acciones incluidas en el Pacto Social por la Vivienda con el objetivo de incrementar el 
parque de viviendas en alquiler de la CAPV. 

Acción 19. Impulsar la promoción de alojamientos dotacionales y viviendas de alquiler y crear nuevas 
figuras dirigidas a cubrir la necesidad de vivienda en diversas situaciones. 
Acción 20. Analizar la financiación pública de promoción de alquiler protegido y de nuevas figuras 
contractuales que faciliten el desarrollo de proyectos con este fin. 
Acción 21. Fomento de la colaboración público-privada para la construcción y explotación de viviendas 
protegidas en alquiler. 
Acción 22. Establecimiento de mecanismos para fomentar la participación del sector cooperativo en la 
promoción de viviendas en alquiler. 
Acción 23. Movilización de vivienda vacía, tanto nueva como usada, bien a través de los programas ya 
existentes (Bizigune), bien  con la creación de nuevos instrumentos adecuados a las necesidades y 
circunstancias de cada momento. 
Acción 24. Establecimiento de programas orientados a la puesta en el mercado de alquiler protegido de 
viviendas rehabilitadas. 
Acción 25. Aprobar un programa de cesión de viviendas de personas mayores para introducirlas en el 
mercado de alquiler, a cambio de viviendas dotacionales adecuadas a sus necesidades. 
Acción 26. Puesta en marcha de medidas dirigidas a la generación de recursos económicos para la 
promoción de viviendas en alquiler, tales como la  venta del suelo de las viviendas edificadas bajo el régimen 
del derecho de superficie. En la materialización de la venta del suelo se adoptarán las medidas precisas para 
que no mermen la garantía hipotecaria asociada ni su prelación en dichas viviendas.  
Con carácter simultáneo, las viviendas deberán ser calificadas permanentemente como de protección pública, 
lo que contribuirá, por un lado, a dotar de estabilidad al parque público de viviendas al evitar  la salida del 
mismo de viviendas con calificación temporal y, por otro, a su aumento, ya que se recuperarán para el 
mismo viviendas que, habiendo perdido la calificación, están fuera del sistema. 
Acción 27. Revisar periódicamente el cumplimiento de las condiciones de permanencia de los inquilinos en 
el parque público de alquiler. 
Acción 28. Estudiar la posibilidad de intermediación pública en contratos de alquiler, mediante la creación 
de bolsas de viviendas en alquiler, estableciendo garantías y ayudas de gestión, para el propietario (seguro 
multiriesgo, seguro en caso de impagos, tramitación del contrato, tramitación de ayudas a la rehabilitación, 
mediación gratuita) y para el inquilino (tramitación gratuita de pólizas, mediación, garantía de contrato, 
precios por debajo del mercado). 
Acción 29. Estudio de  un sistema de avales públicos al alquiler para que no se exija al arrendatario ninguna 
garantía adicional a la fianza obligatoria con el objetivo de ofrecer garantía y seguridad jurídica. 
Acción 62. Fomentar y colaborar en iniciativas que favorezcan el alquiler. 
Acción 72. Trabajar conjuntamente en las difusiones de las ayudas y programas destinados a la promoción, 
fomento y compra de viviendas de protección pública, al alquiler y rehabilitación de viviendas, y a la 
mediación pública en el ámbito del alquiler privado. 
Acción 74. Estudiar en colaboración con las Diputaciones medidas de carácter tributario en favor del 
alquiler, como elemento favorecedor para su acceso y promover la colaboración con las mismas para el 
control del parque arrendado. 
Acción 79. Implantar mecanismos de colaboración público-privada para la construcción de edificios en 
alquiler, como la concesión demanial para el caso de ADAs, que permitan configurar un parque público 
permanente.  
Acción 80. Establecer nuevas formas de gestión del parque de alquiler público en concertación con el sector 
privado. 
Acción 81. Promover acuerdos con los agentes privados para la movilización de los suelos y las viviendas de 
las que disponen, desarrollando convenios con el objetivo de facilitar la promoción y la  incorporación de las 
viviendas al mercado del alquiler protegido. 
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2.2.2. El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-20131 

El Gobierno Vasco aprobó en 2010 el nuevo Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 

2010-2013 de la CAPV. La principal diferencia de este Plan con los anteriores, es el hecho de 

haber sido creado al amparo de la firma del Pacto Social por la Vivienda. Así, este Plan Direc-

tor incorpora en su contenido los compromisos adquiridos por el Pacto Social por la Vivienda. 

La misión del Plan Director recogía las dos prioridades estratégicas: crear un parque de al-

quiler permanente que diera respuesta a una creciente demanda social e impulsar la rehabi-

litación y regeneración urbana con un enfoque integrado. 

El Plan se estructuró en 5 ejes estratégicos, 17 líneas de actuación y 70 acciones y constitu-

yó el instrumento de planificación estratégica por excelencia, marcando las prioridades para 

el período 2010-20131. 

Cuadro 2.4 Misión y Ejes Estratégicos del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-
2013. 

MISIÓN 
Resolver las necesidades de vivienda de las personas con mayores dificultades de acceso, incrementando el 
parque en alquiler y propiciando un crecimiento más sostenible a través del impulso de la rehabilitación y 
regeneración del parque residencial existente, todo ello, con la adecuada corresponsabilidad institucional y 
colaboración público-privada. 

EJES ESTRATÉGICOS 
Eje 1: Favorecer el acceso a la vivienda, orientando los recursos preferentemente al alquiler. 
Eje 2: Reformular una nueva política de rehabilitación y regeneración urbana. 
Eje 3: Promover una política activa de gestión de suelo. 
Eje 4: Optimizar los recursos e instrumentos al servicio de la Política de Vivienda 
Eje 5: Avanzar hacia una nueva gobernanza de la política de vivienda 
Fuente: Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013. 

El Eje 1 del Plan Director se centraba en la política de alquiler, estableciendo tres líneas de 

actuación que se concretaron en 19 acciones, 10 de ellas específicamente destinadas al 

fomento del régimen de alquiler. 

1. “Impulsar la promoción de vivienda nueva de protección pública, preferentemente en 

alquiler. Se promoverán 20.000 nuevas viviendas de protección pública, el 40% en 

régimen de alquiler”. Este objetivo fue rebajado en 2011 hasta las 18.000 viviendas 

nuevas, puesto que en el primer año de andadura del Plan, el Gobierno Vasco pudo 

comprobar las enormes dificultades de desarrollo de nuevas viviendas protegidas en 

régimen de alquiler en general, y de alojamientos dotacionales en particular (se pasa 

de un objetivo de 3.500 a 1.500), debido a la falta de crédito bancario para su edifi-

cación. Por este motivo, ha dirigido sus esfuerzos hacia la movilización de más vi-

vienda usada. Ver Cuadro 2.5. 

2. “Promover la oferta de viviendas de particulares en régimen de alquiler”, a través del 

Programa Bizigune y del nuevo programa ASAP de intermediación en el mercado de 

alquiler. La reducción en el objetivo de alojamientos dotacionales se traduce en un 

                                               
1 Este Plan Director se da por finalizado en diciembre de 2012. 
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incremento en el número de viviendas usadas a movilizar en el horizonte del Plan. En 

concreto se pasa de 5.000 a 6.000 viviendas en el marco del Programa Bizigune y de 

2.000 a 3.000 en el Programa ASAP. 

3. “Proponer a las administraciones competentes reformas fiscales orientadas a mejorar 

el tratamiento del alquiler”. Se realizarán propuestas para la introducción de medidas 

que favorezcan la extensión del mercado de alquiler en la CAPV, puesto que tradicio-

nalmente, el sistema fiscal ha favorecido la compra frente al alquiler. 

Cuadro 2.5 Objetivos cuantitativos globales del Plan Director 2010-2013 

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE 
VIVIENDA NUEVA 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 
2010-
2013 

OBJETIVOS 
INICIALES 

Por tipo de vivienda       
ADA 100 400 500 500 1.500 3.500 
Vivienda social en alquiler 550 1.050 1.100 1.000 3.700 3.700 
Viviendas protegidas y concertadas en 
alquiler 

100 200 300 300 900 900 

Total alquiler 750 1.650 1.900 1.800 6.100 8.100 
Viviendas protegidas y concertadas en 
venta 

2.300 2.100 2.300 2.300 9.000 9.000 

Viviendas protegidas en alquiler con 
opción de compra 

100 200 300 400 1.000 1.000 

Viviendas tasadas autonómicas en 
venta 

100 100 100 100 400 400 

Viviendas tasadas municipales en venta 200 400 450 450 1.500 1.500 
Total venta 2.700 2.800 3.150 3.250 11.900 11.900 

Por promotor       
Departamento 500 1.000 1.000 900 3.400 2.500 
Visesa 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 8.500 
Ayuntamientos y Sociedades 
Municipales 

450 450 650 650 2.200 2.200 

Privados 1.100 1.600 2.000 2.100 6.800 6.800 
TOTAL OBJETIVO NUEVA PROMOCIÓN 3.450 4.450 5.050 5.050 18.000 20.000 
OTRAS ACTUACIONES DE VIVIENDA       

Movilización vivienda vacía* 4.750 4.833 5.417 6.000 6.000 5.000 
Nuevo programa intermediación alquiler 0 300 1.100 1.600 3.000 2.000 
Renta básica de emancipación para 
alquiler jóvenes* 

6.021 6.646 7.321 8.000 8.000 8.000 

Locales calificados como vivienda 
protegida 

0 150 250 450 850 850 

Compra vivienda usada libre en ámbitos 
rurales y ARIs 

0 250 450 650 1.350 1.350 

Nuevas viviendas creadas en procesos de 
R&R 

0 600 1.000 1.200 2.800 2.800 

TOTAL OTRAS ACTUACIONES* 10.771 12.779 15.538 17.900 22.000 20.000 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN       

Rehabilitación integrada 200 400 800 1.000 2.400 2.400 
Rehabilitación aislada 18.000 17.000 16.500 16.600 68.100 68.100 
Total operaciones de rehabilitación 18.200 17.400 17.300 17.600 70.500 70.500 

ACTUACIONES DE SUELO       
Total actuaciones de suelo 3.200 4.700 5.800 5.800 19.500 19.500 

TOTAL OPERACIONES PLAN DIRECTOR 
2010-2013* 

35.621 39.329 43.688 46.350 130.00
0 

130.000 

• Los objetivos del Programa Bizigune y la Renta Básica de Emancipación de cada año son acumulativos. 
• Las cifras marcadas en gris han sido modificadas en 2011. 
• El Plan se dio por finalizado en diciembre de 2012. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Asimismo, el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 buscaba un equili-

brio territorial, enfatizando los esfuerzos en aquellas zonas geográficas con mayores necesi-

dades de vivienda y de esta manera contribuir a atenuar los desequilibrios producidos hasta 

el momento, puesto que gran parte de la oferta protegida se había acumulado en Álava. 

Cuadro 2.6 Distribución geográfica de los objetivos cuantitativos del Plan Director 2010-2013. 

OBJETIVOS TOTAL 2010-
2013  

Nº % 

PROMOCION ALQUILER   
Álava 1.000 16,9 
Bizkaia 3.000 49,4 
Gipuzkoa 2.100 33,7 
TOTAL 6.100 100,0 

VIVIENDA VACIA Y NUEVO PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN 
ALQUILER   
Álava 1.500 16,4 
Bizkaia 4.500 50,0 
Gipuzkoa 3.000 33,6 
TOTAL 9.000 100,0 

El Plan se ha dado por finalizado en diciembre de 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

2.2.3. Proyecto de Ley de Vivienda2 

En mayo de 2012 fue aprobado un Proyecto de Ley de Vivienda por el Consejo de Gobierno, 

pero se encuentra pendiente de aprobación por el Parlamento para finalmente poder conver-

tirse en Ley.  

El proyecto de Ley reconocía el derecho subjetivo a la vivienda, con una definición según la 

cual “todas las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la Co-

munidad Autónoma de Euskadi, tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecua-

da y accesible”. Para lograr este objetivo, el Gobierno Vasco y las administraciones públicas 

de carácter territorial deberían orientar los recursos disponibles en materia de vivienda pre-

ferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler y destinarlas a los colecti-

vos más desfavorecidos. 

La satisfacción del derecho a la vivienda podía efectuarse mediante la puesta a disposición 

de una vivienda (preferentemente en régimen de alquiler), o en su defecto mediante el esta-

blecimiento de una prestación económica. La vivienda podía ser protegida, libre procedente 

de un programa de intermediación o un alojamiento dotacional. 

Para poder acceder a este derecho era necesario cumplir los siguientes requisitos: 

• No hallarse en posesión de una vivienda o alojamiento adecuado. La no adecuación 

podrá ser por motivos jurídicos, de habitabilidad, de tamaño, capacidad económica, 

etc. 

                                               
2 La Ley de Vivienda propuesta se encuentra en estos momentos en el Parlamento Vasco para su debate. 
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• Estar inscrito en el Registro de Solicitante de Viviendas (Etxebide) exclusivamente en 

régimen de alquiler y con una antigüedad mínima que se establecerá reglamentaria-

mente. 

• Acreditar unos ingresos anuales comprendidos entre unos límites que se establecerán 

reglamentariamente. 

El derecho subjetivo a la vivienda se aplicaría gradualmente atendiendo a las siguientes si-

tuaciones: 

• En el primer año natural desde la entrada en vigor de la Ley, tendrían derecho las 

unidades convivenciales de tres o más miembros, perceptoras de ingresos inferiores 

a quince mil euros anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una 

antigüedad de cuatro o más años y como demandantes de alquiler. 

• En el segundo año natural desde la entrada en vigor de la Ley, tendrían derecho, 

además de las previstas en el apartado anterior, las unidades de convivencia de dos 

miembros, perceptoras de ingresos anuales inferiores a doce mil euros, inscritas, 

como demandantes de alquiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el re-

gistro oficial correspondiente. 

• A partir del tercer año natural desde la entrada en vigor de esta Ley, y además de las 

previstas en los dos apartados anteriores de esta disposición, tendrían derecho las 

unidades de convivencia, compuestas por un miembro, perceptoras de ingresos 

anuales en cuantía inferior a nueve mil euros e inscritas, como demandantes de al-

quiler, con una antigüedad de cuatro o más años en el registro oficial correspondien-

te. 

Cuadro 2.7 Aplicación gradual del derecho subjetivo a la vivienda. 

Requisitos Primer año Segundo año A partir del tercero 

  Los previstos el 
primer año y: 

Los previstos en los 
dos años anteriores y: 

Nº miembros de la 
unidad convivencial 

Tres o más miembros Dos miembros  
Un miembro 

Ingresos <15.000 € anuales <12.000 € anuales <9.000 € anuales 
Inscripción Registro 
Solicitantes 

>4 años 
Demanda en alquiler 

>4 años 
Demanda en alquiler 

>4 años 
Demanda en alquiler 

Se deben cumplir los tres requisitos de forma simultánea. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Por otro lado, el proyecto de Ley potencia la figura de los alojamientos dotacionales, puesto 

que se consideran muy adecuados para responder a unas necesidades sociales temporales 

como la emancipación de los jóvenes, personas separadas o población inmigrante. 

No obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, habrá que esperar a las modificaciones 

introducidas por el Parlamento Vasco, y, en su caso, a la aprobación definitiva del texto legal 

para evaluar su alcance final. 
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3. AGENTES INTERVINIENTES EN LA POLITICA DE ALQUILER DE VIVIENDA 

EN LA CAPV 

3.1. Agentes intervinientes y competencias 

El Pacto Social por la Vivienda buscaba promover el acceso en régimen de alquiler de 40.000 

familias para el año 2025. El objetivo final era que el 50% de las edificaciones públicas pro-

movidas lo fueran en régimen de alquiler. En cuanto al Plan Director de Vivienda y Regene-

ración Urbana, como se ha visto en el capítulo anterior, preveía facilitar el acceso al régimen 

de alquiler a 15.100 familias (6.100 viviendas nuevas y 9.000 viviendas usadas). Ahora bien, 

para alcanzar esta meta, es necesaria la intervención de muchos agentes que deben colabo-

rar de manera coordinada por un objetivo común. Ver Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1. Agentes intervinientes en la Política de alquiler en la CAPV 

AGENTES INTERVINIENTES EN LA POLITICA DE 
ALQUILER

ETXEBIDE, Servicio vasco de adjudicación 
de vivienda de protección pública

SPGVA / ALOKABIDE, Sociedad Pública de gestión 
de vivienda en alquiler

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA

BIZILAGUN, Servicio Público de Mediación y 
Conciliación en materia de Propiedad 
Horizontal y Arrendamientos Urbanos

SOCIEDADES MUNICIPALES Y AYUNTAMIENTOS

PRINCIPALES 
COMPETENCIAS/RESPONSABILIDADES

• Recogida de la demanda de vivienda protegida de alquiler.
• Adjudicación de la vivienda de protección pública de alquiler.

• Creación de parque de alquiler protegido propio.
• Gestión de las viviendas en arrendamiento protegido del parque 
propio, del parque del Programa Bizigune, de las viviendas del 
Departamento de Vivienda y de algunos Ayuntamientos.
•Gestión Programa de vivienda vacía Bizigune

• Definición, planificación y evaluación de la política de alquiler del 
Gobierno Vasco.
• Desarrollo de ayudas y programas de fomento del alquiler

• Ofrece información sobre temas relacionadas la Ley de 
arrendamientos Urbanos.
• Procura garantías para los contratos de arrendamiento: visado, 
registro de contratos y depósito de fianzas.

• Promoción de vivienda protegida de alquiler.
• Atención a la demanda y a la adjudicación de la vivienda protegida 
en el municipio.
• Gestión del parque de alquiler protegido propio.

AGENTES PRIVADOS
• Construcción de vivienda de alquiler
• Promoción de vivienda protegida de alquiler
• Intermediación en el parque de alquiler privado
• ….

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS 

SOCIALES

• Concesión de prestaciones sociales económicas: Renta de Garantía 
de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de 
Emergencia Social.

 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales integra la Viceconsejería de Vivienda, la Vi-

ceconsejería de Políticas Sociales y la Viceconsejería de Empleo y Trabajo. En lo que respec-

ta a la Viceconsejería de Vivienda, su papel principal es la definición de objetivos estratégi-

cos y medidas concretas a llevar cabo en los próximos cuatro años en materia de alquiler, 

siendo el nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016, en fase de elaboración actual,  la he-

rramienta de planificación estratégica por excelencia. 
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Con el fin de favorecer el acceso a la vivienda orientando los recursos preferentemente al 

alquiler, la actividad de la Viceconsejería de Vivienda se centra, por un lado, en el fomento 

de la promoción de vivienda protegida nueva de alquiler, bien promoviendo directamente o 

bien a través de las políticas subvencionales al alquiler, y por otro, en el impulso de la oferta 

de vivienda de particulares en arrendamiento, gracias al Programa Bizigune y al nuevo pro-

grama de intermediación de alquiler ASAP. 

Por su parte, cabe destacar dos instrumentos de la política de alquiler integrados en la pro-

pia Viceconsejería de Vivienda: Etxebide y Bizilagun. 

