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Objetivo y metodología 

La encuesta sobre el Derecho Subjetivo a la Vivienda ha tenido como objetivo prioritario conocer la opinión de la ciudadanía vasca acerca de los 

principales aspectos incluidos en el anteproyecto de Decreto por el que se regula el Derecho de Acceso a la ocupación legal de una vivienda o a la 

Prestación Económica de Vivienda (PEV).  

 

Los resultados que se extraen de la misma permitirán a las personas responsables del diseño y puesta en marcha de este Decreto identificar los 

aspectos susceptibles de mejora, a la vista de las opiniones de la ciudadanía. 

 

Cabe señalar que, aunque la participación ha sido en todo momento abierta a través de la plataforma de participación ciudadana ETXEBIZITZA, el 

proceso se ha dirigido principalmente hacia las personas demandantes de vivienda pública inscritas en el registro de Etxebide-Servicio Vasco de 

Vivienda. 

 

La encuesta se publicó el 21 de septiembre de 2017 y ha permanecido abierta hasta el 25 de octubre. Transcurrido este plazo, se han recibido un total 

de 1.509 opiniones ciudadanas. 
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Perfil de las personas participantes 

El perfil de las personas que han participado es el siguiente: 

Hombre 
46% 

Mujer 
53% 

NC 
1% 

Menor de 
30 años 

16% 

Entre 31 y 
45 años 

53% 

Entre 46 y 
65 años 

29% 

Mayor de 
65 años 

2% 

Araba 
8% 

Bizkaia 
56% 

Gipuzkoa 
36% 

Por sexo 

Por Territorio Histórico 

Por rango de edad 
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Resultados detallados de la encuesta 

BLOQUE 1: TITULARES DEL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA 

11% 

40% 
45% 

3% 

Me parece
insuficiente

Me parece
adecuada

Me parece
excesiva

Ns/nc

¿Cómo valoras que para ser titular del Derecho se exija una 

antigüedad mínima de 3 años de inscripción en el Registro de 

Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos 

Dotacionales en régimen de alquiler? 

21% 

44% 

27% 

7% 

Me parecen
insuficientes

Me parecen
adecuados

Me parecen
excesivos

Ns/nc

¿Cómo valoras los límites de los ingresos máximos anuales 

que otorgan el Derecho? (Hasta 15.000€ de ingresos anuales en 

el caso de unidades de convivencia de tres o más miembros; hasta 

12.000€ en el caso de dos miembros; y hasta 9.000€ en el caso de 

un único miembro) 

40% 

25% 

16% 15% 

4% 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Ns/nc

¿En qué medida estás de acuerdo con que las personas de nacionalidad extranjera 

(empadronadas en algún municipio de la CAPV) que no estén en posesión de una 

autorización de residencia puedan ser titulares de este Derecho? 
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3,3 

3,3 

3,2 

3,2 

2,6 

2,4 

1 2 3 4

Personas con discapacidad de
movilidad reducida o
discapacidad psíquica

Personas desahuciadas

Mujeres víctimas de violencia
de género

Personas de 70 años o más

Personas separadas,
divorciadas o parejas de hecho

extinguidas

Personas de 30 años o menos

Indica el grado de prioridad en el acceso a este 

Derecho que otorgarías a los siguientes colectivos 

(1: ninguna prioridad; 4: máxima prioridad) 

2,8 

2,8 

2,8 

2,6 

2,6 

1 2 3 4

Cuando su vivienda no reúna las condiciones
mínimas de habitabilidad

Cuando su vivienda haya sido adquirida por un
tercero tras un procedimiento de embargo

Cuando su vivienda haya sido asignada
judicialmente como domicilio familiar del otro

cónyuge o miembro de la pareja de hecho o
de los hijos tras un proceso de separación,
divorcio o extinción de la pareja de hecho

Cuando su vivienda forme parte de un edificio
que no cumple las obligaciones relativas a

accesos y aparatos elevadores

Cuando su vivienda disponga de una
superficie útil inferior a 15 metros cuadrados

por persona

Indica en qué medida estás de acuerdo con que los siguientes casos 

sean considerados como excepciones para que titulares de ciertas 

viviendas puedan acceder al Derecho (1: nada de acuerdo; 4: totalmente 

de acuerdo) 
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BLOQUE 2: ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS DERIVADAS DEL DERECHO 

