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Participantes 

Total: 21 personas participantes, 9 del ámbito privado-social y 12 del ámbito público, de las siguientes organizaciones: 

 Ametsak Sortzen 

 Asociación de Propietarios Urbanos de Álava 

 Asociación Egunsentia para la promoción de la covivienda para mayores 

 Casa Gestió 

 Cohousing Spain 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava 

 Colegio Vasco de Economistas 

 Departamento de Empleo y Políticas Sociales (EJ-GV) 

 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda (EJ-GV) 

 Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK) 

 Kaleratzeak Stop Araba 

 Laboral Kutxa 

 Oarsoaldea, 

 Observatorio Vasco de la Vivienda 

 SUM Ensanche 21 Zabalgunea 

 Visesa 

 Viviendas Municipales de Bilbao 
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Cuestiones abordadas 



5 

Cuestiones abordadas en el Taller 

Este taller tiene un objetivo doble: 

 Por un lado, explorar la dimensión de responsabilidad o compromiso social de los agentes empresariales, en línea 

de lo que se busca a través de la Agenda 2030 y los ODS. 

 Por otro lado, recoger y profundizar en las reflexiones que se han ido generando en el resto de talleres sobre la 

colaboración público-privada-social, en línea con el ODS nº 17 “Alianzas”. 

 

 ¿Cuál es vuestra valoración sobre la SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE LA 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA-SOCIAL EN LAS POLÍTICAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS DE VIVIENDA en 

Euskadi? Elementos de valoración: 

 Nivel de compromiso social de los agentes privados de mercado 

 Peso de los agentes del Tercer Sector 

 Funcionamiento real de la colaboración público-privada-social 

 ¿Qué BUENAS PRÁCTICAS concretas existentes en Euskadi podríamos destacar? 

 ¿Qué BUENAS PRÁCTICAS EXTERNAS habría que tener en cuenta (fundamentalmente en Vivienda, pero también 

podrían considerarse buenas prácticas de otros ámbitos sectoriales)? ¿Qué valor aportan? 

 ¿Qué OTRAS FÓRMULAS INNOVADORAS PODRÍAMOS EXPLORAR para ambos objetivos: conseguir un mayor 

compromiso social de empresas e inversores y seguir profundizando en la colaboración público-privada-social? 

 ¿Hay algún PROYECTO CONCRETO (iniciativa, proyecto piloto,…) que consideras prioritario desarrollar en este ámbito? 

¿Qué valor podría aportar? ¿Quién debería participar? ¿Qué papel podrías jugar en el mismo? 
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Situación actual 

 El sector privado piensa más a CP. Con 

colaboración pública puede darse un 

alineamiento a LP. 

 Las empresas necesitan rentabilidad, 

aunque pueda ser razonable/contenida si 

hay suficiente seguridad. Las empresas 

necesitan plazos más largos para las 

operaciones. 

 Agentes a atraer: fondos de pensiones, 

institucionales, seguros,... 

 El problema de la estabilidad. 

 ¿Deberían poder elegir a sus inquilinos? 

 Los registros públicos de vivienda pueden 

ser utilizados para transmitir confianza. 

 En los criterios de priorización, utilizar 

también criterios sociales y 

medioambientales (eficiencia energética). 

EMPRESAS E INVERSORES 

SOCIALMENTE RESPONSABLES 

 Excelente nivel de colaboración con ciertos 

colectivos, pero falta alinearlos en 

programas de inclusión residencial. 

Necesitan mejorar su eficiencia y dar 

respuestas conjuntas. 

 Ayudan al ámbito público a resolver 

situaciones específicas. 

 Utilizar más fórmulas de cooperativas, 

asociaciones,... 

TERCER SECTOR 

 No olvidar la público-pública y la 

transversalidad que es imprescindible entre 

los diversos sistemas (vivienda, políticas 

sociales, empleo). 

 Necesitamos más liderazgo desde la 

Administración para ofrecer alternativas al 

sector privado. Modelos europeos 

asociativos sin ánimo de lucro. 

 Pueden ser interesantes para dar 

respuestas para la clase media. Separar 

vivienda asequible (donde encaja más esta 

colaboración) y exclusión social (campo 

fundamental del sector público y el sector 

social). 

 Cautelas por experiencias previas negativas 

de empresas mixtas (el caso de Visesa) 

 La rehabilitación como ámbito de atracción 

para la inversión privada. 