Etxebide es el Servicio Vasco de Adjudicación de Vivienda de Protección Pública que da acce-

so a la mayoría de las promociones de vivienda de protección pública de la CAPV. Etxebide 

tiene una doble misión, por un lado recoger la demanda de vivienda de protección pública de 

alquiler a través del Registro de Solicitantes de Vivienda del Gobierno Vasco y por otro lado, 

es responsable de la adjudicación de la vivienda de protección pública de alquiler. 

En el mercado de la vivienda de alquiler libre, también interviene el Servicio Público de Me-

diación y Conciliación en materia de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos, Bizila-

gun, creado en 2009 por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, para cubrir fun-

ciones antes desarrolladas por las desaparecidas Cámaras de la Propiedad Urbana.  

Es un servicio que ofrece información sobre temas relacionados con la propiedad horizontal y 

comunidad de propietarios, la conservación y rehabilitación de edificios y la Ley de arrenda-

mientos urbanos. Presta una asistencia universal que procura garantías para los contratos de 

arrendamiento (visado y registro de contratos, y el depósito de fianzas) e intenta mediar y 

conciliar cualquier disconformidad respecto a los problemas que suceden entre las comuni-

dades de propietarios evitando posibles conflictos posteriores. 

En lo que respecta a la gestión del alquiler protegido, el complejo entramado existente se ha 

simplificado en parte gracias a la publificación de Alokabide y su posterior fusión con SPGVA 

(Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler) en julio de 2011. Alokabide fue cons-

tituida en el año 2000, encargándose de la formación de su propio parque de viviendas y de 

la gestión, entre otros, del parque público de viviendas del Gobierno Vasco. Por su parte, 

SPGVA fue creada en 2007 con el objeto de gestionar el Programa Bizigune y controlar la 

compraventa de VPO en segundas y posteriores transmisiones. En la actualidad las funciones 

de SPGVA han quedado integradas en Alokabide. 

Por su parte, la Viceconsejería de Políticas Sociales gestiona la prestación de ayudas econó-

micas de carácter social para aquellas familias que ocupan viviendas de alquiler del mercado 

libre. Estas ayudas engloban por un lado, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), 

prestación económica periódica, articulada como complemento de la Renta de Garantía de 

Ingresos y dirigida a cubrir los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual. 

Por otra parte, las Ayudas de Emergencia Social (AES), son prestaciones económicas no pe-

riódicas destinadas a personas con recursos insuficientes para cubrir gastos específicos de 

carácter ordinario o extraordinario necesarios para poder vivir dignamente, entre los que 
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también se incluyen los gastos de alquiler. No pueden acogerse a las AES las personas que 

ya están percibiendo la PCV. 

Atendiendo al ámbito municipal, hay que destacar las sociedades municipales de vivienda, 

agrupadas en la Asociación de Promotores de Vivienda y Suelo AVS Euskadi, de la que ade-

más de las dos sociedades públicas y una participada (indirectamente) del Gobierno Vasco 

(Visesa, Alokabide y Orubide), forman parte las siguientes sociedades municipales: Ensanche 

21, Viviendas Municipales de Bilbao, Donostiako Etxegintza, Irunvi y Sestao Berri (también 

participada al 50% por el Gobierno Vasco). 

Asimismo, son muchos los Ayuntamientos que realizan importantes esfuerzos en la promo-

ción de vivienda protegida de alquiler o en la edificación de alojamientos dotacionales. Entre 

ellos destacan, Viviendas Municipales de Bilbao que posee un parque inmobiliario cercano a 

las 4.000 viviendas en régimen de alquiler y prevé alcanzar las 5.000 viviendas de alquiler 

protegido en 2014; y Donostiako Etxegintza que cuenta con un parque protegido de alquiler 

cercano al millar de viviendas. 

Adicionalmente, desde el ámbito municipal también se han desarrollado otras iniciativas de 

fomento del alquiler, como es el caso del Programa “Viviendas Municipales para Jóvenes So-

lidarios” de Bilbao que trata de ofrecer alquileres económicos de una vivienda municipal a 

estudiantes de postgrado de la UPV/EHU a cambio de un compromiso solidario en activida-

des comunitarias. 

El ayuntamiento de Donostia-San Sebastián cuenta igualmente con el Programa Municipal de 

Alquiler de Viviendas, también llamado Alokabide, proyecto que busca facilitar el alquiler de 

viviendas en la ciudad, mediando en el contacto entre el ciudadano que desea alquilar a pre-

cios más bajos que los de mercado y la persona que busca poner su casa en alquiler. Este 

programa ofrece de manera gratuita a los propietarios un seguro de rentas e información 

sobre ayudas económicas al alquiler y la rehabilitación y a los futuros inquilinos viviendas 

con rentas inferiores a las del mercado. 

En Vitoria-Gasteiz, la Caja Vital Kutxa puso en marcha en 2004 el proyecto Vitalquiler con el 

objetivo de crear un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles en Vitoria para jó-

venes entre 18 y 35 años de edad. Actualmente Caja Vital Kutxa (Kutxabank) cuenta con 

algo más de 1.000 viviendas de alquiler en Vitoria (propiedad de la inmobiliaria Adania), con 

una renta mensual media de 375 euros. Estas rentas son posibles gracias a la Obra Social de 

Kutxabank, que destina anualmente 1,5 millones de euros a la financiación de este progra-

ma3. 

Por otro lado, con el fin de gestionar el programa de intermediación en el mercado de alqui-

ler de vivienda libre (ASAP), ha sido creada una Red de Agentes Colaboradores en la Inter-

mediación. En concreto, un total de 16 Agentes se han inscrito en el programa. Muchos de 

estos agentes son Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs), que actúan habitualmente 

como intermediarios entre propietarios e inquilinos en el mercado libre y otros agentes sec-

                                               
3 Los recientes recortes de la Obra Social de Kutxabank hacen peligrar estas subvenciones. 
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toriales responsables de la construcción de la vivienda de alquiler en la CAPV que igualmente 

han firmado el actual Pacto Social por la Vivienda. 
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3.2. El papel del Departamento de Empleo y Políticas Sociales 

En materia de vivienda, y centrando la atención en el régimen de alquiler, el objetivo final 

del Departamento de Empleo y Políticas Sociales es aumentar la dimensión del parque per-

manente de vivienda protegida en alquiler. Las actuaciones del Departamento encaminadas 

a la consecución de este objetivo se sustentan sobre dos pilares básicos: el impulso a la 

promoción de vivienda protegida en alquiler y el fomento de medidas dirigidas a movilizar el 

parque de viviendas usadas en alquiler a niveles de rentas asequibles (en el programa ASAP 

las rentas pueden llegar en la actualidad a 650 €/mes en Donostia y a 600 €/mes en Bilbao y 

Vitoria). 

En cuanto a la promoción de viviendas nuevas en alquiler, el Departamento puede optar, a 

su vez, en otras dos opciones: constituirse en agente promotor, o contar con otros agentes 

promotores a través de las políticas subvencionales al alquiler. 

Atendiendo a la movilización del parque de viviendas usadas, el Departamento cuenta con el 

Programa Bizigune y el nuevo programa de intermediación al alquiler (ASAP). 

3.2.1. Política subvencional al alquiler: promoción de viviendas de protección 
pública nueva en régimen de alquiler 

a) Ayudas a la promoción y rentas máximas 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales concede subvenciones, préstamos cualifica-

dos y subsidiación de los tipos de interés para la promoción de viviendas protegidas en ré-

gimen de alquiler. En el Cuadro 3.3 se ofrece el detalle de estas ayudas. 

La renta máxima de las viviendas de protección oficial en arrendamiento se encuentra regu-

lada por la Orden de 3 de noviembre de 2010 sobre determinación de los precios máximos 

de las viviendas de protección oficial. Las rentas se establecen en función de los ingresos de 

los titulares de las viviendas como un porcentaje sobre el precio máximo de venta. 

La nueva normativa a la que hacemos referencia en el párrafo anterior, ha reducido los por-

centajes a aplicar a las unidades convivenciales con menor nivel de ingresos con el objetivo 

de reducir el esfuerzo financiero que deben hacer estas familias para acceder al alquiler. 

Asimismo, la nueva normativa regula por vez primera el canon mensual que deben pagar los 

inquilinos de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico. Este canon se establece 

también en función de los ingresos de la unidad convivencial y del número de dormitorios 

con los que cuenta el alojamiento dotacional. 
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Cuadro 3.2 Normativa que regula las ayudas a la promoción de vivienda y rentas de alquiler 
máximas 

Ayudas a la promoción VPO y fomento del Alquiler 

• Orden de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre ayudas a la 
promoción de viviendas de protección pública y medidas de fomento al alquiler. (BOPV nº 222, de 19 
de noviembre de 2008). 

• Decreto 268/2011, de 20 de diciembre, de colaboración financiera entre las entidades de crédito y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y suelo. (BOPV nº 247, 
del 30 de diciembre de 2011). 

 

Cuadro 3.3 Detalle de las ayudas a la promoción de viviendas para arrendamiento protegido. 

● Promoción de viviendas para destino a arrendamiento protegido o para su venta a un tercero que las 
destine a arrendamiento protegido 

● Plazo mínimo: 15 o 50 años. Durante dicho plazo no podrá cambiarse el uso de la vivienda. 

PRÉSTAMO CUALIFICADO 

Cuantía máxima: 100% del precio máximo en venta de viviendas y anejos descontadas las subvenciones 
(sin descontar en Viviendas Sociales). 
Plazo de amortización: 20 años con 4 años adicionales de carencia opcional cuando arrendamiento prote-
gido durante 15 años mínimo; 30 años con 4 años adicionales de carencia opcional cuando arrendamiento 
protegido durante 50 años mínimo. 
Tipo de interés: mínimo (E+0,7%); máximo (E+1,5%). 

Descuento bancario de las certificaciones de obra: 
Misma cuantía máxima que préstamo y plazo máximo de duración de 4 años. 
Formalización de préstamo hipotecario a la finalización de la obra de edificación. 

Subsidiación del tipo de interés: 
Promoción de vivienda social para su enajenación a terceros que destinen a arrendamiento protegido con 
renta de Régimen Especial: tipo de interés subsidiado 0% durante máximo 20 años. 
Promoción de vivienda para arrendamiento 15 años mínimo con rentas de viviendas sociales o que no su-
peren el 75% de las rentas de las VPO de Régimen General: tipo de interés subsidiado 1% durante máxi-
mo de 20 años. 

SUBVENCIONES 

Costes de urbanización: Hasta el 100% de los costes. 
Costes de asistencia técnica: Hasta el 100% del coste total (redacción del proyecto de edificación, de urba-
nización, dirección e inspección de obra). 
Ambos conceptos con límite de 3.000 euros máximo por vivienda (5.500 euros por vivienda en ARIs) 

INCENTIVOS AL ARRENDAMIENTO 

Promoción de vivienda para arrendamiento protegido. Rentas de VPO Régimen General. Plazo mínimo 15 
años, ayuda de 10.000 euros por vivienda. Plazo mínimo de 50 años, ayuda de 20.000 euros por vivienda. 
Promoción de vivienda para arrendamiento protegido. Rentas de VPO de Régimen Especial o no mayores al 
75% de VPO de Régimen General. Plazo mínimo 15 años, ayuda de 18.000 euros por vivienda. Plazo míni-
mo de 50 años, ayuda de 40.000 euros por vivienda. 
Promoción de viviendas sociales para su posterior enajenación a tercero que las destine a arrendamiento 
protegido con rentas de VPO de Régimen Especial por un plazo mínimo de 15 años: ayuda de 24.000 euros 
por vivienda. 

 



 
 

 

 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

 26

 

Cuadro 3.4 Rentas máximas de las viviendas de protección oficial 

% sobre el precio máximo de venta 

 Viviendas sociales 

Ingresos de la unidad convivencial* Promoción Pública Promoción Privada 

 D.S. P.P. D.S. P.P. 
Hasta 3.000 euros 2,50 2,27 1,88 1,71 
Entre 3.001 y 9.000 euros 3,50 3,18 2,63 2,39 
Entre 9.001 y 15.000 euros 4,50 4,09 3,40 3,08 
Entre 15.001 y 18.000 euros 5,20 4,73 3,91 3,56 
Entre 18.000 y 22.000 euros 6,00 5,45 4,50 4,10 
Entre 22.001 y 25.000 euros 7,20 6,60 5,45 4,96 
Entre 25.001 y 28.000 euros 8,25 7,50 6,20 5,64 
Entre 28.001 y 35.000 euros 10,60 9,64 8,00 7,25 
Más de 35.000 euros 11,80 10,73 8,88 8,07 

Ingresos de la unidad convivencial Régimen General 

 Derecho de Superficie Plena Propiedad 
Hasta 15.000 euros 2,50 2,27 
Entre 15.001 y 21.000 euros 3,20 2,91 
Entre 21.001 y 25.100 euros 4,00 3,64 
Entre 25.101 y 30.000 euros 4,70 4,27 
Entre 30.001 y 35.000 euros 5,20 4,73 
Más de 35.000 euros 5,70 5,18 

Ingresos de la unidad convivencial Régimen tasado autonómico 

 Derecho de superficie Plena Propiedad 
Entre 12.000 y 18.000 euros 2,00 1,82 
Entre 18.001 y 21.000 euros 2,40 2,18 
Entre 21.001 y 27.000 euros 3,20 2,91 
Entre 27.001 y 35.000 euros 3,50 3,18 
Más de 35.000 euros 3,75 3,41 
La Orden de 14 de septiembre de 2011, modifica los límites máximos de ingresos anuales 
ponderados para acceder a las viviendas de protección oficial, incrementándose de 35.000 € a 
39.000 € el límite máximo para acceder a compra, y de 22.000 € a 25.000 € para acceder al 
arrendamiento protegido. 
D.S: Derecho de superficie. P.P: Plena propiedad. 
Fuente: Orden de 3 de noviembre de 2010. Gobierno Vasco 

 

Cuadro 3.5 Canon mensual por ocupación de los alojamientos dotacionales de régimen 
autonómico 

Ingresos de la unidad convivencial Canon mensual (euros) 

 AD 1 dormitorio AD 2 dormitorios 
Hasta 15.000 euros 150 180 
Entre 15.001 y 21.000 euros 200 240 
Entre 21.001 y 25.100 euros 250 300 
Entre 25.101 y 35.000 euros 300 360 
Más de 35.000 euros 350 420 
Si el alojamiento dispone de garaje vinculado: 60 € adicionales 
Fuente: Orden de 3 de noviembre de 2010. Gobierno Vasco. 
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b) Condiciones de acceso a las viviendas protegidas en alquiler 

El primer requisito que debe cumplir una persona que desee acceder a una vivienda protegi-

da es estar inscrito en el Registro de demandantes de vivienda protegida ETXEBIDE. En el 

Cuadro 3.6 se recogen las condiciones que deben cumplir los demandantes de vivienda pro-

tegida en alquiler. En lo que respecta a los ingresos hay que decir que el Departamento 

aprobó en septiembre de 2011 una nueva Orden que incrementa los límites máximos de 

ingresos ponderados por los que es posible acceder a una vivienda protegida: 

• En el caso de las viviendas sociales el límite máximo pasa de 22.000 a 25.000 euros 

brutos anuales. 

• En las VPO de régimen general y los Alojamientos Dotacionales se incrementa desde  

los 35.000 hasta los 39.000 euros brutos anuales, 

• En las viviendas tasadas autonómicas se eleva desde los 45.500 hasta los 50.000 

euros anuales. 

Cuadro 3.6. Condiciones de acceso a la vivienda protegida de alquiler 

Estar inscrito como demandante de vivienda protegida en ETXEBIDE 
Ser mayor de edad o emancipado. 
Necesidad de vivienda: todos los miembros de la unidad convivencial deberán carecer de vivienda en 
propiedad durante los dos años inmediatamente anteriores, continuando en dicha situación hasta el 
momento de elevar a escritura pública la compraventa o formalizar el contrato de arrendamiento. 
Excepciones:  
Vivienda que no reúna condiciones mínimas de habitabilidad (según Decreto 317/2002); 
Tras separación, divorcio o extinción de pareja de hecho, la vivienda familiar ha sido designada domicilio del 
otro cónyuge o se haya obtenido un máximo de 75.000 euros por cada cónyuge una vez descontado el 
abono de las cargas hipotecarias. 
Personas de 70 o más años de edad titulares de una vivienda situada en edificio que no reúna condiciones 
de accesibilidad. 
Unidades convivenciales en las que algunos de sus miembros sea titular de una vivienda cuya superficie 
total sea inferior a un ratio de 15m2 útiles por persona. 
Cotitularidad de una vivienda por herencia o donación siempre que el porcentaje no supere el 50% y el 
valor de la participación no supere los 75.000 euros una vez descontado el abono de las cargas 
hipotecarias. 
Que algún miembro de la unidad convivencial reúna la condición de discapacitado con movilidad reducida 
permanente, que su vivienda no reúna las condiciones de accesos y aparatos elevadores (Decreto 68/2000) 
y que su futura vivienda si las cumpla. 
Empadronamiento en el País Vasco de alguno de los futuros titulares con la antigüedad mínima 
determinada por la normativa aplicable. 
Ingresos. Se tendrá en cuenta como perceptores de ingresos computables a todas aquellas personas que 
formen parte de la unidad convivencial que vayan a ser cotitulares de la vivienda de protección oficial. 
para alquiler de viviendas de protección oficial de régimen especial (vivienda social): desde 3.000 a 25.000 
euros; 
para alquiler de viviendas de protección oficial de régimen general y alojamientos dotacionales: desde 
3.000 a 39.000 euros; 
para compra y alquiler de viviendas tasadas autonómicas: desde 12.000 a.50.000 euros. 
Ponderación de los ingresos: IP=BI*N*A 
BI: Base imponible de la declaración IRPF (en rendimientos de trabajo: BI + bonificaciones) 
N: coeficiente ponderador según nº miembros (1= 1,00; 2=0,95; 3 = 0,90; 4 = 0,85; 5 = 0,75; 6 = 0,65; 
7 = 0,55; 8 o más = 0,50). 
A: coeficiente ponderador según nº miembros que aportan 20 % ingresos (1 = 1,00; 2 = 0,90; 3 ó + = 
0,85). 
No haber sido adjudicatario de otra vivienda de protección oficial en los dos años anteriores. No 
obstante, aquellos que hayan sido beneficiarios de vivienda en arrendamiento podrán ser beneficiarios de 
vivienda en propiedad o derecho de superficie. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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c) Procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección pública en régimen 

de alquiler 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha procedido en 2012 a la modificación del 

sistema de inscripción y adjudicación de viviendas de protección pública. En efecto, la Orden 

de 15 de octubre de 20124, incorpora la obligación de decantarse entre el régimen de com-

pra o el régimen de alquiler en el momento de realizar la inscripción como solicitante de vi-

vienda de protección pública. De esta manera, se da un tratamiento diferenciado a ambos 

colectivos, puesto que pasa a utilizarse un sistema de baremación para la adjudicación de las 

viviendas en régimen de alquiler, mientras que se mantiene el sorteo en las adjudicaciones 

en régimen de compra. 