9% 

25% 

47% 

17% 

3% 

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Ns/nc

¿En qué medida estás de acuerdo con el baremo previsto para la 

asignación de las viviendas y/o alojamientos derivados del 

Derecho? (Se valora la antigüedad de la inscripción en régimen de 

arrendamiento en el Registro; el número de miembros de la unidad 

convivencial; la cuantía de los ingresos; el lugar de empadronamiento; 

y la necesidad especial de vivienda) 

13% 

19% 

28% 

15% 
13% 11% 

Menos del
25%

Entre el 25%
y el 50%

Entre el 50%
y el 75%

Más del 75%  El 100% Ns/nc

Si se reservase un cupo de viviendas concreto para la 

satisfacción del Derecho Subjetivo a la Vivienda, ¿qué porcentaje 

consideras que sería el ideal? 

23% 

32% 

23% 

17% 

5% 

0% 20% 40%

Únicamente los municipios que se hayan señalado en el Registro de Solicitantes de
Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales (un máximo de 2)

El área funcional (asimilable a comarca) en el que se encuentren esos municipios
señalados en el Registro)

El Territorio Histórico en el que esté empadronada la persona solicitante

La totalidad del territorio de la CAPV

Ns/nc

Cara a las adjudicaciones de las 

viviendas derivadas del 

Derecho, ¿qué alcance territorial 

debería tenerse en cuenta? 
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4% 

70% 

24% 

2% 

Me parecen
insuficientes

Me parecen
adecuados

Me parecen
excesivos

Ns/nc

65% 

28% 

5% 
2% 

Sí, de manera
definitiva

Sí, de manera
limitada

No, nunca Ns/nc

Actualmente, los precios máximos en las rentas de 

arrendamiento y cánones mensuales de viviendas públicas en 

alquiler son de entre 150-350€ en viviendas de un dormitorio y 

entre 180 y 420€ en viviendas de dos dormitorios, con el límite 

del 30% de los ingresos de las unidades de convivencia. 

¿Cómo valoras estos precios máximos? 

¿Debería impedirse la admisión de nuevas solicitudes de 

reconocimiento del Derecho, cuando se hayan cometido 

actos vandálicos o destrozos en las viviendas? 
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BLOQUE 3: PRESTACIÓN ECONÓMICA DE VIVIENDA (PEV) 

32% 

55% 

6% 8% 

Me parece
insuficiente

Me parece
adecuada

Me parece
excesiva

Ns/nc

18% 
24% 

30% 

21% 

7% 

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Ns/nc

25% 23% 
29% 

14% 
8% 

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Ns/nc

¿Cómo valoras la propuesta de cuantía máxima de 250€ 

mensuales de la PEV para 2017 y 2018? 

¿En qué medida estás de acuerdo en que, si una misma vivienda fuera 

compartida por dos o más unidades convivenciales unidas entre sí 

por lazos de parentesco, la PEV sólo se otorgue a una de ellas? 

¿Y si no se diese relación de parentesco alguna, estás de acuerdo 

en que puedan otorgarse hasta un máximo de dos PEV en el caso 

de que compartan vivienda? 
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BLOQUE 4: CUESTIONES ADMINISTRATIVAS 

4% 

23% 

69% 

3% 

Me parece insuficiente Me parece adecuado Me parece excesivo,
entiendo que la

Administración debería
resolver antes la solicitud

Ns/nc

¿Cómo valoras el plazo máximo de seis meses para la resolución del reconocimiento del 

Derecho por parte de la Administración? 

63% 

26% 

7% 4% 

Menos de 1 año 1 año Más de 1 año Ns/nc

12% 

29% 26% 27% 

7% 

No, en ningún
caso

Sí, en una
ocasión como

máximo

Sí, en dos
ocasiones

como máximo

Sí, sin límite de
ocasiones

Ns/nc

¿Qué plazo te parece razonable para la revisión de las 

condiciones de las y los adjudicatarios de las viviendas por 

parte de la Administración, al objeto de comprobar que 

cumplen con los requisitos que otorgan el Derecho? 

