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1 Parte-hartzaileak 

Participantes 



Agentes participantes en el taller 

Organización Nº de personas Sexo 

CCOO Gazteak 1 hombre 

Ernai 1 mujer 

ECO/ACG 1 hombre 

Bigite Elkartea 5 hombres 

EGK 2 mujeres 

Persona joven no-asociada 1 mujer 

Departamento de Vivienda (EJ-GV) 1 hombre 

TOTAL 13 5 mujeres y 8 hombres 
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Aportaciones realizadas 



Situación de partida 

 La principal dificultad detectada y compartida por las personas jóvenes participantes en el taller es la poca calidad en el empleo, en 

términos de precariedad (salarios, temporalidad, etc.). Sin un empleo que garantice la estabilidad y la tranquilidad económica es 

especialmente difícil tomar la decisión para emanciparse en Euskadi. Más difícil aún si se elige acceder a una vivienda en régimen de 

compra en el mercado libre. En esta línea, se constata la estrecha vinculación existente entre el empleo y la vivienda, así como la 

conveniencia de que ambos temas puedan abordarse de manera conjunta en futuras estrategias. 

 En el caso particular de las personas migrantes, se señala la dificultad añadida a la hora de optar a una vivienda en alquiler por las 

reticencias de las personas propietarias. Además, se manifiesta la existencia de trabas burocráticas y administrativas que dificultan 

aún más el acceso a una vivienda por parte de estas personas. Existen una serie de exigencias antes de poder optar a ciertos programas 

de ayuda (por ejemplo, ser titular de una cuenta corriente) que, lejos de facilitar el acceso a la vivienda, obstaculizan el cumplimiento de 

ciertos requisitos básicos. Esta situación es especialmente grave en el momento en que las personas migrantes menores de edad dejan de 

estar tuteladas por la Administración al cumplir los 18 años, y cuando las ayudas recibidas son insuficientes para cubrir las necesidades 

básicas, formarse para lograr un empleo,… 

 Se manifiesta un grado de acuerdo alto con que se reserve un cupo del 40% a las personas jóvenes en los procesos de adjudicación 

de viviendas públicas en régimen de alquiler. Se entiende que es uno de los colectivos con las circunstancias más desfavorables para 

acceder a una vivienda (las más graves mencionadas en los párrafos anteriores). 



Alquiler vs. compra 

 Se manifiesta un grado de acuerdo alto con que el Gobierno Vasco apueste por el régimen de alquiler en la adjudicación de su 

parque público de viviendas, y no se adjudiquen viviendas en régimen de compra. Se entiende que con dinero público no han de 

financiarse viviendas que caigan en manos privadas/particulares. 

 Ante la propuesta de que el Gobierno Vasco fomente la compra de viviendas libres usadas para su adjudicación como alquiler 

protegido, las entidades y personas participantes se muestran favorables. Han señalado la importancia de que la compra de esas 

viviendas se hagan siempre bajo unos precios máximos razonables (de VPO), con el objetivo de que las personas propietarias no vean 

esta iniciativa como una forma de hacer negocio y sacar rendimiento económico. 

 Una de las prioridades señaladas es la necesidad de que la Administración actúe para limitar y regular el precio de los alquileres. Se 

comenta que hay zonas y municipios en los que las rentas de los alquileres son desorbitadas, al alcance de pocas personas. En esta línea, 

se señala la posibilidad de regular, no solo los precios, sino los requisitos que se establecen en muchos contratos de alquiler, 

como, por ejemplo, la obligatoriedad de aportar fianzas elevadas. Se considera un aspecto a tener en cuenta puesto que muchas personas 

jóvenes apenas cuentan con ahorros como para poder afrontar esas cantidades anticipadas. 

 En relación al programa Gaztelagun, se considera que es una iniciativa acertada, si bien algunos criterios necesitan una revisión. 

Entre los aspectos a mejorar, las entidades y personas participantes manifiestan: ampliar la edad de las personas beneficiarias, suavizar los 

requisitos económicos, incrementar la cuantía de la ayuda y ampliar o eliminar la duración máxima de la misma (actualmente de 3 años). 

En este sentido, desde el Gobierno Vasco se traslada la voluntad y compromiso de atender las peticiones y de realizar algún encuentro 

más adelante para tratar el tema de manera específica. 



Fórmulas alternativas de vivienda 

 Las personas participantes son partidarias del fomento de programas que apoyen algunas fórmulas alternativas de acceso a la 

vivienda como el “cohousing” o las comunidades con servicios comunes. Se consideran opciones muy interesantes para aquellas 

personas que decidan vivir de una forma diferente, dándole mucha importancia a la sociabilidad y, por supuesto, teniendo a su alcance 

todo tipo de servicios. Asimismo, señalan que este tipo de alternativas ayudan a “romper” con los modelos de vivienda tradicionales y 

dar cabida al mayor número de tipos de familia presentes en la sociedad actual. Se menciona la existencia de casos exitosos en 

municipios como Usurbil y Areatza. 

 Por otro lado, los proyectos de viviendas colaborativas intergeneracionales se consideran una opción muy enriquecedora a nivel 

personal (tanto para las personas mayores como para las jóvenes), si bien consideran fundamental que este tipo de proyectos se basen 

en la confianza. Los proyectos tendrán éxito si las personas se conocen entre ellas y co-crean el proyecto. En este sentido, se comenta la 

existencia de proyectos con buena acogida como “Orereta” y “Txirikorda”. 



Otros comentarios 

 Se manifiesta la necesidad de perseguir la movilización de las viviendas vacías, a través de actuaciones que impulsen su uso y su 

puesta inmediata en el mercado (programas/iniciativas que fomenten la movilización, penalizaciones a las personas propietarias de estas 

viviendas,…). En esta línea, desde una de las entidades participantes se ha trasladado que, en ocasiones, se producen “okupaciones” de 

viviendas y edificios para un uso socio-cultural por parte de personas jóvenes e incluso como “única salida” ante la imposibilidad de 

soportar el precio de los alquileres. En este sentido, se solicita que las administraciones públicas no criminalicen el movimiento okupa. 

 Se señala como prioridad la importancia de dar a conocer los servicios y entidades vinculadas al Departamento como Alokabide y 

Etxebide, así como una mayor divulgación del programa Gaztelagun. 