El sistema de baremación tiene en cuenta los siguientes criterios de baremación, en orden 

de preferencia: antigüedad de la inscripción en el registro de solicitantes, número de miem-

bros de la unidad convivencial, ingresos, empadronamiento y especial necesidad de vivienda. 

Cuadro 3.7. Criterios de baremación para la adjudicación en régimen de alquiler 

VARIABLE CRITERIO MÁXIMA 
PUNTUACIÓN* 

1. Antigüedad 5 puntos por año 40 puntos 
2. Nº de miembros de la unidad 

convivencial 
5 puntos por miembro 30 puntos 

3. Ingresos 3.000 € - 9.000 € 20 puntos 
9.001 € - 15.000 € 15 puntos 
15.001 € - 25.000 € 10 puntos 
25.001 – 30.000 €   5 puntos 

20 puntos 

4. Empadronamiento 10 puntos en el municipio 
  5 puntos en el Área Funcional 

10 puntos 

5. Especial necesidad de vivienda 10 puntos por cada colectivo del que 
se forme parte 

30 puntos 

*Los empates se dirimirán por fecha de entrada de las solicitudes en el Registro de Solicitantes de Vivienda. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Cuadro 3.8 Normativa que regula la adjudicación de viviendas en alquiler 

Adjudicación de la vivienda protegida de alquiler5 

• Orden de 12 de diciembre de 2012 que corrige la Orden de 15 de Octubre de 2012 de del Consejero 
de Vivienda, Obras públicas y Transportes, por la que se corrigen errores de la: «Orden de 15 de 
octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras públicas y Transportes, del registro de solicitantes 
de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y 
Alojamientos dotacionales de Régimen Autonómico». 

 

 

                                               
4 Y la Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se corrigen los errores de la Orden de 15 de octubre de 
2012 
. 
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3.2.2. Programa Bizigune 

La segunda línea de actuación encaminada a favorecer el acceso a la vivienda en régimen de 

alquiler, trata de captar viviendas vacías pertenecientes a particulares para su puesta en el 

mercado de alquiler a rentas asequibles a través del denominado Programa Bizigune. 

El Programa Bizigune fue puesto en marcha en 2003 con el objetivo de movilizar el parque 

de viviendas vacías de la CAPV. Este Programa consigue que personas propietarias de vi-

viendas sin ocupar, las pongan a disposición de Alokabide, sociedad operadora de alquiler 

del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a cambio de una renta 

no superior a 600 euros mensuales6. Como contraprestación, el Gobierno Vasco garantiza el 

pago puntual de la renta y la devolución de la vivienda al finalizar el contrato en buenas 

condiciones. Asimismo, el propio Departamento es el encargado de todas las gestiones en 

relación al inquilino. 

Al mismo tiempo, Alokabide pone esta vivienda a disposición de una persona o unidad convi-

vencial inscrita en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide. El arrendatario abona un alquiler 

que representa el 30% de los ingresos mensuales familiares, mientras que la diferencia en-

tre esta renta y la pagada al propietario es cubierta por el Departamento de Empleo y Políti-

cas Sociales. 

Cuadro 3.9 Normativa básica en vigor Programa Bizigune 

Programa de Vivienda Vacía Bizigune 

• 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./ Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A." (Visesa). (BOPV nº 249, de 31 de 
diciembre de 2002). 

• Decreto 100/2004, de 1 de junio de 2004, de modificación del Decreto 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./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, 
E.A.» (VISESA).(BOPV nº 110, de 11 de junio de 2004).  

• Decreto 61/2009, de 10 de marzo, de tercera modificación del 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 de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza 
Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A.(BOPV nº 59, de 26 de marzo de 2009). 

• Orden de 22 de Abril de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre condiciones de 
cesión y procedimiento de adjudicación del "Programa Vivienda Vacía" (BOPV nº96, de 19 de mayo de 
2003). 

• Orden de 26 de noviembre de 2004, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de modificación de 
la Orden sobre condiciones y procedimiento de adjudicación del «Programa de Vivienda Vacía» (BOPV 
nº239, de 16 de diciembre de 2004). 

• Orden de 4 de noviembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de 
tercera modificación de la Orden sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del 
«Programa de Vivienda Vacía». (BOPV nº225, de 23 de noviembre de 2009). 

3.2.3. Programa de Intermediación en el mercado de alquiler, ASAP 

El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana planteó la necesidad de buscar nuevas 

fórmulas de cara a incrementar el parque en alquiler de la CAPV. Se trataba de poner en 

marcha un nuevo programa de intermediación en el mercado de alquiler que ofreciendo ga-

                                               
6 A partir de 2013 la renta máxima a abonar a propietarios, que se acojan o renueven su vivienda en el 
programa Bizigune, va a quedar establecida en 450 euros/mes.  
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rantías a arrendadores e inquilinos, supusiera un menor coste para la administración pública 

que el Programa Bizigune. 

El Decreto 43/2012, de 27 de marzo, crea el Programa de Intermediación en el Mercado de 

Alquiler de Vivienda Libre ASAP. A través de este Programa, los propietarios que pongan sus 

viviendas vacías en alquiler, reciben garantías en forma de pólizas de seguros para cubrir 

impagos, desperfectos y asistencia jurídica. A cambio de estas garantías, el Departamento 

de Empleo y Políticas Sociales fija las rentas máximas de alquiler, garantizando que se en-

contrarán por debajo de las rentas de mercado. 

Asimismo, para crear este Programa es necesaria la creación de una Red de Agentes Colabo-

radores en la Intermediación que deberán cumplir una serie requisitos para su homologa-

ción. 

En 2012 han sido homologados un total de 16 Agentes Colaboradores que responden a la 

siguiente distribución territorial: 9 en Gipuzkoa, 5 en Bizkaia, 1 en Álava y un último agente 

con presencia en los tres Territorios Históricos. 

Las personas arrendatarias que deseen participar en el Programa deberán estar inscritas 

como demandantes de vivienda en alquiler en el Registro de Solicitantes de Etxebide y tener 

unos ingresos anuales comprendidos entre los 7.000 y los 39.000 euros ponderados. Ade-

más, la renta de las viviendas no podrá superar el 30% de sus ingresos anuales ponderados.  

Cuadro 3.10 Rentas máximas mensuales Programa Intermediación 

Zona Rentas máximas mensuales (euros/mes) 

Donostia-San Sebastián 650 
Bilbao / Vitoria-Gasteiz 600 
Grupo a (excepto capitales) 550 
Grupo b 475 
Resto municipios 400 

Fuente: Decreto 43/2012, de 27 de marzo por el que se crea el Programa de Intermediación en el Mercado 
de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) Ver texto legal. 

3.2.4. El Servicio de Mediación Hipotecaria 

El sobreendeudamiento familiar que se ha producido en los últimos años tiene su origen en 

un fácil acceso a financiación para la adquisición de la vivienda principal a precios desorbita-

dos. Así, un elevado número de familias accedieron a un crédito hipotecario que, con el paso 

del tiempo y la evolución decreciente en el precio de las viviendas, ha superado incluso el 

valor del inmueble hipotecado. 

Las dificultades han llegado con la pérdida del empleo de uno o todos los miembros de estas 

familias, de manera que se hace imposible pagar la deuda contraída y las entidades banca-

rias, tras adoptar diversas medidas como la ampliación del plazo de amortización, han co-

menzado a ejecutar las hipotecas. 

Con el objetivo de poner freno a este drama social se creó el Servicio de Ayuda al Sobreen-

deudamiento Familiar, en el que participan los Departamentos de Consumo, Justicia y Vi-

vienda. Consumo ofrece el servicio de información y asesoramiento sobre transacciones hi-
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potecarias, Justicia ofrece el servicio de mediación hipotecaria, mientras que desde Vivienda 

se actúa en las excepcionalidades para facilitar vivienda en alquiler. 

En efecto, el antiguo Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes se comprome-

tió a facilitar una vivienda de alquiler protegido a aquellas personas y familias a las que la 

pérdida de su domicilio habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria las sitúe en 

grave riesgo de exclusión social. 

En los casos donde no existe grave riesgo de exclusión social, las familias obtienen puntua-

ción como colectivo con especial necesidad de vivienda, y en las VPO concedidas al amparo 

del convenio financiero, el Departamento compra las viviendas y libera al propietario de la 

deuda con la entidad. 

La nueva normativa de Etxebide aprobada en octubre de 20127 ofrece cobertura a los afec-

tados por desahucios: 

• Equiparación de su situación a la de carencia de vivienda. 

• Preferencia en los procedimientos ordinarios de alquiler. 

• Excepción del procedimiento general en caso de grave riesgo de exclusión. 

• Adjudicación directa por desahucio en vivienda en alquiler. 

3.3. Tratamiento fiscal al alquiler en la CAPV 

La política fiscal es competencia de las Haciendas Forales de los tres Territorios Históricos. 

En la actualidad, en la Comunidad Autónoma del País Vasco es posible deducir el 20% de las 

cuotas de alquiler con un máximo de 1.600 euros anuales. Este límite se amplía hasta el 

25% con un tope de 2.000 euros anuales cuando los contribuyentes no alcancen los 35 años 

de edad. 

Asimismo, se han establecido beneficios fiscales para el rendimiento del capital inmobiliario 

del arrendador y un régimen especial a las Entidades dedicadas al arrendamiento de vivien-

das, tal y como se describe en el Cuadro 3.11. 

                                               
7 Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del registro de 
solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y 
Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico. 
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Cuadro 3.11 Tratamiento fiscal al alquiler en la CAPV 

IRPF 
Deducciones 
por 
arrendamiento 
de vivienda 
habitual 

Deducción 20% hasta 1.600 € 

Contribuyentes menores de 35 años y familias numerosas*: 25% hasta un máximo de 
2.000 €. 

En declaración conjunta no se duplica el límite 

*Álava contempla entre las excepciones al régimen general de deducciones para el 
alquiler a las personas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

IRPF 
Arrendador - 
Rendimiento 
del capital 
inmobiliario 

Los rendimientos derivados de arrendamientos de inmuebles se consideran rendimientos 
de capital inmobiliario siempre que el arrendamiento no se realice como actividad 
económica. 

Rendimiento neto= (rendimiento integro – gastos deducibles) 

o Rendimiento integro= total de rentas percibidas por arrendador. 

o Gastos deducibles: 20% de bonificación sobre rendimientos íntegros + intereses 
de la financiación ajena vinculada a adquisición, rehabilitación ó mejora de la 
vivienda. 

o El rendimiento neto no puede ser negativo 

En ALAVA Y BIZKAIA, si los rendimientos íntegros tienen un periodo de generación 
superior a 2 años, se computa como rendimiento integro el 60% de su importe; si el 
período de generación es de más de 5 años o para rendimientos que se califiquen 
reglamentariamente como obtenidos de manera irregular se computa el 50% . 

En ALAVA la primera vez que se declaren rendimientos del capital inmobiliario 
procedentes de vivienda la bonificación será del 25%. 

Régimen 
especial de 
Entidades 
dedicadas al 
arrendamiento 
de viviendas 

Sociedades cuya actividad principal sea el arrendamiento de viviendas, siempre que: 

o el 90% de las viviendas destinadas al arrendamiento tenga una superficie que 
no supere los 110 m2 y 

o el número de viviendas a arrendar sea como mínimo de 10 

Bonificación 90% de la cuota íntegra que corresponda a rentas vinculadas al 
arrendamiento de vivienda y a la intermediación de dicho arrendamiento 

Bonificación aplicable también a rentas derivadas de la venta de viviendas de la entidad si 
han estado arrendadas al menos 10 años. 

La mencionada bonificación se aplicará una vez practicadas el resto de bonificaciones 
previstas en normativa que regula el Impuesto de Sociedades. 

La renta a bonificar derivada del arrendamiento estará integrada por el ingreso integro 
obtenido minorado de los gastos directamente relacionados con la obtención de nuevo 
ingreso y la parte proporcional de los gastos generados. 

Fuente: Haciendas Forales del País Vasco. 
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4. INDICADORES DE ACTUACIONES IMPLEMENTADAS Y AYUDAS 

CONCEDIDAS EN MATERIA DE ALQUILER 

4.1. Viviendas de protección pública en alquiler promovidas 

4.1.1. Evolución y tipología de las viviendas promovidas 

La promoción de viviendas en régimen de alquiler conlleva unas mayores exigencias finan-

cieras que el régimen de compraventa, por lo que en períodos de crisis como el actual, resul-

ta aún más complicado desarrollar nuevas promociones de viviendas en arrendamiento pro-

tegido. En efecto, en 2012, únicamente ha sido posible poner en marcha la edificación de 

111 viviendas nuevas en alquiler. 

Un análisis a largo plazo comprobando las iniciaciones de viviendas protegidas en alquiler en 

los últimos 30 años, arroja los mejores resultados para este régimen de tenencia en los años 

2007 y 2008, período en el que se registraron también los máximos históricos para la edifi-

cación en régimen de compraventa, precediendo al inicio de la crisis económica y financiera. 

Con posterioridad, las cifras han vuelto a niveles equivalentes a los de los primeros años de 

la década. 

En lo que respecta a las 111 viviendas iniciadas en el año 2012 en régimen de alquiler, 91 

son alojamientos dotacionales y 20 son viviendas sociales, habiendo sido todas ellas puestas 

en marcha por el propio Departamento. 

Gráfico 4.1. Evolución de la edificación de viviendas protegidas en régimen de alquiler. 
Iniciaciones y terminaciones.  2000-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

No hay que perder de vista que, en esta coyuntura, la edificación en régimen de compraven-

ta también se ha visto perjudicada comprobándose un importante retroceso respecto del 

volumen iniciado en los dos años inmediatamente anteriores. Eso sí, continua siendo signifi-

cativamente más elevada que la edificación en régimen de alquiler. 
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De hecho, la edificación en régimen de alquiler representa únicamente el 5% de las iniciacio-

nes totales de vivienda de protección pública de la CAPV en el año 2012. Los dos primeros 

ejercicios del Plan Director fue posible alcanzar un 19% y un 17% de cuota de alquiler pro-

tegido, pero el arrendamiento protegido tuvo su momento más significativo en el año 2008 

cuando más de la tercera parte de las viviendas iniciadas eran adjudicadas en régimen de 

alquiler. 

Gráfico 4.2. Evolución de las viviendas de protección pública iniciadas según régimen de 
acceso, 1998-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Gráfico 4.3. Importancia relativa de la promoción de viviendas de protección pública en 
alquiler, 1998-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En el Gráfico 4.4 se presenta la trayectoria de las iniciaciones de viviendas de protección pú-

blica en régimen de alquiler en los últimos treinta años. Los datos ponen de relieve una con-

centración de la edificación en la última década principalmente, mostrando los máximos va-

lores en los años 2007 (1.812 viviendas) y 2008 (2.276 viviendas). 
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Gráfico 4.4. Evolución de las iniciaciones de vivienda de promoción pública en régimen de 
alquiler. 1982-2012. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Si se atiende al conjunto de los tres ejercicios (2010-2012), la edificación en régimen de 

alquiler ha acumulado un total de 1.843 viviendas iniciadas, correspondiendo la gran mayo-

ría de ellas a la tipología de vivienda social (66%, 1.217 viviendas). Por su parte, la VPO en 

alquiler ha sumado 425 iniciaciones (23% del total) y, por último, han sido puestos en mar-

cha un total de 201 alojamientos dotacionales (11% del total). 

La distribución territorial es tal que Bizkaia acumula el 40% de las iniciaciones totales en 

alquiler, Gipuzkoa el 31% y Álava el 29% restante. No obstante, el análisis por tipologías 

muestra repartos diferentes puesto que las viviendas sociales y los alojamientos dotacionales 

se concentran principalmente en Álava, que acumula el 37% de los primeros y el 45% de los 

segundos, mientras que la edificación de VPO en alquiler se ha centrado mayoritariamente 

en Bizkaia (72% del total). Ver Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1 Detalle de las viviendas en alquiler promovidas por tipo de vivienda. Acumulado 2010-
2012. 

 (nº viviendas) 

Vivienda social Alojamientos 
Dotacionales 

VPO alquiler TOTAL  

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Álava 451 37,0 91 45,3 0 -- 542 29,4 
Bizkaia 371 30,5 57 28,3 307 72,2 735 39,9 
Gipuzkoa 395 32,5 53 26,4 118 27,8 566 30,7 
Total 1.217 100,0 201 100,0 425 100,0 1.843 100,0 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Como se ha apuntado anteriormente, las 111 viviendas iniciadas en 2012 han sido promovi-

das por el propio Departamento. Si se toma en consideración el conjunto de los tres ejerci-

cios se constata que, a pesar de contar con una participación de otros agentes, el grueso de 

la edificación en régimen de arrendamiento protegido ha recaído sobre el Departamento y la 

sociedad pública VISESA. 
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En concreto, VISESA ha iniciado la edificación del 43% de las viviendas en alquiler protegido, 

el Departamento el 43%, los agentes privados el 12% y los Ayuntamientos el 8% restante. 

En lo que respecta a la tipología de las viviendas, no hay que perder de vista que el Depar-

tamento junto con VISESA, se han centrado en la vivienda social y los alojamientos dotacio-

nales, mientras que el resto de los agentes únicamente han puesto en marcha VPO en régi-

men de alquiler. 

Cuadro 4.2 Viviendas iniciadas en régimen de alquiler según tipo y promotor 

Media 2002-
2005 

Media 2006-
2009 

2010 2011 2012 
Nº viviendas 

iniciadas 
Total % Total % Tota

l 
% Total % Total % 

Total 1.031 100,0 1.238 100,0 952 100,0 780 100,0 111 100,0 
Vivienda Social 750 77,7 480 38,8 822 86,3 375 48,1 20 18,0 
 Departamento 214 24 122 9,9 396 41,6 53 6,8 20 18,0 
 VISESA 460 46,2 343 27,7 426 44,7 322 41,2 0 0,0 
 Resto agentes 76 7,6 15 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Alojam. 
Dotacionales 0 0 147 11,9 0 0,0 110 14,1 91 82,0 
 Departamento 0 0 31 2,5 0 0,0 110 14,1 91 82,0 
 Resto agentes   116 9,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

VPO 282 22,3 586 47,3 130 13,7 295 37,8 0 0,0 
 Departamento 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 VISESA 0 0 230 18,6 0 0,0 48 6,2 0 0,0 
 Resto agentes 282 22,3 356 28,7 130 13,7 247 31,6 0 0,0 

Viv. Tasadas 
Municip. 0 0,0 25 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 Resto Agentes 0 0,0 25 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Estadística de viviendas iniciadas. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 

 

Gráfico 4.5 Distribución de las viviendas en alquiler promovidas según agentes, 2010-2012 
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Fuente: Estadística de viviendas iniciadas. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco 
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Cuadro 4.3 Detalle de las viviendas en alquiler promovidas por agentes. Acumulado 2010-
2012. 