¿Estarías de acuerdo con la posibilidad de renuncia sin 

consecuencias por parte de una persona titular del Derecho 

ante la adjudicación de una vivienda? 
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Principales resultados 

A continuación se recogen, de manera resumida, los resultados principales sobre la encuesta ciudadana sobre el Derecho Subjetivo a la Vivienda: 

 

 El 45% de la ciudadanía considera que la antigüedad mínima de 3 años exigida para acceder al Derecho es excesiva. El 40% cree que es 

adecuada y el 11% que es insuficiente. 

 

 Los límites de los ingresos máximos anuales que otorgan el Derecho son percibidos como adecuados por el 44% de la ciudadanía. 

 

 El 65% de las personas participantes se muestra nada o poco de acuerdo (40% y 25%, respectivamente) con que las personas de nacionalidad 

extranjera que no estén en posesión de una autorización de residencia puedan ser titulares de este Derecho. 

 

 Los colectivos a los que la ciudadanía daría prioridad en el acceso a este Derecho son las personas con discapacidad de movilidad reducida o 

discapacidad psíquica (3,3 sobre 4), las personas desahuciadas (3,3 sobre 4), las mujeres víctimas de violencia de género (3,2 sobre 4) y las 

personas de 70 años o más (3,2 sobre 4). Si observamos el dato en función del sexo de las personas que han respondido, vemos cómo las mujeres 

priorizan por delante de cualquier otro colectivo a las personas desahuciadas y las víctimas de violencia de género (3,4 sobre 4 en ambos 

casos), mientras que para los hombres estos colectivos deberían estar en tercer y cuarto orden de prioridad, respectivamente, con 

puntuaciones de 3,2 y 3,1 sobre 4. 

 

 La ciudadanía participante se muestra bastante de acuerdo con las excepciones recogidas en el borrador del Decreto para que ciertas personas 

puedan acceder al Derecho, con puntuaciones de entre 2,8 y 2,6 sobre 4 para todos los supuestos. 

 

 En relación con las adjudicaciones de las viviendas derivadas del Derecho, el 47% de la ciudadanía se muestra bastante de acuerdo con el baremo 

de asignación. En relación al cupo de viviendas sociales que se debería reservar para satisfacer este Derecho, la ciudadanía no muestra una 

opción clara, aunque la opción que más respaldo ha recibido es entre el 50% y el 75%. Además, el área funcional es la opción más valorada (32% 

de las personas encuestadas) como el alcance territorial que debería tenerse en cuenta en las adjudicaciones. 

 

 Los precios máximos en las rentas de arrendamiento y cánones mensuales de las viviendas públicas en alquiler son considerados adecuados 

por el 70% de la ciudadanía. 

 

 En caso de que se produzcan actos vandálicos o destrozos en las viviendas derivadas del Derecho, el 65% de la ciudadanía considera que 

debería impedirse la admisión de nuevas solicitudes de manera definitiva. 
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 Sobre la Prestación Económica de Vivienda (PEV), el 55% considera que la cuantía máxima de 250€ mensuales es adecuada. Además, la mayoría 

de las personas encuestadas se muestran bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo (51%) con que solo se otorgue una PEV en caso de 

viviendas compartidas por dos o más unidades convivenciales unidas entre sí por lazos de parentesco, pero no tanto (el 48% responde que 

está poco de acuerdo o nada de acuerdo) en relación a acceder a dos PEV en el caso de que no se diese relación de parentesco alguna. 

 

 En relación a las cuestiones administrativas contempladas en el borrador del Decreto, se considera excesivo por parte del 69% de la ciudadanía el 

plazo máximo de 6 meses que dispondría la Administración para la resolución del reconocimiento del Derecho. Además, el 63% cree que el 

plazo de revisión de las condiciones de las y los adjudicatarios de las viviendas ha de ser inferior a 1 año. 

 

 Finalmente, un 82% de la ciudadanía estaría de acuerdo con la posibilidad de renuncia sin consecuencia ante la adjudicación de una vivienda 

derivada de este Derecho (el 29% limitaría la opción a una ocasión como máximo, el 26% a dos, y el 27% no establecería un límite de ocasiones). 