 Bizigune es un excelente ejemplo de 

colaboración (en este caso, con personas 

individuales). 

 Muchas creencias limitantes. Hay que 

comunicar y culturizar. 

COLABORACIÓN  

PÚBLICO-PRIVADA-SOCIAL 
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Buenas prácticas 

 En BCN sociedad pública 100% que selecciona inversor privado mayoritario para producir vivienda en alquiler a 750€ destinadas a clases medias. 

¿Aplicable a Euskadi, aunque debería ser con precios más bajos? 

 En Navarra NASUINSA concierta con un inversor privado que construye y cede. Alquiler garantizado. Recompra a precio tasado a los 20 años. 

 Fondos de inversión con rentabilidades 5%-6%, con un alquiler medio de 450€/mes. 

 Sociedades mixtas 50%-50% (aunque en el pasado ha habido también malas experiencias vinculadas a períodos de crisis). En el caso de Bilbao este 

tipo de fórmulas con participación de las Cajas de Ahorro sirvieron para ofrecer acceso a vivienda en propiedad a precios interesantes. 

 Experiencias de cesión de uso de suelo vinculadas al cohousing. Se consiguen precios asequibles. 

 Hay opciones intermedias. Experiencia de Bilbao de venta de viviendas sociales en alquiler a sus propietarios para reinvertir en generar nuevo parque 

con mayor orientación a la rotación. 

 Proyectos con múltiples partners. “Juntar todos los ingredientes” (Sitges). 

 Guía de la UE para la contratación pública responsable. Debería utilizarse. Ya hay instrumentos en bastantes municipios. 

 Definir criterios de sostenibilidad (sentido amplio: triple balance + sostenible en el tiempo + equilibrio intergeneracional + adaptables a nuevos usos en 

función del itinerario vital personal). 
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Fórmulas innovadoras y proyectos colaborativos a explorar 

 Contrato de concesión en cuyo pliego se regulen las condiciones (contrato BOOT. Pagar por el uso). Está mal visto. Control de la lista de las personas 

con control de Etxebide. Transferencia posterior a la Administración. 

 Cooperativizar la propiedad para atraerla a la vivienda asequible (atraer al sector privado de ciudadanía). 

 Tiene que haber un proyecto social (también, además de la sostenibilidad económica) + Hay que "velar“. 

 Vincular los incentivos a la rehabilitación con el compromiso de puesta en alquiler a un precio razonable. Movilizaría viviendas en desuso que necesitan 

rehabilitación. 

 Batería de proyectos piloto orientados a diferentes necesidades y testar su funcionamiento. 

 Concurso para 1 proyecto de cohousing (tiene que ser abierto, aunque el peso fundamental sea la calidad del proyecto). 

 Atraer a agentes tipo Elkarkidetza o Itzarri. Pueden tener problemas con el riesgo. 

 Potenciar las fórmulas cooperativas para dar respuesta al tramo de rentas medias. 
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GRANDES CONCLUSIONES 

1. Existen bastantes experiencias de colaboración público-privada-social, sin duda una línea clave de trabajo a reforzar. 

2. Lo importante es definir en qué ámbitos y con qué roles necesitamos que intervenga cada uno de estos agentes:  

 El ámbito público deberá necesariamente tener un rol de dinamizador en todo el ecosistema. A nivel de actuación 

directa, deberá prestar especial atención al ámbito de la exclusión. 

 El ámbito privado puede jugar un papel importante para, con un cierto nivel de apoyo público, ofrecer soluciones a las 

personas con rentas medias, siempre que exista un control público/experto adecuado para evitar que sus proyectos 

tengan un carácter especulativo y para promover y reconocer los proyectos socialmente responsable diseñados e 

implementados en clave de “impacto social”. Debemos trabajar para luchar contra las creencias limitantes, porque estos 

agentes, con los adecuados controles, son imprescindibles para ofrecer soluciones a una parte de nuestra población. 

 El ámbito social puede jugar un doble papel. Por un lado, puede acompañar al ámbito público en proyectos dirigidos al 

colectivo de personas en exclusión, ofreciendo a estas personas otros servicios complementarios necesarios para 

conseguir su inclusión plena. Por otro lado, a través de iniciativas comunitarias puede ofrecer soluciones a mayor escala 

y servir también para experimentar nuevas líneas de acción. 