 (nº viviendas) 

Vivienda social Alojamientos 
Dotacionales 

VPO alquiler TOTAL  

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Departamento 469 38,5 201 100,0 0 0, 670 36,4 
VISESA 748 61,5 0 0,0 48 11,3 796 43,2 
Ayuntamientos 0 0,0 0 0,0 150 35,3 150 8,1 
Privados 0 0,0 0 0,0 227 53,4 227 12,3 
Total 1.217 100,0 201 100,0 425 100,0 1.843 100,0 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.1.2. Distribución territorial 

Centrando el análisis en el último ejercicio 2012, se comprueba que el 82% de la edificación 

se ha concentrado en el territorio alavés (91 alojamientos dotacionales) y el 18% restante 

en Gipuzkoa (20 viviendas sociales). Atendiendo al conjunto de los tres ejercicios (2010-

2012) la distribución es la siguiente: Bizkaia concentra el 40%, Gipuzkoa absorbe el 31%, y 

Álava el 29% restante. 

Gráfico 4.6 Distribución de las viviendas en alquiler promovidas según Territorio Histórico, 
2010-2012. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

La demanda de vivienda en régimen de arrendamiento protegido en Etxebide resulta clara-

mente creciente en los últimos años. El volumen total de solicitantes de una vivienda en ré-

gimen de alquiler ascendía en 2012 a 66.459, esto es, una ratio de 36,1 demandantes por 

cada vivienda iniciada en los últimos tres años. Esta ratio es aún superior en Bizkaia que 

alcanza los 50 demandantes por vivienda, mientras que en Álava el índice de cobertura es 

significativamente superior, puesto que la ratio se reduce a 16 solicitantes por vivienda ini-

ciada. En un término medio se encuentra Gipuzkoa con 38 demandantes por vivienda inicia-

da. 
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Cuadro 4.4 Ratio de demanda de vivienda por iniciaciones en alquiler según Territorio 
Histórico. Acumulado 2010-2012. 

 Nº de viviendas en 
alquiler iniciadas  

Demanda de alquiler 
registrada 

Ratio demandantes por 
vivienda iniciada 

Álava 542 8.525 15,7 
Bizkaia 735 36.545 49,7 
Gipuzkoa 566 21.389 37,8 
Total 1.843 66.459 36,1 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Gráfico 4.7. Evolución de las viviendas de protección pública en alquiler promovidas según Territorio 
Histórico, 2000-2012 

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1.0 0 0

1.2 0 0

nº
 d

e 
vi

vi
en

da
s

Á lava 90 336 598 649 42 1098 0 591 532 0 262 189 91

B izkaia 237 143 393 235 127 145 438 225 821 0 330 405 0

Gipuzko a 311 125 106 297 285 188 249 996 923 176 360 186 20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.2. Política subvencional a la promoción en alquiler 

4.2.1. Ayudas concedidas a la promoción de viviendas en alquiler 

Uno de los objetivos principales del Departamento es incrementar el parque permanente de 

vivienda protegida en alquiler. Para ello, el Departamento además de erigirse como agente 

promotor, puede impulsar la promoción a través de la concesión de ayudas a otros agentes. 

En este apartado se analiza esta línea de actuación, atendiendo a las ayudas en forma de 

subvenciones, subsidios y préstamos cualificados concedidos por el Departamento en el mar-

co de su política subvencional a la promoción en alquiler. 

El conjunto de subvenciones a la promoción en alquiler aprobadas en el año 2012 asciende a 

19 millones de euros. En el conjunto de los tres ejercicios 2010-2012, las subvenciones al 

alquiler han ascendido a cerca de 40 millones de euros. 

Por su parte, los subsidios correspondientes a los préstamos aprobados en 2012 ascienden a 

algo más de 14 millones de euros, elevándose a cerca de 27 millones de euros en el conjun-

to de los tres años. 

En lo que respecta a la trayectoria, cabe destacar el incremento experimentado en el último 

año por las ayudas a la promoción en régimen de alquiler, si bien, es necesario reflejar que 

estas ayudas están destinadas principalmente a la adquisición de viviendas para su puesta 

en arrendamiento protegido y no tanto a la promoción de nueva vivienda en régimen de al-

quiler. 
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Cuadro 4.5. Subvenciones y subsidios aprobados, 2010-2012 

AYUDAS AL ALQUILER (euros)  Nº actuaciones 

Subvenciones Subsidios TOTAL AYUDAS 

Alquiler viviendas     
2010 666 17.131.000 11.872.821 29.003.821 
2011 96 2.892.000 651.300 3.543.300 
2012 398 9.414.000 10.048.751 19.462.751 

TOTAL 2010-2012 1.160 29.437.000 22.572.872 52.009.872 

Alquiler ADAs 
(Alojamientos 
Dotacionales) 

    

2010 32 160.000 0 160.000 
2011 21 285.000 290.817 575.817 
2012 240 9.600.000 4.052.924 13.652.924 

TOTAL 2010-2012 293 10.045.000 4.343.741 14.388.741 
Alquiler RURAL     

2010 3 198.000 0 198.000 
2011 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 

TOTAL 2010-20012 3 198.000 0 198.000 
TOTAL ALQUILER        

2010 701 17.489.000 11.872.821 29.361.821 
2011 117 3.177.000 942.117 4.119.117 
2012 638 19.014.000 14.101.675 33.115.675 

TOTAL 2010-2012 1.456 39.680.000 26.916.613 66.596.613 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 4.8 Evolución de las ayudas a la promoción en alquiler, 2002-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 4.9 Evolución de las ayudas medias por vivienda concedidas para la promoción en alquiler, 
2002-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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4.2.2. Préstamos formalizados para la promoción de vivienda en alquiler 

Por otro lado, en el marco del convenio financiero entre las entidades de crédito y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma Vasca, han sido concedidos en 2012 préstamos cuali-

ficados para la promoción de viviendas en régimen de alquiler por un importe conjunto de 

19,2 millones de euros.  

En el conjunto de los tres ejercicios el volumen total de los préstamos formalizados ha as-

cendido a 94,6 millones de euros. De este total, el 60% (56,4 millones de euros) ha sido 

destinado a la adquisición de viviendas para su puesta en arrendamiento protegido, el 34% 

(32,2 millones de euros) para la promoción de nueva vivienda en régimen de alquiler y el 

6% restante (6 millones de euros) para la promoción de alojamientos dotacionales. 

Cuadro 4.6 Préstamos formalizados para la promoción en alquiler, 2010-2012 

Miles de euros 
 2010 2011 2012 Total 2010-

2012 

Promoción nueva en alquiler 21.588 10.589 -- 32.177 
Alojamientos dotacionales 6.057 -- - 6.057 
Adquisición para arrendamiento 
protegido 

34.858 2.353 19.184 56.395 

Total 62.503 12.942 19.184 94.629 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

4.3. El parque de alquiler gestionado por Alokabide 

a) El parque de alquiler propio de Alokabide 

El parque propio de Alokabide asciende a 31 de diciembre de 2012 a 3.070 viviendas, expe-

rimentando así un nuevo incremento en el último año. En concreto, el parque ha crecido un 

15% respecto del volumen registrado en el año precedente. En 2012, el grado de ocupación 

fue del 91%, mientras que un 9% se encontraba en tránsito, es decir, en procesos de adju-

dicación a inquilinos. 

Gráfico 4.10 Desarrollo del parque de vivienda propio de Alokabide/SPGVA, 2003-2012 
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Datos a 31 de diciembre de cada año 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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En cuanto a su distribución geográfica, no hay que perder de vista que el grueso de las vi-

viendas se encuentran localizadas en Álava, que concentra el 70% del parque total (2.169 

viviendas). Además, la mayoría están ubicadas en Vitoria, que cuenta con un total de 2.089 

viviendas. Por el contrario, las otras dos capitales vascas cuentan únicamente con 190 vi-

viendas en Donostia y 155 viviendas en Bilbao. 

En cuanto al conjunto de los Territorios Históricos, Gipuzkoa acumula el 19% (571 viviendas) 

y Bizkaia el 11% restante (330 viviendas).  

Gráfico 4.11 Parque de vivienda de Alokabide por Territorios Históricos, 2012 
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* Datos a 31 de diciembre de 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 4.12 Principales municipios con vivienda propia de Alokabide, 2012 
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* Datos a 31 de diciembre de 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En lo que respecta a las características del parque, se comprueba que la mayoría de las vi-

viendas cuenta con dos o tres habitaciones. Así, la mitad de las viviendas tiene tres habita-

ciones y un 43% dos habitaciones. El tamaño medio de las viviendas se cifra en 72,8 m2, sin 

embargo, la mayoría de las viviendas no se concentran en torno a esta media, sino que se 

observa una mayor presencia de viviendas más grandes (el 34% entre 80 y 90 m2) y más 

pequeñas (el 24% entre 60 y 70 m2). 

Atendiendo a las rentas de alquiler, la renta media se sitúa en 241 € mensuales, y en este 

caso, la mayoría de las rentas registran valores en el entorno de la media, puesto que el 

42% presenta una renta entre los 200 y los 300 € mensuales. 
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Cuadro 4.7 Características de las viviendas propias de Alokabide, 2012 

 % vertical 

Nº de habitaciones  
Una 5,6 
Dos 43,1 
Tres 50,2 
Cuatro 1,1 
Total 100,0 
Superficie útil de la vivienda  
40-50 2,0 
50-60 10,1 
60-70 23,8 
70-80 18,6 
80-90 34,3 
Más de 90 11,1 
Total 100,0 
Superficie media (m2) 72,8 
Renta media de alquiler  
0-100 3,3 
100-200 33,7 
200-300 42,4 
300-400 13,8 
400-500 3,7 
500-600 2,0 
600-700 0,9 
700-800 0,1 
Total 100,0 
Renta media mensual (Euros) 241,2 
* Datos a 31 de diciembre de 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 4.13 Evolución de la renta media de las viviendas propias de Alokabide, 2004-2012 
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* Datos a 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

b) El parque gestionado por Alokabide 

Alokabide, además de gestionar su parque de vivienda propio, es responsable de gestionar 

viviendas del propio Departamento, viviendas de Bizigune y el parque en alquiler de algunos 

Ayuntamientos y de la Sociedad HARRI, S.L. 

En 2012, el volumen total de viviendas gestionadas por Alokabide asciende a 11.073 vivien-

das, un 9% superior al volumen gestionado en 2011 (10.172 viviendas), continuando así la 

trayectoria creciente de los últimos años. 
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Gráfico 4.14 Evolución del parque de viviendas gestionado por Alokabide, 2003-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

De este total, además de las 3.070 viviendas que constituyen el parque propio de Alokabide 

y que representan el 28% del total gestionado, son gestionadas 5.150 (47%) viviendas usa-

das puestas en alquiler a través del programa Bizigune; 2.697 (24% del total) viviendas del 

Gobierno Vasco; y por último 156 viviendas pertenecientes a Ayuntamientos (1,4% del to-

tal). 

El grado de ocupación de las viviendas del Gobierno Vasco y de los Ayuntamientos es eleva-

do, cifrándose en un 92% y 91% respectivamente, mientras que las viviendas de la Socie-

dad HARRI están tan solo ocupadas en un 64% del total. 

Gráfico 4.15 Distribución del parque de alquiler gestionado por Alokabide, 2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Cuadro 4.8 Evolución del parque de vivienda gestionado por Alokabide, 2003-2012 

Nº de viviendas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Viviendas de Alokabide 643 703 1.364 1.670 1.984 2.452 2.677 3.070 
Viviendas del Gobierno Vasco 0 1.435 1.973 2.179 2.231 2.257 2.577 2.697 
Viviendas de Bizigune 1.400 2.431 3.144 4.053 4.510 4.573 4.840 5.150 
Viviendas de Ayuntamientos 0 94 111 111 133 57 78 156 
Total viviendas 2.043 4.663 6.592 8.013 8.858 9.339 10.172 11.073 
* Datos a 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

El tamaño medio de las viviendas oscila entre los 74,4 m2 que registran por término medio 

las viviendas pertenecientes al Ayuntamiento de Urnieta y los 57,2 m2 de las viviendas del 
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Ayuntamiento de Hernani. Por su parte, la superficie media de las viviendas del Gobierno 

Vasco se cifra en 67 m2, mientras que las de Alokabide alcanzan los 72,8 m2, como ya se ha 

apuntado anteriormente. 

Cuadro 4.9 Superficie media de las viviendas gestionadas por Alokabide 

 Superficie media (m2) 

Ayuntamiento de Urnieta 74,36 
Alokabide, S.A. 72,76 
Ayuntamiento de Azpeitia 70,90 
Ayuntamiento de Lekeitio 69,42 
Gobierno Vasco 67,01 
Ayuntamiento de Usurbil 64,56 
HARRI 1, S.L. 63,33 
Ayuntamiento de Zarautz  61,08 
Ayuntamiento de Hernani 57,21 
* Datos a 31 de diciembre de 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En lo que respecta a la renta media de las viviendas, se comprueba un promedio significati-

vamente más bajo entre las viviendas del Gobierno Vasco (196 €/mes), mientras que el 

Ayuntamiento de Lekeitio registra la renta media más elevada (334 € mensuales). Por su 

parte, el promedio de las viviendas propias de Alokabide se sitúa en un punto intermedio 

(241 €/mes). Ver Cuadro 4.10. 

Cuadro 4.10 Renta media de las viviendas gestionadas por Alokabide. 2012. 

 Renta media (euros/mes) 

Ayuntamiento de Lekeitio 333,73  
HARRI 1, S.L. 327,52  
Ayuntamiento de Hernani 312,73  
Ayuntamiento de Azpeitia 279,66  
Ayuntamiento de Urnieta 278,54  
Alokabide, S.A. 241,20  
Ayuntamiento de Zarautz 235,22  
Ayuntamiento de Usurbil 200,93  
Gobierno Vasco 196,29  
* Datos a 31 de diciembre de 2012. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Por último, el análisis de la base imponible de las personas que ocupan el parque de vivien-

das gestionado por Alokabide presenta importantes diferencias atendiendo al agente propie-

tario de las viviendas. Así, destaca el elevado promedio registrado por los inquilinos de las 

viviendas del Ayuntamiento de Hernani (21.961 €), en tanto que los ingresos medios de los 

arrendatarios de las viviendas del Ayuntamiento de Zarautz se cifran en 8.247 €. 

En cuanto al caso de Hernani, hay que añadir que, estas viviendas son las que presentan 

una de las rentas más elevadas (313 €/mes), pero el tamaño medio más reducido (57 m2). 

Por su parte, el colectivo de inquilinos que ocupa las viviendas propias de Alokabide sitúa su 

base imponible ponderada media en 12.667 €, siendo algo superior en el caso de los inquili-

nos de las viviendas del Gobierno Vasco (13.849 €). 
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Gráfico 4.16 Base imponible ponderada media de los inquilinos de las viviendas gestionadas por 
Alokabide. 2012. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

c) Datos de la actividad propia de gestión 

En lo que respecta a la actividad propia de la gestión del parque, hay que destacar que uno 

de los principales problemas a los que se enfrenta Alokabide tiene que ver con las adjudica-

ciones fallidas, esto es, viviendas que por diferentes motivos (los adjudicatarios tienen otra 

vivienda, resultan ilocalizables, o rechazan expresamente la vivienda) no ha sido posible 

hacer efectiva la adjudicación. 

Así, en 2012 se han contabilizado un total de 517 adjudicaciones fallidas que representan el 

17% sobre el total del parque de viviendas gestionadas por Alokabide. El análisis de los da-

tos muestra una trayectoria decreciente de las adjudicaciones fallidas, tanto en términos 

absolutos, como en relación al total de viviendas gestionadas. 

Gráfico 4.17 Evolución del nivel de adjudicaciones fallidas sobre las viviendas propias gestionadas, 
2003-2012 

0
200
400
600
800

1000

0
20
40
60
80
100

Nº renuncias 22 224 168 427 605 402 578 831 631 517

% sobre viviendas
gestionadas

9,6 46,5 26,1 60,7 44,4 24,1 29,2 33,9 23,6 16,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Datos a 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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En cuanto al plazo medio de entrega desde la adjudicación (primer sorteo por parte de Etxe-

bide) hasta la ocupación de la vivienda, hay que decir que tras la evolución descendente 

observada en los últimos tres años, en 2012 se ha comprobado un nuevo incremento en este 

plazo medio elevándose a los 20,4 meses por término medio. 

Gráfico 4.18 Evolución del plazo medio de entrega desde la adjudicación (1º sorteo) hasta la 
ocupación de la vivienda 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

d) Las ayudas a la gestión percibidas por Alokabide 

Finalmente, cabe decir que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales concede a Aloka-

bide una subvención por la gestión de las viviendas del Gobierno Vasco. La subvención otor-

gada en 2012 ascendió a un total cercano a los 2 millones de euros, representando una sub-

vención media de 738 euros anuales por vivienda. 

Cuadro 4.11. Evolución de la subvención del Departamento a Alokabide por la gestión de las 
viviendas del Gobierno Vasco 

 Subvención del 
Departamento 

Viviendas del 
Departamento 

Subvención media por 
gestión 

2006 487.140,33 1.435 339,5 
2007 935.747,13 1.973 474,3 
2008 1.318.740,57 2.179 605,2 
2009 1.756.871,87 2.231 787,5 
2010 1.701.962,47 2.257 754,1 
2011 1.900.000,00 2.577 737,3 
2012 1.989.336,57 2.697 737,6 

Fuente:  Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.4. La captación de vivienda vacía: El Programa Bizigune 

La promoción de vivienda nueva en régimen de alquiler es una de las maneras de incremen-

tar el parque protegido en alquiler, pero el Departamento cuenta con otras líneas de activi-

dad destinadas al logro de este objetivo. Una de ellas es el Programa Bizigune, gracias al 

cual, numerosas viviendas que permanecían vacías han sido recuperadas y puestas en el 

mercado de alquiler a rentas asequibles. 

El Programa Bizigune ha continuado incrementando el volumen de viviendas captadas, su-

mando un total de 5.102 viviendas a 31 de diciembre de 2012. Este volumen supone un au-

mento del 6% respecto del volumen registrado en 2011. Si se atiende a la estimación reali-
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zada a partir de la Encuesta de necesidades y demanda de vivienda de la CAPV, el parque de 

Bizigune representa el 9% del parque total de viviendas principales en régimen de alquiler 

de la CAPV. 

Gráfico 4.19 Evolución del parque de vivienda de Bizigune, 2003-2012 
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Datos a 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

El parque de viviendas de Bizigune se encuentra localizado mayoritariamente en municipios 

del territorio vizcaíno que acumula el 59% del parque total (3.007 viviendas). Gipuzkoa su-

ma un total de 1.210 viviendas (24% del total), y Álava 885 viviendas (17% del parque). 

Los municipios que aglutinan un mayor número de viviendas son Bilbao (890 viviendas), 

Vitoria (739 viviendas) y Barakaldo (382 viviendas). Por su parte, la capital guipuzcoana ha 

aportado un total de 117 viviendas al Programa Bizigune. 

Gráfico 4.20 Parque de vivienda de Bizigune por Territorios Históricos, 2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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 Gráfico 4.21 Municipios con mayor parque de vivienda de Bizigune (datos a 31 de diciembre de 
2012) 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

El número de viviendas que se encontraba con un contrato de alquiler en vigor a 31 de di-

ciembre de 2012 se cifraba en 4.661 viviendas, esto es, el 91% del total, mientras que 

mientras que el 9% restante estaba pendiente de adjudicación de inquilino. 

En cuanto a la renta de alquiler, la renta media pagada por los inquilinos ascendió en 2012 a 

297 euros mensuales, mientras que el promedio mensual recibido por los propietarios se 

elevó a 570 euros mensuales. La diferencia entre estos dos importes es asumida por la De-

partamento de Empleo y Políticas Sociales en concepto de subvenciones. 

Cuadro 4.12 Principales indicadores del Programa Bizigune por Territorios Históricos, 2012 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV 

Parque total del programa     
Nº de viviendas captadas 885 3.007 1.210 5.102 
% sobre vivienda principal en alquiler* 7,7 10,7 8,1 9,3 
Contratos de alquiler en vigor     
Nº de contratos de alquiler 780 2.771 1.110 4.661 
% de viviendas ocupadas sobre viviendas captadas 88,1 92,2 91,7 91,4 
Ratio de contratos de alquiler sobre demanda de 
Bizigune (%) 

14,8 12,4 9,3 11,8 

Renta de alquiler     
Renta de alquiler propietarios/as** 601,6 601,3 581,9 569,7 
Renta de alquiler inquilinos/as 279,5 299,3 304,3 297,2 
% renta inquilinos/as sobre renta propietarios/as 46, 49,8 52,3 52,2 

• Estimado sobre el parque de alquiler estimado a partir de la Encuesta de necesidades y demanda de 
vivienda de la CAPV. 

• ** Hay que tener presente que aunque el límite máximo se sitúa actualmente en 600 € mensuales, en un 
período anterior ascendía hasta los 750 €. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 4.22 Evolución de la renta media de las viviendas alquiladas a través del Programa Bizigune, 
2003-2012 

555,0 557,7 578,3 547,8 560,7 579,3 579,9 580,3 569,7

246,4 254,1 253,0 265,7 274,4 289,3 293,0 304,7 302,9 297,2

597,5

0
100
200
300
400
500
600
700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Renta propietario/a Renta inquilino/a
 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Atendiendo al índice de cobertura que relaciona el número de contratos de alquiler con la 

demanda del Programa Bizigune inscrita en Etxebide en cada Territorio se comprueba un 

mayor grado de cobertura en Álava, con 14,8 contratos por cada cien demandantes, mien-

tras que la ratio en Bizkaia se sitúa en 12,4% y en Gipuzkoa se reduce hasta un 9,3%. 

Gráfico 4.23 Cobertura de la demanda de vivienda a través de Bizigune por Territorios Históricos, 
2012 

9,3
11,812,4

14,8

0

5

10

15

20

Álav a Bizkaia Gipuzkoa CAPV

%
 c

on
tr

at
os

 s
ob

re
 

de
m

an
da

 B
iz

ig
un

e

 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Por su parte, la subvención total que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha con-

cedido en 2012 al Programa Bizigune, asciende a 23,02 millones de euros. La subvención 

media por vivienda captada se cifra en 4.512 euros, siendo un promedio un 6% inferior al 

registrado en el año precedente.  
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Cuadro 4.13. Estimación de la subvención media por vivienda captada del Departamento de 
Vivienda al Programa Bizigune 

 Viviendas 
captadas 

Subvención del 
Departamento 

(Millones de euros) 

Subvención del 
Departamento media 
por vivienda (euros) 

2003 531 2,0 3.766,5 
2004 1.132 4,5 3.975,3 
2005 1.908 8,0 4.192,9 
2006 2.605 10,0 3.838,8 
2007 3.446 14,38 4.173,0 
2008 4.215 21,59 5.122,2 
2009 4.557 21,19 4.650,0 
2010 4.741 22,29 4.701,5 
2011 4.802 23,15 4.820,9 
2012 5.102 23,02 4.511,7 

Fuente:  Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.5. El programa de intermediación en el mercado de alquiler de vivienda 
libre: ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) 

Las limitaciones presupuestarias del Programa Bizigune llevaron al Departamento de Empleo 

y Políticas Sociales a la necesidad de buscar nuevas fórmulas que faciliten la incorporación 

de más viviendas pertenecientes a particulares al mercado de alquiler a precios asequibles. 

Así, en 2012 es aprobado el Decreto 43/2012, de 27 de marzo, por el que se crea el Pro-

grama de Intermediación en el Mercado de Alquiler (ASAP). 

Este programa ofrece un sistema de garantías a los propietarios y establece unas rentas 

máximas de alquiler. Asimismo, se ha creado una Red de Agentes Colaboradores en la In-

termediación. En concreto, desde la publicación del Decreto en el BOPV se han inscrito un 

total de 16 Agentes Colaboradores: 9 de Gipuzkoa, 5 de Bizkaia, 1 de Álava y otro que actúa 

en los tres Territorios Históricos. 

En este período se han inscrito 56 viviendas, han sido realizadas 110 reservas y de éste total 

se han firmado 3 contratos de arrendamiento. 

Cuadro 4.14. Principales resultados del Programa ASAP en 2012 

• Agentes Colaboradores Inscritos 16 (Gipuzkoa: 9; Bizkaia: 5; Álava: 1. A/B/G:1) 
• Viviendas inscritas 56 
• Reservas realizadas 110 
• Contratos de arrendamiento firmados 3 

Fuente:  Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.6. Ayudas al pago del alquiler 

4.6.1. El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social 

La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social atribuye 

al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social la concesión de prestaciones 

económicas, diferenciadas en dos categorías: las prestaciones económicas de derecho (Renta 

de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda), y las ayudas económicas 

subvencionales (Ayudas de Emergencia Social). 
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a) La Prestación Complementaria de Vivienda 

La Prestación Complementaria de Vivienda, consiste en una ayuda económica periódica, arti-

culada como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos y destinada a cubrir los 

gastos de alquiler de la vivienda habitual. Se trata de una prestación de derecho, esto es, 

exigible por todas aquellas personas que reúnan los requisitos. La cuantía máxima otorgada 

se sitúa, con carácter general, en 250 euros mensuales, si bien, en el caso de familias con 

dos o más hijos menores, o en las que alguno de sus miembros dispone de rentas de traba-

jo, la cuantía máxima asciende a 320 euros mensuales. 

El número de perceptores de la PCV se cuantificaba en 21.886 en diciembre de 2012. En el 

último año se ha registrado un importante crecimiento (+19% respecto de diciembre de 

2011), si bien, se ha observado una leve trayectoria descendente en el último trimestre (ver 

Gráfico 4.24). 

Gráfico 4.24 Evolución mensual de las personas perceptoras de la Prestación Complementaria de 
Vivienda. 2010-2012. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Atendiendo a la distribución geográfica, se comprueba una elevada concentración de las per-

sonas perceptoras de la Prestación Complementaria de Vivienda en Bizkaia que acumula el 

60% del total (13.042 perceptores). Por su parte, Gipuzkoa y Álava concentran el 22% 

(4.836 perceptores) y el 18% (4.008 beneficiarios) del total respectivamente. 



 
 

 

 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

 52

 

Gráfico 4.25 Evolución trimestral de las personas perceptoras de la Prestación Complementaria de 
Vivienda por Territorios Históricos, 2010-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

El importe destinado en el año 2012 a las prestaciones complementarias de vivienda ascen-

dió a un total de 71,2 millones de euros (64,9 millones de euros en 2011). La distribución 

territorial en términos de importe presenta también una acumulación en el territorio vizcaíno 

puesto que concentra el 61% de la subvención total (43,8 millones de euros). Los percepto-

res de Gipuzkoa han recibido un total de 14,3 millones de euros (20% del total) y los alave-

ses 13,1 millones de euros (18% del total). 

Cuadro 4.15 Perceptores de la Prestación Complementaria de Vivienda. 2012 

 Nº de perceptores (promedio 
mensual 2012) 

Importe total 2012 (euros) 

Álava 4.041 13.112.162 
Bizkaia 12.651 43.769.286 
Gipuzkoa 4.541 14.329.500 
CAPV 21.233 71.210.948 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 4.26 Evolución mensual del importe total destinado a la Prestación Complementaria de 
Vivienda. 2010-2012. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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b) El subsidio de monoparentalidad 

Los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos pueden además percibir un subsidio de 

monoparentalidad, cuya cuantía es un 6,4% de la RGI. A cierre de 2012, se contabilizaban 

un total de 7.557 perceptores del subsidio de monoparentalidad. 

El promedio mensual de los perceptores de 2012 se cifra en 7.756 con la siguiente distribu-

ción territorial: Bizkaia concentra el 61% del total, Gipuzkoa el 24% y Álava el 14% restan-

te. El importe total destinado a estos subsidios ascendió en 2012 a un total de 4,5 millones 

de euros. 

Gráfico 4.27 Evolución mensual de las personas perceptoras del subsidio de monoparentalidad 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Cuadro 4.16 Perceptores del Subsidio de monoparentalidad. 2012 

 Nº de perceptores (promedio 
mensual 2012) 

Importe total 2012 (euros) 

Álava 1.102 645.095 
Bizkaia 4.764 2.813.362 
Gipuzkoa 1.890 1.079.356 
CAPV 7.756 4.537.813 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

c) Las Ayudas de Emergencia Social 

Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas destinadas a hacer frente a 

diversos gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario. Estas ayudas son incom-

patibles con la percepción de la Prestación Complementaria de Vivienda. 

En el año 2012, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales concedió un total de 4.819 

Ayudas de Emergencia Social para el pago del alquiler, por un importe conjunto de 4,8 mi-

llones de euros, lo que representa el 28% del gasto total del Gobierno Vasco en concepto de 

AES. 

Atendiendo al reparto territorial de las ayudas, Bizkaia acumuló un total de 2.110 percepto-

res (44% del total), Gipuzkoa 1.639 (34%) y Álava 1.070 (22% del total). La ayuda media 

por perceptor se cifró en 991 euros, oscilando entre los 1.009 € de los beneficiarios vizcaínos 

y los 946 € que recibieron por término medio los perceptores alaveses. 
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Gráfico 4.28 Importancia del gasto total en AES en concepto de alquiler de vivienda, 2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Cuadro 4.17 Principales indicadores sobre las Ayudas de Emergencia Social destinadas al alquiler, 
2012 

 Nº de ayudas Importe (euros) Importe medio por 
ayuda (euros) 

Álava 1.070 1.012.428 946,2 
Bizkaia 2.110 2.128.629 1.008,8 
Gipuzkoa 1.639 1.634.121 997,0 
CAPV 4.819 4.775.178 990,9 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En términos de evolución, se constata un importante incremento en el volumen de percepto-

res, pasando de 3.543 beneficiarios en 2011 a 4.819 en 2012, lo que representa un incre-

mento del 36%. 

Cuadro 4.18 Evolución de las AES destinadas al alquiler.2011-2012 

 2011 2012 

Nº de ayudas 3.543 4.819 
Importe (M€) 3,69 4,78 
Importe medio (€) 1.041 991 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.6.2. La Renta Básica de Emancipación 

El Programa de la Renta Básica de Emancipación fue puesto en marcha en 2008 y consiste 

en un conjunto de ayudas directas dirigidas a los jóvenes de edad comprendida entre los 22 

y los 30 años que hayan accedido a una vivienda en régimen de alquiler y cuyos ingresos no 

superen los 22.000 € anuales. 

En su inicio la cuantía de las ayudas ascendía a una subvención mensual de 210 euros para 

el pago de la renta de alquiler (2.520 euros anuales); 120 euros para cubrir los gastos de 

constitución del aval y un préstamo de 600 euros sin intereses para la fianza. 

La ayuda fue suprimida el 31 de diciembre de 2011, si bien, aquellos que la hubieran solici-

tado hasta ese momento han podido seguir disfrutando de la subvención durante 2012. No 

obstante, en julio de 2012 se procedió a la reducción de la ayuda a 147 € mensuales, y está 

previsto retirar esta ayuda a los jóvenes que aún la están cobrando puesto que la nueva Ley 
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4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas,  en su 

disposición adicional segunda, elimina estas ayudas. 

En el conjunto de los cinco años 2008-2012, han sido tramitadas un total de 19.868 solicitu-

des, habiéndose beneficiado un total de 16.355 personas de esta ayuda para el pago del 

alquiler, esto es, el 82% de las solicitudes presentadas. 

Asimismo, han sido subvencionados los gastos para la constitución de 1.749 avales y se han 

concedido préstamos para 2.665 fianzas. 

Cuadro 4.19 Principales indicadores del conjunto del período de vigencia del Programa de Renta 
Básica de Emancipación, 2008-2012 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV 

Nº de solicitudes dadas de alta 3.885 9.064 6.919 19.868 
Nº de perceptores 3.264 7.504 5.587 16.355 
% perceptores sobre solicitudes 84,0 82,8 80,7 82,3 
Nº de avales solicitados 293 790 1.321 2.404 
Nº de avales concedidos 231 562 956 1.749 
% avales concedidos sobre solicitados 78,8 71,1 72,4 72,8 
Nº de fianzas solicitadas 539 1.772 1.151 3.462 
Nº de fianzas concedidas 445 1.387 833 2.665 
% fianzas concedidas sobre solicitadas 82,6 78,3 72,4 77,0 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Centrando la atención en el último ejercicio, en diciembre de 2012 se contabilizaban un total 

de 3.997 perceptores de la Renta Básica de emancipación, valor sensiblemente inferior al 

registrado en diciembre de 2011, tras la supresión de la ayuda. El conjunto de beneficiarios 

de la RBE responde al siguiente reparto geográfico por Territorios Históricos: 48% en Biz-

kaia, 31% en Gipuzkoa y 21% en Álava. 

Gráfico 4.29 Evolución de las personas perceptoras de Renta Básica de Emancipación en la CAPV, 
2008-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 4.30 Distribución de los/as perceptores de Renta Básica de Emancipación por Territorio 
Histórico, 2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Si se procede a realizar una estimación atendiendo al conjunto de hogares cuya persona 

principal cuenta con una edad comprendida entre los 22 y los 30 años, se calcula que en 

torno al 10% de estos hogares, son perceptores de la Renta Básica de Emancipación a 31 de 

diciembre de 2012. Esta ratio es algo superior en el caso de Álava, alcanzando al 12% de los 

hogares formados por personas jóvenes. 

Cuadro 4.20 Perceptores de la Renta Básica de Emancipación por Territorios Históricos, 2012 

 Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV 

Nº de perceptores 842 1.918 1.237 3.997 
Ratio sobre hogares de 22 a 30 años (%)* 12,0 9,5 8,5 9,6 
* Estimación de la ratio con cifras de hogares de la Encuesta Demográfica de 2006. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 4.31 Evolución de las personas perceptoras de Renta Básica de Emancipación por 
Territorio Histórico, 2008-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

En lo que respecta a las solicitudes dadas de alta, en el período 2008-2011 se había com-

probado una trayectoria descendente, y en el último año se reduce significativamente debido 

a la supresión de la ayuda en diciembre de 2011. 
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Gráfico 4.32 Solicitudes anuales de la Renta Básica de Emancipación por Territorio Histórico, 
2008-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Las ayudas destinadas al pago del alquiler a través del Programa de la Renta Básica de 

Emancipación se estiman en aproximadamente 8,56 millones de euros en 2012. 

Cuadro 4.21 Estimación del importe destinado al Programa de la Renta Básica de Emancipación, 
2008-2012 

Euros Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV 

2008* 947.520 2.634.660 1.991.430 5.573.610 
2009 2.323.440 6.690.600 4.905.180 13.919.220 
2010 3.083.850 7.806.960 5.510.610 16.401.420 
2011 3.396.960 7.668.360 5.506.200 16.571.520 
2012** 1.803.564 4.108.356 2.649.654 8.561.574 

• En el ejercicio 2008, las ayudas hacen referencia a los dos últimos trimestres del año. 
• En julio de 2012, la subvención se reduce de 210 €/mes a 147 € mensuales. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

4.6.3. Estimación del parque de alquiler subvencionado 

Tomando en consideración el conjunto de ayudas destinadas al pago del alquiler, se procede 

a realizar una estimación del volumen del parque de alquiler subvencionado. Así, sumando 

los perceptores de las tres categorías de ayudas analizadas: prestación complementaria de 

vivienda, ayudas de emergencia social y renta básica de emancipación, el total asciende a 

30.702 perceptores. 

Atendiendo a la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda realizada por el Gobierno 

Vasco en 2011, se estima que el parque total de viviendas en alquiler de la CAPV se sitúa en 

el entorno de las 54.600 viviendas. La relación entre ambas estimaciones da como resultado 

que aproximadamente el 56% del parque de alquiler de la CAPV cuenta con algún tipo de 

subvención para hacer frente al pago del alquiler. 

El importe total destinado a estas ayudas, unido al subsidio de monoparentalidad asciende 

en conjunto en 2012 a 89,1 millones de euros. Hay que tener presente que los perceptores 
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de la Prestación Complementaria de Vivienda además reciben la Renta de Garantía de Ingre-

sos. 

Cuadro 4.22 Estimación del parque de alquiler subvencionado en la CAPV, 2011 

 Perceptores/Ayudas % sobre el parque 
de alquiler total 

Gasto total (euros) 

Renta Básica de Emancipación 3.997 7,3 8.561.574 
Prestación Complementaria de 
Vivienda 

21.886 40,0 71.210.948 

Subsidio de monoparentalidad* 7.557 13,9 4.537.813 
Ayudas de emergencia social 4.819 8,8 4.775.178 
Total 30.702 56,1 89.085.513 

* Los perceptores de subsidio de monoparentalidad están incluidos en la Prestación Complementaria de 
Vivienda. 

Fuente: Gobierno Vasco. 
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5. INDICADORES DEL PARQUE EN ALQUILER PÚBLICO Y PRIVADO 

5.1. Dimensión y evolución del parque de vivienda en alquiler 

5.1.1. El parque de alquiler en la CAPV 

En el presente apartado se procede a realizar una estimación de la dimensión del parque de 

vivienda en alquiler de la CAPV en base a la información procedente de la Encuesta de Nece-

sidades y Demanda de Vivienda de los hogares vascos, realizada por el Departamento de 

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

Atendiendo a estos datos, el parque de viviendas principales en régimen de alquiler se esti-

ma en aproximadamente 54.640 viviendas, lo que representa el 6,4% del parque total de 

viviendas principales de la CAPV. 

Gráfico 5.1 Distribución de las viviendas principales según régimen de tenencia en la CAPV, 
2011 
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Fuente: Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda de los hogares vascos. 2011. 

 

Gráfico 5.2 Evolución de la vivienda principal en alquiler en la CAPV, 2001-2011* 
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*2009: Se introduce un cambio metodológico en la Encuesta. 
Fuente: Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda de los hogares vascos. 2011. 
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5.1.2. El parque de alquiler según Territorios Históricos 

Atendiendo al reparto geográfico del parque en alquiler, se comprueba una acumulación en 

Bizkaia que absorbe el 52% del total con 28.225 viviendas. Por su parte, Gipuzkoa concentra 

el 27% del total (14.957 viviendas), y Álava el 21% restante (11.459 viviendas). 

La incidencia del régimen de alquiler es sensiblemente superior en Álava, alcanzando el 9% 

del parque total de viviendas principales, mientras que esta incidencia se reduce al 6% en 

Bizkaia y al 5,5% en Gipuzkoa. 

Gráfico 5.3 Distribución de las viviendas principales en alquiler según Territorio Histórico, 
2011 
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Fuente: Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda de los hogares vascos. 2011. 

 

Gráfico 5.4 Importancia de la vivienda principal en alquiler según Territorio Histórico, 2011 
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Fuente: Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda de los hogares vascos. 2011. 

5.2. Dimensión y evolución del parque público de vivienda en alquiler 

El parque público de viviendas en régimen de alquiler representa el 25% del parque total de 

viviendas de protección pública de la CAPV. En concreto, el parque de alquiler protegido as-

ciende a 18.445 viviendas a 31 de diciembre de 2012, mientras que el parque total se eleva 

a 74.019 unidades. 

La relación entre el parque protegido en alquiler (18.445 viviendas) y el parque total de la 

CAPV en alquiler (54.641 viviendas) arroja una cuota de alquiler protegido del 37%. 
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Cuadro 5.1 Dimensionamiento del parque de alquiler protegido en la CAPV 

 Parque de alquiler 
protegido* 

Parque de viviendas 
protegidas 

Cuota del parque de 
alquiler (%) 

2001 740 36.029 2,1 
2005 7.660 49.679 15,4 
2010 19.595 63.103 31,1 
2011 20.513 70.067 29,3 

2012* 18.445 74.019 24,9 
* Estas cifras incluyen toda la vivienda social y VPO en alquiler, y las viviendas de Bizigune. No se incluye 
el parque de viviendas libres gestionadas por Viviendas Municipales de Bilbao. 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
 

Gráfico 5.5 Cuota del parque público de alquiler sobre el parque protegido total,2011 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

5.3. Evolución de las rentas protegidas y de mercado. 

El nivel de rentas de alquiler del segmento protegido es sensiblemente inferior al observado 

en el mercado libre. Así, el promedio de las viviendas de protección pública se cifra en 345 € 

mensuales frente a los 856 €/mes que alcanzan en promedio las viviendas libres. 

Atendiendo a la evolución se observan trayectorias divergentes, puesto que la renta media 

del mercado libre ha experimentado un retroceso del 4,5% respecto de 2011, mientras que 

la renta protegida ha crecido un 24% en el mismo período. En este incremento es preciso 

tener presente la elevada influencia del peso de las diferentes tipologías de viviendas 

(VPO/social) en la composición del precio final. 
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Gráfico 5.6 Evolución de las rentas mensuales de las viviendas ofertadas en régimen de 
alquiler, 2002-2012 
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(*) Promedio anual de las rentas de cada año. 
Fuente: Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Las diferencias de las rentas de mercado en los tres Territorios Históricos se han acortado en 

el último año. A pesar de ello, los promedios de Gipuzkoa (878 €/mes) y Bizkaia (866 

€/mes) continúan siendo sensiblemente más elevados que el de Álava (790 €/mes). 

Cuadro 5.2. Rentas del mercado libre y protegido según Territorios Históricos. 

Renta media (€/mes) (*) Vivienda libre Vivienda protegida 

Álava 790,3 292,5 
Bizkaia 865,8 372,1 
Gipuzkoa 879,7 291,9 
CAPV 856,0 345,1 
Fuente: Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Por último, la comparativa de la evolución de los precios del mercado protegido en venta y 

las rentas protegidas en términos de números índice pone de relieve un crecimiento superior 

en el caso del mercado de venta. En efecto, tomando como índice 100 el año 2000, el creci-

miento acumulado de los precios/m2 de las viviendas protegidas se cifra en 211 puntos, si-

tuándose en 187 puntos el índice de las rentas protegidas. A pesar del mayor crecimiento de 

los precios de las viviendas en venta, en los últimos años se ha observado una importante 

aproximación entre ambos mercados, como se puede apreciar con claridad en el Gráfico 5.7. 

Gráfico 5.7 Evolución de los índices de los precios/m2 y las rentas de las viviendas protegidas 
(índice 100=2000), 2000-2010 
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Fuente:  Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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6. INDICADORES DE LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN 

ALQUILER PROTEGIDO 

6.1. Población inscrita en Etxebide: demanda de vivienda en alquiler 

El registro de demandantes de vivienda Etxebide contaba a cierre de 2012 con un total de 

84.780 solicitantes de vivienda protegida. El volumen de demandantes que solicitaban una 

vivienda en régimen de alquiler ascendía a 66.459, esto es, un 78% del total. No obstante, 

una parte de la demanda solicitaba indistintamente vivienda en compra y en alquiler (29.512 

expedientes), por lo que la demanda exclusivamente en alquiler se situaba en 36.947 solici-

tudes, lo que representa un 44% de la demanda total de Etxebide. 

A este respecto, hay que recordar que a partir de 2013, la nueva normativa aprobada en 

2012 impide solicitar indistintamente una vivienda en régimen de compra y alquiler, por lo 

que los solicitantes de vivienda deberán decantarse por uno de los dos regímenes de tenen-

cia. En una primera actualización del Registro se han pasado todos los solicitantes de ambos 

regímenes a solicitantes sólo de compra. No obstante, aquellos que deseen optar al alquiler 

podrán realizar un cambio en su expediente de demanda. 

Gráfico 6.1 Evolución de la demanda de vivienda protegida en alquiler registrada en Etxebide, 
2005-2012 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco.  

Atendiendo a la evolución, cabe destacar el importante incremento de la demanda de vivien-

das en régimen de alquiler. La enorme dificultad para acceder a créditos hipotecarios y la 

incertidumbre laboral están empujando a los solicitantes hacia un régimen de tenencia que 

conlleva menores exigencias financieras y una mayor movilidad. 

Un análisis del Gráfico 6.2 permite comprobar esta trayectoria creciente del alquiler, en la 

que en los últimos siete años se ha invertido la proporción entre la demanda sólo en alquiler 

y sólo en compra. De hecho, el volumen de solicitantes dispuestos a acceder a la propiedad 

de la vivienda ha sufrido una importante reducción (ver Gráfico 6.3) que se ve reflejada en el 

aumento de los rechazos en las adjudicaciones de viviendas protegidas en régimen de com-

pra. 
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Gráfico 6.2 Evolución del tipo de vivienda solicitada por las personas inscritas en Etxebide, 2005-
2012 
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Fuente: Etxebide, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 6.3 Evolución de la demanda de vivienda protegida sólo en compra registrada en 
Etxebide, 2005-2012 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Centrando el interés en el régimen de alquiler, se observa una preferencia por la vivienda 

social (56.366 solicitantes) y la VPO en alquiler (54.855 demandantes), mientras que las 

viviendas incluidas en el programa Bizigune y los alojamientos dotacionales tienen una me-

nor aceptación con 39.577 y 16.277 solicitantes respectivamente. 

Este es un aspecto que la nueva normativa también ha modificado, puesto que a partir de 

2013 no será posible elegir tipologías de vivienda. Un solicitante de una vivienda en régimen 

de alquiler podrá optar a cualquiera de las tipologías apuntadas. 

Gráfico 6.4. Tipo de vivienda de alquiler demandada en Etxebide, 2012 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Cuadro 6.1. Evolución del tipo de alquiler demandado en Etxebide 

% sobre el total de 
demandantes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alquiler social 44,6 48,1 48,6 49,3 50,9 58,0 63,2 66,5 
Alquiler VPO 26,7 38,4 43,8 48,7 53,1 59,2 63,0 64,7 
Alquiler Bizigune 25,6 29,4 29,7 31,0 33,3 40,4 44,0 46,7 
Total alquiler 57,6 57,5 60,1 62,0 65,0 69,7 75,0 78,4 
Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

La distribución de la demanda en alquiler por Territorios Históricos es tal que Bizkaia concen-

tra el 55% del total (36.545 solicitantes), Gipuzkoa el 32% (21.389 demandantes) y Álava el 

13% restante (8.525 solicitantes). Pero el dato más llamativo es la elevada representación 

de los demandantes en régimen de alquiler sobre la demanda total de Álava, puesto que el 

79% del total desea únicamente una vivienda en régimen de alquiler. Esta proporción se 

reduce al 44% en Bizkaia y al 31% entre los solicitantes guipuzcoanos. 

Gráfico 6.5 Distribución de la demanda de alquiler según Territorios Históricos. 2012. 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

 

Gráfico 6.6 Tipo de vivienda demandada según Territorios Históricos. 2012. 
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Fuente: Etxebide, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 
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Gráfico 6.7. Evolución de la demanda de vivienda sólo en alquiler por Territorios Históricos, 2007-
2012 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

6.2. Caracterización de los hogares que demandan una vivienda en alquiler 

6.2.1. El tipo de vivienda solicitada en función de las características 
sociodemográficas 

Si se atiende a los diferentes colectivos, se observa como las familias monoparentales se 

decantan mayoritariamente por el alquiler, ya que el 74% sólo desea acceder a un arrenda-

miento protegido. Por el contrario, las personas más jóvenes y aquellos que llevan más de 

cuatro años inscritos como demandantes de vivienda demandan alquiler en menor medida 

(36% y 39% respectivamente). 

En lo que respecta al número de miembros de la unidad familiar, los datos ponen de mani-

fiesto que a medida que aumenta el número de integrantes de la unidad familiar incrementa 

el interés por el régimen de alquiler. En concreto, mientras que la demanda en arrendamien-

to en los hogares unipersonales se cifra en un 37%, en los hogares que suman cinco o más 

miembros la demanda en alquiler sube hasta el 70% de los hogares. 

Gráfico 6.8 Demanda de vivienda sólo en alquiler según colectivo y número de miembros de la 
unidad convivencial 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco.  
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Cuadro 6.2. Tipo de vivienda demandada según nivel de ingresos de la población inscrita en 
Etxebide. 2012 

% horizontal Sólo compra Sólo alquiler Alquiler y 
compra 

TOTAL 

Nivel de ingresos     
Sin acreditar ingresos exigidos 5,7 79,2 15,0 100,0 
Menos de 3.000 euros 6,7 76,6 16,8 100,0 
>=3.000 y < 9.000 euros 8,6 69,1 22,3 100,0 
>=9.000 y < 12.000 euros 14,0 52,6 33,4 100,0 
>=12.000 y <=25.000 euros 28,1 25,5 46,4 100,0 
> 25.000 y <= 32.000 euros 39,6 10,4 50,0 100,0 
> 32.000 y <= 39.000 euros 45,8 6,8 47,4 100,0 
> 39.000 y <= 50.000 euros 51,2 5,2 43,6 100,0 
Total 21,6 43,6 34,8 100,0 

Fuente: Etxebide, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

Finalmente, atendiendo al nivel de ingresos, la demanda en alquiler disminuye en la medida 

en que aumentan los ingresos y por lo tanto la capacidad para acceder a la propiedad de una 

vivienda. Así, aquellos hogares que cuentan con unos ingresos superiores a los 25.000 euros 

anuales optan sólo por la propiedad en un 43% de los casos, mientras que únicamente por el 

alquiler es la opción elegida por el 9% de la demanda. 

Sin embargo, entre el colectivo que no llega a los 12.000 euros de ingresos anuales, el 66% 

se decanta únicamente por una vivienda en régimen de alquiler. 

Gráfico 6.9 Tipo de vivienda demandada según nivel de ingresos. 2012. 
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Fuente: Etxebide, Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. 

6.2.2. El perfil de la demanda de vivienda de sólo alquiler 

En este apartado se centra el interés en el análisis del colectivo que demanda únicamente 

una vivienda en régimen de arrendamiento, esto es, el 44% de la demanda total o lo que es 

lo mismo 36.947 solicitantes de vivienda. 

En primer lugar, y en términos comparativos con el total de inscripciones, cabe decir que en 

este colectivo se observa una mayor proporción de familias monoparentales, una menor re-

presentación del colectivo de solicitantes jóvenes y sobre todo, un predominio del colectivo 

general, esto es, aquellos que no están incluidos en ninguno de los cupos definidos. 
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Asimismo, cabe destacar el diferente perfil observado entre el colectivo que demanda úni-

camente alquiler y aquellos que optan indistintamente a los dos regímenes de tenencia. En 

efecto, este segundo colectivo está más próximo a las características de los hogares que 

demandan compra que a los de alquiler. Ver Cuadro 6.3. 

Cuadro 6.3. Características sociodemográficas de la población que demanda una vivienda en 
régimen de alquiler. 2012. 

% vertical Sólo alquiler Alquiler y compra Total inscritos 

Colectivo    
Discapacidad motriz 1,0 0,5 0,8 
Familia monoparental 11,7 4,3 6,9 
Inscripción > 4 años 17,8 32,7 27,2 
Menor de 35 años 27,2 37,0 33,1 
Resto (colectivo general) 42,2 25,5 32,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Unidad convivencial    

Uno 57,0 72,0 67,5 
Dos 18,5 15,3 15,6 
Tres o cuatro 19,7 11,0 13,9 
Cinco o más 4,7 1,8 2,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Nivel de ingresos    

Sin acreditar ingresos exigidos 37,0 8,8 20,4 
Menos de 3.000 euros 10,1 2,8 5,7 
>=3.000 y < 9.000 euros 18,9 7,7 11,9 
>=9.000 y < 12.000 euros 9,3 7,4 7,7 
>=12.000 y <=25.000 euros 21,0 47,9 35,9 
> 25.000 y <= 32.000 euros 2,5 15,4 10,7 
> 32.000 y <= 39.000 euros 0,8 7,3 5,4 
> 39.000 y <= 50.000 euros 0,3 2,9 2,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. 
 

6.2.3. La valoración del régimen de alquiler por la población inscrita  

a) El alquiler como instrumento de la política de vivienda 

El grado de aceptación del régimen de alquiler ha experimentado una trayectoria creciente 

en los últimos años. La mayoría de los demandantes de vivienda protegida inscritos en Etxe-

bide consideran que las viviendas protegidas deberían adjudicarse mayoritariamente en ré-

gimen de alquiler. En concreto, en una escala de 0 a 10, se alcanzan los 7,3 puntos, (6,9 

puntos en 2011 y 5,4 puntos en 2005). 

Atendiendo al tipo de vivienda demandada, los que tienen necesidad de vivienda en compra 

otorgan una puntuación algo más baja (6,3 puntos), mientras que los que buscan una vi-

vienda en alquiler están mayoritariamente de acuerdo con la medida (7,5 puntos). 
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Gráfico 6.10 Evolución del grado medio de acuerdo con la construcción de la mayoría de vivienda 
protegida en alquiler, 2005-2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco. Encuesta a la población inscrita en 

Etxebide. 

 

Gráfico 6.11 Grado medio de acuerdo con la actualización anual de la renta a pagar según el nivel 
de ingresos por Territorio Histórico y colectivo. 2012. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. Encuesta a la población inscrita en 

Etxebide. 

b) Valoración de la actuación en materia de vivienda 

Finalmente, la Encuesta realizada entre la población inscrita en Etxebide, permite obtener la 

valoración de los demandantes de vivienda protegida acerca de las políticas de vivienda y las 

actuaciones de los diferentes agentes intervinientes. 

En primer lugar, hay que decir que las valoraciones no difieren en función del tipo de vivien-

da demandada puesto que son otorgadas similares puntuaciones entre los demandantes de 

compra y los solicitantes de régimen de alquiler. En concreto, Etxebide recibe 5,6 puntos 

sobre 10, mientras que Gobierno Vasco y Ayuntamientos se quedan a las puertas del apro-

bado, con 4,8 y 4,5 puntos respectivamente. 

Por su parte, se constata un elevado grado de acuerdo con el reconocimiento del derecho 

subjetivo a la vivienda recogido por el Proyecto de Ley de Vivienda aprobado en 2012. En 

este caso se observa alguna diferencia atendiendo al régimen de tenencia demandado, pues-

to que mientras entre la demanda de compra la medida obtiene 7,2 puntos, entre los solici-

tantes de alquiler asciende a 8 puntos. 
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Gráfico 6.12 Valoración media de la actuación de Etxebide, Gobierno Vasco y Ayuntamientos en 
materia de vivienda. 2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. Encuesta a la población inscrita en 
Etxebide. 
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7. INDICADORES SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN 

ALQUILER 

7.1. Cuantificación y caracterización de los hogares adjudicatarios de una 
vivienda en régimen de alquiler 

7.1.1. Cuantificación de las viviendas terminadas en régimen de alquiler 

Tomando en consideración las viviendas terminadas como indicativo de la evolución de las 

viviendas adjudicadas y atendiendo a los datos de 2012, se comprueba un retroceso en las 

adjudicaciones en régimen de alquiler tanto en términos absolutos, como en términos relati-

vos. 

En concreto, el volumen de viviendas adjudicadas en régimen de alquiler en 2012 se cifra en 

502 viviendas, lo que representa el 13% de las terminaciones totales de viviendas protegi-

das del año. 

Gráfico 7.1 Evolución de las viviendas protegidas terminadas en régimen de alquiler en la CAPV. 
2007-2011. 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

7.1.2. Cuantificación de las viviendas adjudicadas en régimen de alquiler a través 
de Etxebide 

Si se centra el interés en las adjudicaciones de vivienda a través de Etxebide, se constata 

también la misma trayectoria decreciente. En el año 2012 han sido adjudicadas a través de 

Etxebide 90 viviendas en régimen de alquiler (392 en 2011). Este volumen representa el 

17% de las adjudicaciones totales, mientras que en 2011 el alquiler absorbía el 30% de las 

adjudicaciones de Etxebide. 

Por otro lado, los últimos años se había observado una tendencia creciente de las viviendas 

sociales en el régimen de alquiler ya que acumulaban la mayoría de las adjudicaciones. En 

cuanto al último ejercicio hay que decir que la totalidad de las viviendas adjudicadas en ré-

gimen de alquiler a través de Etxebide corresponden a la modalidad de viviendas sociales, y 

todas ellas (90 viviendas) están localizadas en Gipuzkoa. 
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Gráfico 7.2 Evolución de las viviendas protegidas adjudicadas en régimen de alquiler a través de 
Etxebide en la CAPV. 2007-2011. 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
 

Gráfico 7.3 Evolución de la adjudicación de vivienda protegida en alquiler según tipología de 
vivienda. 2007-2011. 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
 

Gráfico 7.4 Evolución de la adjudicación de vivienda protegida en alquiler según Territorio 
Histórico. 2008-2011. 
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Fuente: Etxebide. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

7.1.3. Caracterización de la población adjudicataria 

Atendiendo a la caracterización de la población que ha resultado adjudicataria de una vivien-

da protegida en régimen de alquiler, y en términos comparativos con las personas beneficia-

rias de una vivienda en compra, hay que decir que se comprueba un perfil sensiblemente 

diferente en ambos casos. 
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Así, se constata una edad media inferior en los primeros (34,2 años) que en los segundos 

(39,6 años). Por otro lado, los resultados de la encuesta realizada permiten comprobar entre 

la población adjudicataria en régimen de alquiler una mayor proporción de personas en si-

tuación de desempleo (35% frente al 13% en compra), un menor índice de contratos fijos 

(32% en alquiler frente al 63% en compra) y una mayor presencia de personas jubiladas 

(9% frente al 3% en compra). Estos datos ofrecen una idea de la precariedad laboral de los 

hogares que han resultado beneficiarios de viviendas en régimen de arrendamiento protegi-

do. 

Gráfico 7.5 Comparativa de la edad de la población adjudicataria de viviendas protegidas en 
alquiler y en compra 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 

protegida, 2013 
. 

Gráfico 7.6 Comparativa de la situación laboral de la población adjudicataria de viviendas 
protegidas en alquiler y en compra 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 
protegida, 2013. 

Por su parte, el tamaño familiar de los hogares que ocupan una vivienda protegida en régi-

men de alquiler es superior por término medio al tamaño medio de los hogares que han re-

sultado beneficiarios de una vivienda en compra. En concreto, el tamaño medio de los hoga-

res en alquiler se cifra en 2,4 personas por hogar frente a 2 personas/hogar en el caso de 

compra. Téngase en cuenta que el 39% de las familias que residen en régimen de alquiler 
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cuentan con 3 o más miembros, mientras que esta proporción se reduce al 20% en los hoga-

res que tienen su vivienda en régimen de compra. 

Asimismo, se constata una menor proporción de personas solteras entre los titulares de vi-

viendas en régimen de alquiler (48% frente al 71% en compra), y cabe destacar la elevada y 

creciente presencia de personas separadas o divorciadas entre el colectivo adjudicatario de 

viviendas en régimen de alquiler (13% del total). 

Gráfico 7.7 Comparativa del estado civil y tamaño de la unidad familiar de la población 
adjudicataria de viviendas protegidas en alquiler y en compra 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 
protegida, 2013 

Los hogares encuestados han sido consultados sobre su nivel de ingresos en términos de 

ingresos netos mensuales de la unidad familiar. Atendiendo a estos resultados se comprueba 

un nivel de ingresos significativamente menor entre los hogares adjudicatarios de viviendas 

en régimen de alquiler que en régimen de compra. Según las manifestaciones de los propios 

adjudicatarios, los ingresos medios de los primeros se cifran en 1.105 € mensuales, eleván-

dose a 1.659 €/mes el promedio de los segundos. 

Como se puede ver en el Gráfico 7.8, más de la mitad de las personas adjudicatarias de vi-

viendas en régimen de compra (51,5%) superan los 1.650 € netos mensuales, mientras que 

esta proporción se reduce al 14% entre los adjudicatarios en régimen de alquiler, que pre-

sentan una mayor concentración en el tramo de ingresos comprendido entre los 990 € y los 

1.290 € mensuales (31% del total). 
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Gráfico 7.8 Distribución del nivel de ingresos netos mensuales de la unidad familiar 
adjudicataria según régimen de acceso 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda, 
2013. 

 

7.1.4. La valoración de la población adjudicataria acerca del régimen de alquiler y 
de la vivienda adjudicada 

Atendiendo a los resultados de la encuesta, la vivienda adjudicada representa el primer lugar 

de residencia para el 29% de las unidades familiares que han resultado adjudicatarias de 

una vivienda en régimen de alquiler, elevándose esta proporción al 63% en el caso de las 

familias que han accedido a una vivienda en compra. Por otro lado, la mayoría de las perso-

nas adjudicatarias considera que sus necesidades de vivienda están cubiertas, al menos en 

un plazo medio de cinco a diez años. En concreto, son de esta opinión el 92% de los adjudi-

catarios en compra y el 72% de los adjudicatarios en arrendamiento protegido. 

Gráfico 7.9 Cobertura de la necesidad de vivienda de la población adjudicataria según régimen 
de acceso. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda, 2013. 

En términos generales, se comprueba un elevado nivel de satisfacción con el hecho de resul-

tar adjudicatario de una vivienda en régimen de alquiler (76 puntos), observándose además 

una trayectoria creciente de este indicador en los últimos años. Se aprecia además una rela-

ción directa entre la satisfacción con el alquiler y la edad de las personas adjudicatarias, 

puesto que a mayor edad, mejor es la aceptación del alquiler como régimen de acceso a la 

vivienda. En efecto, el indicador oscila desde los 70 puntos para los menores de 30 años y 

los 82 puntos para los mayores de 65 años. 
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Gráfico 7.10 Evolución del nivel de satisfacción con la adjudicación de una vivienda protegida en 
alquiler, 2006-2013 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 
protegida, 2013. 

 

Gráfico 7.11 Nivel de satisfacción con la adjudicación de una vivienda protegida en alquiler según 
Territorio Histórico y edad de la persona adjudicataria, 2012 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 

protegida, 2013. 

En lo que respecta a la vivienda, se puede decir que, en términos generales, la población 

beneficiaria de un arrendamiento protegido se encuentra satisfecha con la vivienda adjudica-

da (72 puntos). Atendiendo a aspectos concretos, el tamaño y distribución de la vivienda es 

la cuestión mejor valorada (72 puntos), seguido de la valoración del edificio y el entorno (71 

puntos). Por el contrario, los aspectos relacionados con la calidad y el equipamiento de la 

vivienda son los que obtienen una peor valoración (58 puntos). 

Cuadro 7.1 Nivel de satisfacción con la vivienda según régimen de acceso 

(%) Alquiler  Compra 

Muy satisfecho 29,4 35,0 
Bastante satisfecho 57,7 58,4 
Poco satisfecho 10,3 5,2 
Nada satisfecho 1,9 0,9 
Ns/Nc 0,7 0,5 
Total 100,0 100,0 
Valoración media. Índice (0-100) 71,8 76,1 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda, 2013. 
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Gráfico 7.12 Satisfacción media con los diversos aspectos de la vivienda adjudicada en alquiler 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 

protegida, 2013. 
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Gráfico 7.13 Ranking de la satisfacción media con los diversos aspectos de la vivienda adjudicada 
en alquiler 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 
protegida, 2013. 
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7.1.5. Valoración del proceso de adjudicación y la actuación en materia de 
vivienda por parte de la población adjudicataria en alquiler 

La puntuación otorgada al proceso de adjudicación es elevada, siendo además más positiva 

entre los adjudicatarios de una vivienda en alquiler (73 puntos) que entre aquellos que han 

accedido a una vivienda en compra (69 puntos). El aspecto peor valorado por los adjudicata-

rios en régimen de alquiler es la transparencia de los procesos de adjudicación. A este res-

pecto, es preciso recordar que la nueva normativa ha eliminado los sorteos en las adjudica-

ciones de viviendas en régimen de alquiler pasando a adjudicar las viviendas mediante un 

sistema de baremación. 

En lo que respecta a los plazos de entrega, se comprueba una elevada satisfacción entre las 

personas que han accedido al alquiler, ya que hay que destacar que en los últimos años se 

ha reducido considerablemente el tiempo transcurrido entre la adjudicación y la entrega de 

la vivienda en régimen de alquiler, aspecto que se ha analizado en el capítulo 4 de este In-

forme (ver Gráfico 4.18). 

Cuadro 7.2. Indicadores de valoración del proceso de adjudicación según régimen de acceso 

 Compra Alquiler 

Valoración del proceso de adjudicación   
Valoración media del proceso de adjudicación 69,4 73,2 
Valoración media de la transparencia de los procesos de 
adjudicación 

62,6 69,0 

Satisfacción media con la información recibida sobre la 
vivienda adjudicada 

67,8 70,8 

Satisfacción media con el plazo de entrega 63,3 72,0 
Satisfacción media con la atención recibida del personal 68,7 74,2 
Satisfacción media con los trámites y la documentación 
exigida 

70,7 72,8 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Encuesta a la población adjudicataria de vivienda 
protegida, 2013 

Finalmente, las personas que han resultado adjudicatarias de una vivienda protegida en ré-

gimen de alquiler conceden similares puntuaciones a las actuaciones de Etxebide (68 pun-

tos), Ayuntamientos (68 puntos), y Gobierno Vasco en materia de vivienda (69 puntos). Los 

beneficiarios de viviendas en régimen de compra otorgan unas valoraciones inferiores en los 

tres casos. 

Gráfico 7.14 Valoración media de la actuación de Etxebide, Gobierno Vasco y ayuntamientos en 
materia de vivienda según régimen de acceso de los adjudicatarios. 
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Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. Encuesta a la población inscrita en 
Etxebide, 2013. 
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8. EVALUACION DE LAS POLITICAS DE ALQUILER DEL DEPARTAMENTO 

8.1. Evaluación del cumplimiento de los objetivos del Plan Director 2010-2013 

El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 ha constituido el marco de 

referencia de las políticas de vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, es-

tableciendo las prioridades de actuación de los últimos tres años. 

La difícil situación económica y financiera ha obstaculizado enormemente la consecución de 

los objetivos establecidos obligando a una primera modificación de éstos en 2011, decidien-

do finalmente dar por concluido el Plan en diciembre de 2012, para pasar a definir un nuevo 

marco de actuación para el período 2013-2016. 

En el presente informe se procede a la evaluación de las políticas de alquiler desarrolladas 

por la Departamento de Empleo y Políticas Sociales en este período ya cerrado: 2010-2012. 

En estos últimos años, el impulso del régimen de alquiler ha sido junto con el fomento de la 

rehabilitación, uno de los dos pilares básicos sobre los que se ha sustentado la política de 

vivienda del Departamento. 

En materia de alquiler, el objetivo primordial ha sido lograr incrementar la dimensión del 

parque permanente de vivienda protegida en alquiler con el objetivo de favorecer el acceso a 

la vivienda a las personas con mayores dificultades. Con este fin, dos han sido las líneas de 

actuación del Departamento encaminadas a la consecución de este objetivo: la promoción de 

vivienda protegida en alquiler, bien directamente, o bien a través de políticas subvencionales 

para la promoción por parte de terceros; y el fomento de medidas dirigidas a movilizar el 

parque de viviendas usadas en alquiler a niveles de rentas protegidas. 

La principal traba encontrada para el desarrollo de una adecuada política de alquiler ha sido 

la falta de financiación para la edificación de nuevas promociones, hasta el punto de que en 

el año 2012 éstas han sido prácticamente inexistentes. En concreto, en 2012 únicamente ha 

sido posible la puesta en marcha de 111 viviendas en régimen de alquiler (91 alojamientos 

dotacionales y 20 viviendas sociales). En el conjunto de los tres años, se han contabilizado 

un total de 1.843 viviendas en régimen de alquiler, lo que representa un grado de cumpli-

miento del 43%. 

El Plan Director ponía un mayor énfasis en la vivienda social en alquiler, marcando como 

objetivo la puesta en marcha de 2.700 viviendas sociales en arrendamiento protegido, de las 

que ha sido posible iniciar 1.217 unidades alcanzando un grado de cumplimiento del 45%. 

Por su parte, la VPO concertada en alquiler, aunque con un objetivo mucho menor (600 vi-

viendas), ha logrado alcanzar el 71% sobre objetivo (425 viviendas iniciadas). Por último, 

los alojamientos dotacionales no han registrado el éxito esperado, en buena medida porque 

los Ayuntamientos no disponen de tanto suelo como inicialmente se pensaba para destinarlo 

a este fin. En efecto, los 201 alojamientos iniciados representan el 20% sobre objetivo. 

El análisis de las realizaciones por agentes pone de relieve un mayor grado de cumplimiento 

por parte de VISESA (66%) y el propio Departamento (42%), que el observado en los agen-

tes privados (38%) y los Ayuntamientos (17% sobre objetivo). 
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Atendiendo al detalle geográfico, se observa un mejor resultado en Álava, territorio que ha 

alcanzado un nivel de cumplimiento del 77% con 542 viviendas iniciadas. Por su parte, Gi-

puzkoa ha logrado un 38% sobre el objetivo previsto (566 viviendas iniciadas), y Bizkaia un 

35% (735 viviendas iniciadas). 

Cuadro 8.1. Grado de cumplimiento de los objetivos cuantitativos de iniciaciones en régimen 
de alquiler del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013. 

2012 ACUMULADO 2010-
2012 

 
Total 
2010-
2013 OBJET

IVO 
REAL
IZAC. 

% OBJET
IVO 

REAL
IZAC 

% 

Realizaciones por tipo de vivienda        
ADA 1.500 500 91 18,2 1.000 201 20,1 
Vivienda social en alquiler 3.700 1.100 20 1,8 2.700 1.217 45,1 
VPO concertada alquiler 900 300 -- -- 600 425 70,8 

TOTAL ALQUILER 6.100 1.900 111 5,8 4.300 1.843 42,9 
Realizaciones por agente        

DEPARTAMENTO 2.200 700 111 15,9 1.600 670 41,9 
ADA 900 300 91 30,3 600 201 33,5 
Vivienda social en alquiler 1.300 400 20 5,0 1.000 469 46,9 
VISESA 1.700 500 -- -- 1.200 796 66,3 
Viv. social / VPO alquiler 1.700 500 -- -- 1.200 796 66,3 
PRIVADOS 900 300 -- -- 600 227 37,8 
Vivienda concertada alquiler 900 300 -- -- 600 227 37,8 
AYUNTAMIENTOS Y SOCIEDADES 
MUNICIPALES 

1.300 400 -- -- 900 150 16,7 

ADA 600 200 -- -- 400 --  
Viv. social / VPO alquiler 700 200 -- -- 500 150 30,0 

Realizaciones por Territorio 
Histórico 

       

Álava 1.000 300 91 30,3 700 542 77,4 
Bizkaia 3.000 950 -- -- 2.100 735 35,0 
Gipuzkoa 2.100 650 20 3,1 1.500 566 37,7 

Total 6.100 1.900 111 5,8 4.300 1.843 42,9 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

Como se ha podido comprobar, el Departamento se ha encontrado con enormes dificultades 

para la edificación de viviendas en régimen de alquiler, por lo que el fomento de medidas 

dirigidas a movilizar el parque de viviendas usadas en alquiler a niveles de rentas protegidas 

cobra ahora más importancia que nunca. 

En efecto, el Departamento ha añadido al ya exitoso programa Bizigune, un nuevo programa 

de intermediación en el mercado de alquiler (ASAP). Este segundo programa ha sido puesto 

en marcha en 2012, pero el recorrido aún ha sido corto puesto que en primer lugar ha sido 

necesario configurar una red de agentes colaboradores. Esta red cuenta ya con 16 agentes 

homologados, por lo que se espera que los frutos esperados lleguen en 2013, ya que en 

2012 tan sólo han sido firmados 3 contratos de arrendamiento. La puesta en marcha del 

nuevo programa ASAP está siendo tan dificultosa como lo fue Bizigune en el momento de su 

lanzamiento. No obstante, el nuevo programa ASAP deberá ser objeto de reformas de alcan-

ce (seguramente, en precios, y con total seguridad, en sistema de gestión) para que coad-

yuve, en términos efectivos, a la consecución de resultados.  
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En cuanto al Programa Bizigune, un año más los datos ponen de relieve un elevado nivel de 

cumplimiento. En concreto, el programa ha captado un total de 5.102 viviendas, lo que su-

pone un grado de cumplimiento del 94%. 

En lo que respecta a la Renta Básica de Emancipación, la supresión de este Programa por 

parte de la Administración Central, ha hecho imposible dar cumplimiento a los objetivos es-

tablecidos por el Plan Director. No hay que perder de vista que, a pesar de que estas ayudas 

son gestionadas por la Departamento de Empleo y Políticas Sociales, proceden del Ministerio 

de Fomento. A diciembre de 2012 se contabilizaban un total de 3.940 jóvenes perceptores 

de la RBE (54% sobre objetivo). 

Cuadro 8.2. Grado de cumplimiento de los objetivos de fomento de la vivienda de alquiler 
de particulares del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 
por tipo de vivienda 

 
Objetivo 

Total 2010-
2013 

OBJETIVO 2012 
REALIZACIÓN 

2012 
% 

Fomento de la oferta de alquiler 
de viviendas de particulares 

17.000 11.779 9.045 76,8 

Movilización de vivienda vacía 
(Programa Bizigune) 

6.000 5.417 5.102 94,2 

Nuevo programa de intermediación 
(Programa ASAP) 

3.000 1.100 3 0,3 

Renta Básica de Emancipación para 
alquiler jóvenes 

8.000 7.321 3.997 54,6 

El objetivo anual de estos programas es un acumulado que incluye los años anteriores. 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

Finalmente, el análisis geográfico de las viviendas captadas por el Programa Bizigune, pre-

senta diferencias territoriales importantes puesto que mientras Álava ha alcanzado el objeti-

vo previsto (100%), y Bizkaia incluso lo ha superado (111%), en el caso de Gipuzkoa las 

viviendas captadas representan únicamente el 67% del objetivo perseguido por el Plan Di-

rector. 

Cuadro 8.3. Grado de cumplimiento de los objetivos de fomento de la vivienda de alquiler 
de particulares del Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 
por tipo de vivienda 

Programa Bizigune por Territorios 
Históricos 

Objetivo 2012 Realización 2012 Grado de 

cumplimiento (%) 

Álava 889 885 99,6 
Bizkaia 2.708 3.007 111,0 
Gipuzkoa 1.820 1.210 66,5 

Total 5.417 5.102 94,2 
Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 
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8.2. Evaluación global de la Política de Alquiler 

En el presente apartado se procede a la realización de una evaluación global de la política de 

alquiler llevada a cabo por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, atendiendo a 

criterios de coherencia de las políticas implementadas respecto a los objetivos propuestos; 

eficacia de los resultados obtenidos, equidad, satisfacción e impacto generado. 

A este respecto hay que decir, que el propio Plan Director de Vivienda y Regeneración Urba-

na 2010-2013 incluye una línea de actuación destinada a la profundización en la evaluación 

de las políticas públicas de vivienda y suelo, formando este documento parte de este proceso 

de mejora continua en la realización de evaluaciones de las políticas de vivienda del Depar-

tamento. 

a) Coherencia 

Las actuaciones desarrolladas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales han estado 

dirigidas principalmente a la consecución de uno de los objetivos principales del Plan Director 

de Vivienda, y del Pacto Social por la Vivienda: incrementar el parque de viviendas en régi-

men de alquiler. 

La promoción de nuevas viviendas en régimen de alquiler se ha convertido en una tarea 

prácticamente imposible, puesto que la falta de financiación para estas operaciones ha redu-

cido la producción de estas viviendas hasta hacerlas casi inexistentes. Sin embargo, el De-

partamento no ha perdido de vista el objetivo final de sus políticas de vivienda, poniendo un 

mayor énfasis, si cabe, en la movilización de viviendas usadas para su puesta en el mercado 

de alquiler. Así, al ya conocido y exitoso programa Bizigune, el Departamento ha añadido el 

nuevo programa ASAP, a través del cual se pretende dar un nuevo impulso al régimen de 

alquiler, pero con un menor coste para la Administración. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la demanda de vivienda protegida en Etxebide se 

decanta mayoritariamente por el alquiler protegido, puesto que ésta es una fórmula que re-

quiere menores exigencias financieras para los demandantes y, por lo tanto, la solución idó-

nea para las personas con menores recursos económicos. 

Finalmente, cabe resaltar el intento del Departamento de impulsar el alquiler protegido me-

diante un contrato con un inversor privado, a través de una licitación pública (Plan P4000). 

Según esta fórmula, el inversor cedería al Gobierno un mínimo de 4.000 viviendas protegi-

das durante un plazo de al menos 20 años. Por su parte, el Gobierno Vasco realquilaría estas 

viviendas a demandantes de vivienda por una renta de alquiler social. Hay que decir que, la 

situación del mercado financiero y el rescate de la Banca hicieron que el proyecto fracasara. 

 



 
 

 

 Servicio de Estudios, Planificación y Presupuestos 
Azterlan,Plangintza eta Aurrekontuen Zerbitzua 

 
Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

 84

 

b) Eficacia 

Centrando el interés en el cumplimiento de los objetivos cuantitativos previstos por el Plan 

Director, se comprueba un diferente nivel de éxito en las dos líneas de actuación desarrolla-

das por el Departamento con el fin de incrementar el parque de viviendas protegidas en ré-

gimen de alquiler. 

Como ya se ha apuntado anteriormente, las restricciones en la concesión de financiación 

para promoción en alquiler han obstaculizado enormemente la producción de nuevas vivien-

das, hasta el punto de haber sido posible únicamente la puesta en marcha de 20 viviendas 

sociales y 91 alojamientos dotacionales. En el conjunto de los tres ejercicios 2010-2012, se 

han iniciado un total de 1.843 viviendas en alquiler, lo que representa un grado de cumpli-

miento del 43% sobre objetivo. 

Por su parte, el programa Bizigune ha continuado cosechando muy buenos resultados, ha-

biendo captado un total de 5.102 viviendas usadas pertenecientes a particulares para su 

puesta en el mercado de alquiler a rentas protegidas (94% sobre objetivo).  

En lo que respecta al programa ASAP, hay que decir que, aunque fue creado mediante De-

creto en marzo de 2012, como paso previo a la captación de viviendas, ha sido necesaria la 

creación de una red de agentes colaboradores, por lo que los objetivos esperados para 2012 

se han demorado. No obstante, ya han sido homologados un total de 16 agentes colaborado-

res y en 2012 se han firmado los primeros tres contratos de arrendamiento. La acogida del 

programa ha sido buena, y se esperan resultados para esta línea de actuación para el año 

2013, si bien muy alejados de los objetivos establecidos en el reajuste de objetivos de 2011. 

Finalmente, las ayudas al pago del alquiler han permitido que en el año 2012 un total de 

3.997 jóvenes hayan podido acceder a la Renta Básica de Emancipación para hacer frente al 

pago de la renta de alquiler de su vivienda. Esta ayuda fue suprimida por el Ministerio de 

Fomento en diciembre de 2011, lo que ha hecho que se reduzca considerablemente el núme-

ro de perceptores con respecto al año precedente y que, de esta manera, no haya sido posi-

ble cumplir con el objetivo establecido por el Plan Director (55% sobre objetivo). Con su 

eliminación práctica para el segundo semestre de 2013, desaparece una herramienta que ha 

proporcionado muy buenos resultados durante su vigencia. Asimismo, 21.886 personas han 

percibido la prestación complementaria de vivienda (PCV).  

c) Eficiencia 

En este apartado se procede a la evaluación del Plan Director en términos de eficiencia, esto 

es, analizando en qué medida los resultados obtenidos derivan de una utilización adecuada 

de los recursos financieros, humanos y materiales utilizados. 

Atendiendo a la edificación de vivienda nueva en régimen de alquiler, en 2012 se destinaron 

33,12 millones de euros en concepto de subvenciones y subsidios y 19,2 millones en prés-

tamos en el marco del convenio financiero con las entidades de crédito. El importe conjunto 

de los tres ejercicios 2010-2012 se elevó a 66,6 millones de euros en ayudas directas y 94,6 
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millones de euros en préstamos. La ayuda media por vivienda se cifró en 52.000 €/vivienda 

en 2012 (35.000 euros en 2011 y en 41.000 euros en 2010). 

Por su parte el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ha destinado en 2012 un total 

de 23,02 M € al Programa Bizigune (23,20 M € en 2011), lo que representa una subvención 

media por vivienda de 4.512 euros anuales, un 6% menos como promedio por vivienda que 

en 2011.  

El elevado coste de las políticas subvencionales al alquiler, unido a las importantes restric-

ciones presupuestarias, han hecho necesaria la búsqueda de nuevas fórmulas con menores 

exigencias financieras. El nuevo programa de intermediación en el mercado de vivienda libre 

en alquiler nace con la voluntad de incrementar el parque de viviendas en arrendamiento 

protegido facilitando el acceso a la vivienda con un mínimo consumo de recursos para la 

Administración. 

Asimismo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, está analizando los nuevos ins-

trumentos de financiación que van a ser aplicables en el nuevo período de programación de 

los Fondos Estructurales en 2014-2020, estudiando las oportunidades que ofrecen para la 

financiación de las políticas de vivienda y de desarrollo urbano. 

Finalmente, no hay que perder de vista que en 2011 tuvo lugar la fusión de Alokabide y 

SPGVA, simplificando así el entramado de sociedades del grupo vivienda y ganando en efi-

ciencia. 

d) Satisfacción 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales realiza periódicamente encuestas entre los 

demandantes de vivienda protegida y adjudicatarios de los diferentes programas, lo que le 

permite obtener el nivel de satisfacción con los diferentes programas implementados. Las 

valoraciones otorgadas por los diferentes colectivos analizados son de gran utilidad para el 

Departamento, puesto que permite evaluar el grado de adecuación de las actuaciones des-

arrolladas con las necesidades de la ciudadanía. 

Los resultados ponen de manifiesto un progresivo incremento de la aceptación del hecho de 

que la mayoría de las viviendas protegidas construidas sean adjudicadas en régimen de al-

quiler entre las personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en Etxebide. 

La valoración que las personas demandantes realizan sobre Etxebide asciende a 56 puntos 

en una escala 0-100, mientras que la actuación del Departamento en materia de vivienda no 

alcanza el aprobado (48 puntos). Sin embargo, el nivel de satisfacción se incrementa en la 

medida en que se hacen realidad las expectativas de acceder a una vivienda, puesto que la 

puntuación asciende en el caso de las personas que han resultado adjudicatarias de vivien-

da, otorgando 68 puntos a Etxebide y 69 puntos al Gobierno Vasco. 

Asimismo, hay que destacar una elevada satisfacción con el régimen de alquiler entre las 

personas adjudicatarias de una vivienda en arrendamiento protegido (76 puntos). 
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e) Equidad territorial 

El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 ha buscado un equilibrio te-

rritorial, enfatizando los esfuerzos en aquellas zonas geográficas con mayores necesidades 

de vivienda. De esta manera, se ha tratado de corregir la elevada acumulación de vivienda 

protegida en Álava que ha tenido lugar en períodos anteriores. 

Atendiendo a la nueva edificación residencial en arrendamiento protegido, hay que decir que 

a pesar de que el peso de la construcción en Álava ha sido menor que en los años preceden-

tes, éste ha sido el único territorio que se ha acercado al objetivo previsto alcanzando un 

grado de cumplimiento del 77%. Sin embargo, tanto Bizkaia como Gipuzkoa se han quedado 

sensiblemente por debajo de los objetivos planteados llegando al 35% y 38% respectiva-

mente. 

El análisis de estos resultados pone de manifiesto la necesidad de realizar aún un mayor 

esfuerzo hacia la edificación de vivienda en Gipuzkoa y Bizkaia, aunque es preciso destacar 

que se ha avanzado en esta cuestión en los últimos tres años. 

Por su parte, el Programa Bizigune cumple las expectativas en Álava (100%) y Bizkaia, terri-

torio donde se superan ampliamente los objetivos previstos (111%), mientras que Gipuzkoa 

no alcanza el volumen de viviendas captadas esperado (67% sobre objetivo). 

f) Equidad según ingresos 

Los ingresos medios de las personas que resultan adjudicatarias de viviendas protegidas en 

régimen de alquiler son similares al promedio de aquellos demandantes registrados que soli-

citan exclusivamente una vivienda en régimen de alquiler.  

Por otro lado, se comprueba un nivel de ingresos superior entre los expedientes que deman-

dan indistintamente régimen de compra y alquiler, presentando estos últimos un perfil más 

cercano a los que demandan sólo compra. 

La nueva normativa, aprobada en 2012, elimina la posibilidad de inscribirse indistintamente 

en las dos modalidades. Etxebide ha procedido a la actualización del registro de demandan-

tes, de tal manera que aquellos que solicitaban ambos regímenes pasan a ser demandantes 

sólo de compra8, dejando las viviendas en régimen de alquiler para los solicitantes de menor 

nivel de ingresos. Además no hay que perder de vista que, la adjudicación de viviendas en 

régimen de alquiler deja de hacerse mediante sorteo pasando a utilizar un sistema de bare-

mación, siendo uno de los criterios utilizados el nivel de ingresos. 

g) Impacto 

Finalmente, en este apartado se procede a analizar cuáles son los principales impactos lo-

grados con la política de alquiler desarrollada por el Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales. 

                                               
8 Los demandantes pueden solicitar cambiar el régimen de tenencia de la vivienda solicitada. 
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El objetivo general de las políticas de alquiler del Departamento es incrementar el parque de 

alquiler protegido de la CAPV, contribuyendo así a incrementar la cuota de alquiler de la 

CAPV. La representación del alquiler en el conjunto del parque de vivienda principal del País 

Vasco se estima como muy reducido, alcanzando únicamente al 6,4% del conjunto de vi-

viendas habituales (54.600 viviendas en alquiler). Por su parte, a cierre de 2012 el parque 

de alquiler protegido de la CAPV se cuantifica en 18.445 unidades. 

Atendiendo a estos datos, es preciso destacar que el 34% de las viviendas principales en 

arrendamiento de la CAPV corresponden a alguna figura de protección9. 

A este respecto, hay que señalar que se debe continuar trabajando en esta línea de actua-

ción puesto que hay que tener presente que el régimen de alquiler contribuye a fomentar la 

movilidad de la población y, consiguientemente, la competitividad económica, además de ser 

la única vía posible de acceso a la vivienda para una buena parte de la población. 

Por otro lado, centrando la atención en la nueva edificación, es preciso tener en cuenta que a 

pesar de las enormes dificultades de financiación, ha sido posible iniciar un total de 1.843 

viviendas en régimen de alquiler en el período 2010-2012, contribuyendo así a estimular el 

sector de la construcción en un escenario de profunda crisis económica y financiera. 

No hay que olvidar que el conjunto de viviendas protegidas (alquiler y compra) iniciadas en 

los años 2010-2012 asciende a 11.926 unidades. En lo que respecta a las iniciaciones del 

mercado libre, a falta de los datos del segundo semestre de 2012, el volumen de viviendas 

iniciadas asciende a 8.955 unidades (de enero 2010 a junio 2012). 

 

 

                                               
9 Atendiendo a las diferentes estimaciones realizadas. 
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Cuadro 8.4 Cuadro resumen de indicadores de evaluación de la Política de vivienda de alquiler, 
2012 

 2012 TOTAL 
2010-
2012 

Edificación de vivienda protegida en alquiler (nº viviendas) 111 1.843 
Alojamientos dotaciones 91 201 
Viviendas sociales 20 1.217 
VPO concertadas -- 425 

Programas de viviendas de segunda mano (nº de viviendas)   
Programa Bizigune (viviendas captadas) 5.102  
Programa Bizigune (contratos de alquiler) 4.661  
Programa ASAP 3  

Programas de ayudas al pago del alquiler (nº perceptores)   
Renta Básica de Emancipación 3.940  
Prestación Complementaria de Vivienda 21.886  
Subsidios de monoparentalidad 7.557  
Ayudas de emergencia social   

Cuota de alquiler subvencionado (%)   
Programas de ayudas al pago del alquiler (millones de euros)   

Renta Básica de Emancipación   
Prestación Complementaria de Vivienda 71,21  
Subsidios de monoparentalidad 4,54  
Ayudas de emergencia social   

Ayudas a la promoción en alquiler (millones de euros)   
Subvenciones aprobadas 19,01 39,68 
Subsidios aprobados 14,10 26,92 
Préstamos aprobados 19,18 94,63 

Subvenciones del Departamento para el alquiler (M€)   
Programa Bizigune 23,02 68,46 
Alokabide para la gestión de viviendas del Gobierno 1,99 5,60 

Parque en alquiler   
Parque público de viviendas en alquiler (número viviendas) 18.449  
Cuota del parque público de alquiler sobre el parque protegido total (%) 24,9  
Parque gestionado por Alokabide (nº de viviendas) 11.073  
Renta media de alquiler del mercado libre (euros) 856  
Renta media de alquiler del mercado protegido (euros) 345  

Demanda de Vivienda inscrita en Etxebide   
Demanda de alquiler inscrita en Etxebide 66.459  
Demanda de sólo alquiler inscrita en Etxebide 36.947  
Proporción demandantes sólo en alquiler (%) 43,6  

Indicadores de Satisfacción   
Satisfacción media con Etxebide de la población demandante de vivienda 
protegida (Índice 0-10 puntos) 

5,6  

Satisfacción media con Etxebide de la población adjudicataria en alquiler 
(Índice 0-10 puntos) 

6,8  

Satisfacción media con la actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda de 
la población demandante de vivienda protegida (Índice 0-10 puntos) 

4,8  

Satisfacción media con la actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda  de 
la población adjudicataria en alquiler (Índice 0-10 puntos) 

6,9  

Satisfacción media con la vivienda adjudicada a las familias arrendatarias de 
una vivienda protegida (Índice 0-10 puntos) 

7,2  

Satisfacción media con el alquiler de las familias arrendatarias de una vivienda 
protegida (Índice 0-10 puntos) 

7,6  

Valoración media del proceso de adjudicación desde las familias arrendatarias 
de una vivienda protegida de alquiler (Índice 0-10 puntos) 

7,3  

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. 
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9. RECOMENDACIONES 

El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 se ha sustentado sobre dos 

pilares básicos: el fomento del régimen de alquiler y el impulso de la actividad de rehabilita-

ción. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha centrado sus esfuerzos hacia un 

régimen de tenencia, el alquiler, que ha considerado más conveniente de cara a dar respues-

ta a las necesidades de vivienda de las personas con menores recursos.  

Sin embargo, la coyuntura no ha sido la más adecuada, puesto que la falta de financiación 

para la promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler ha impedido al Departa-

mento cumplir sus expectativas, siendo muy difícil los primeros años, y prácticamente impo-

sible en el último ejercicio, el desarrollo de nuevas promociones en régimen de alquiler.  

La reacción del Departamento fue inmediata y modificó los objetivos inicialmente previstos, 

dirigiendo el impulso del alquiler hacia otras fórmulas más viables en el corto plazo, como el 

Programa Bizigune y el nuevo programa de intermediación en el mercado de alquiler (ASAP). 

Es decir, ante la imposibilidad de edificar nuevas viviendas, se trata de poner en el mercado 

de alquiler las viviendas de segunda mano pertenecientes a particulares. 

Hay que destacar que, a pesar de las dificultades encontradas, se ha conseguido alcanzar el 

43% de la nueva edificación en alquiler prevista y el 94% del objetivo esperado en el Pro-

grama Bizigune. En cuanto al Programa ASAP, ha sido puesto en marcha más tarde de lo 

previsto y en 2012 se ha configurado la red de agentes colaboradores con lo que se puede 

decir que se han sentado las bases para comenzar a recoger los frutos en el ejercicio 2013. 

La evaluación realizada permite emitir las siguientes recomendaciones por parte del Obser-

vatorio Vasco de la Vivienda, de cara a lograr una mayor eficacia y eficiencia de las políticas 

de alquiler del Departamento a implementar en el próximo cuatrienio: 

• GARANTIZAR LA FUNCIÓN SOCIAL DEL PARQUE EN ALQUILER. En los últimos 

años se ha comprobado un gran avance en esta cuestión, puesto que no hay que per-

der de vista que el Departamento ha aprobado una nueva normativa por la que las vi-

viendas en régimen de alquiler son adjudicadas por un sistema de baremación hacien-

do así que estas viviendas sean destinadas a las familias con mayores necesidades y 

menores recursos. Sin embargo, garantizar la función social del parque en alquiler de-

be ser una prioridad del Departamento en todo momento, y más en un contexto de 

elevadas restricciones presupuestarias, de forma que los recursos escasos de la admi-

nistración se dirijan a atender las necesidades más urgentes. La configuración del par-

que público en alquiler como red social en última instancia, para hacer frente al pro-

blema de los desahucios no hace más que perfilar aun más la función social de dicho  

parque. En esta línea, se debe continuar con la realización periódica de las inspeccio-

nes de viviendas protegidas, poniendo en marcha planes específicos de inspección para 

las viviendas ocupadas en régimen de alquiler. 
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• ACENTUAR LA COORDINACIÓN CON POLÍTICAS SECTORIALES. Las dificultades 

para atender las necesidades de vivienda con nuevas edificaciones hacen cobrar más 

importancia a las subvenciones directas para el pago del alquiler. No obstante, la ges-

tión de estas ayudas no recae sobre la Viceconsejería de Vivienda, sino que correspon-

de a Políticas Sociales. Se hace necesaria, por tanto, una adecuada coordinación de las 

políticas de vivienda y asuntos sociales, si bien, la unión de ambas áreas en el mismo 

Departamento seguramente contribuirán a una mejor coordinación. 

• MEJORAR EL EQUILIBRIO TERRITORIAL. El Plan Director ha buscado un reequili-

brio territorial y en parte ha contribuido a ello, puesto que se ha comprobado una im-

portante pérdida de protagonismo del territorio alavés. Sin embargo, aún queda mu-

cho trabajo por hacer en este sentido, por lo que los objetivos a plantear para el pró-

ximo cuatrienio deben prever una mayor presencia de viviendas de protección pública 

en régimen de alquiler en Gipuzkoa y Bizkaia. 

• IMPULSAR EL PROGRAMA ASAP. El Plan Director de Vivienda y Regeneración Urba-

na 2010-2013 ha puesto en marcha un nuevo programa de intermediación en el mer-

cado de alquiler (ASAP). En 2012 se ha configurado la red de agentes colaboradores, 

pero todavía se ha captado un número reducido de viviendas y únicamente se han fir-

mado 3 contratos de arrendamiento. El Departamento debería impulsar este programa 

de cara a movilizar el mercado de alquiler de la CAPV, tomando las medidas de reajus-

te en el sistema de gestión, en todo caso, y en precios máximos, con alta probabilidad, 

para asegurara el éxito razonable del programa. 

• ESTUDIAR NUEVAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS DE ACCESO A LA VIVIENDA. El 

contexto actual hace necesaria la búsqueda de fórmulas imaginativas e innovadoras 

que ofrezcan soluciones, tratando de superar el actual binomio propiedad-alquiler. Es-

tas fórmulas alternativas (propiedad compartida, propiedad temporal, modelo Andel de 

cooperativas, etc.), intermedias entre ambos regímenes de tenencia, podrían ser una 

oportunidad de acceso a la vivienda para las personas con menores recursos económi-

cos. 

 


