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1. Contexto, objetivo, alcance y metodología



Pág. 3

Nuevos conceptos emergentes en la gestión de lo público, que son una prioridad no sólo para 

el Departamento de Vivienda sino para el conjunto del actual Gobierno Vasco:

Participación

Legalidad

Sensibilidad

Eficacia y eficiencia

Transparencia

Responsabilidad

Equidad

Consenso

Buen

gobierno

¿Por qué? Un apuesta del Gobierno 
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Proceso participativo estructurado en 3 subprocesos, a través de las cuales se ha tratado de propiciar 
la plena participación de la Sociedad Vasca en la elaboración de la estrategia, líneas políticas y 
legislación relativa a la vivienda.

Subproceso

Fecha

Temática

Destinatarios

Estrategia vasca de vivienda
2010-2025

Agentes institucionales,
políticos y sociales

Plan Director de Vivienda y 
Rehabilitación Urbana 2010-

2013
Ley Vasca de Vivienda

Diciembre 2009 - Junio 2010 Abril 2010 – Julio 2010 Enero 2011- Mayo 2011

Ciudadanía

Colectivos expertos
Ciudadanía

Proceso participativo en la creación de las nuevas Políticas de Vivienda 
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� OBJETIVO GENERAL ���� Promover la participación de la sociedad vasca cara a enriquecer la estrategia, líneas 
políticas y legislación que puedan ayudar a favorecer el acceso a la vivienda de la ciudadanía vasca.

� OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

� Conocer la opinión de la sociedad vasca en relación a la estrategia, líneas políticas y legislación en materia de 
vivienda.

� Recepcionar propuestas que puedan enriquecer la estrategia, líneas políticas y legislación propuestas por el 
Departamento de Vivienda.

� Establecer relaciones de colaboración a largo plazo entre los agentes institucionales, económicos y sociales que 
intervienen en el mercado de la vivienda que contribuyan a alcanzar los objetivos deseados.

� Aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para favorecer procesos de participación.

� Alcanzar un alto grado de participación en el proceso.

� Alcanzar un alto grado de satisfacción con el proceso.

En definitiva, se trata de conversar con la 
sociedad

para hacerla co-partícipe y co-responsable

de la política de vivienda

¿Con qué objetivos? 
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� Esta conversación tiene 2 objetivos:

1- Pulsar la opinión de la Sociedad sobre las 

medidas propuestas por el Gobierno

2- Dar la voz a la Sociedad para mejorar las 

propuestas del Gobierno e incorporar otras nuevas

Por supuesto, para

… pero, sobre todo, 

para

PODRÍAMOS…POR QUÉ
NO…??

¿Con qué objetivos? 
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Pacto Social 

por la 

Vivienda

Participación directa de la 

ciudadanía

� Consenso sobre las líneas 

estratégicas a largo plazo

� Propuestas “de abajo a arriba”

� Contraste con las necesidades reales

+ =

Instituciones

Agentes sociales

Tejido social

Ciudadanía

Proyecto de 
Ley de Vivienda

La participación y el Consenso en la elaboración de las políticas de vivienda se han 

planteado en dos niveles

Un proceso muy ambicioso de concertación social 
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2. PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA
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Propuesta

Debate

Escucha activa

ACUERDO

Valoración de 
las propuestas recibidas 

Negociación 

Pacto Social por la Vivienda: Consenso directrices a largo plazo
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Pacto Social por la Vivienda: Consenso directrices a largo plazo

4 retos
15 l15 lííneasneas

87 acciones
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3. Plan Director de Vivienda y 
Regeneración Urbana 2010-2013
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Webs y Plataformas del GV
+ Redes Sociales

Plataforma on-line
en www.etxebide.info

Grupos de 
discusión 

con colectivos
vulnerables 
y/o alejados
de las TICs

+ +

Participación directa de la ciudadanía 
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El 67% de las propuestas ciudadanas se incorporaron al Plan
(más del  80% si se tienen en cuenta las que ya teníamos implementadas)

Participación directa de la ciudadanía 
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� 15.748 accesos a la plataforma, de acuerdo a la siguiente distribución:

� 14.764 personas distintas participantes en la plataforma on-line.

� 333 seguidores/as en facebook.

� 173 participantes en encuestas realizadas a colectivos expertos.

� En relación a los diferentes ámbitos de participación:

� 5.230 encuestas respondidas.

� 569 posts en los foros.

� 120 aportaciones y propuestas realizadas a través del espacio “Tus propuestas”.

Transparentamos los resultados 
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� El Observatorio Vasco de la Vivienda, organizó en Bilbao los días 
27 y 28 de mayo de 2010 unas jornadas bajo el título de  
“Transparencia en las políticas de vivienda: evaluación y 
participación ciudadana”, que tenían como objetivo conocer 
nuevas herramientas que contribuyan a una mayor transparencia 
en las políticas y programas de vivienda, determinar qué
instrumentos pueden dotar de racionalidad y coherencia en la 
toma de decisiones, permitiendo el aumento de la eficiencia y la
eficacia en el uso de los recursos, y facilitando la participación 
efectiva de la ciudadanía en las instituciones, y profundizar en las 
oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y las redes 
sociales para facilitar la participación de la ciudadanía en la 
gestión de lo público. Dichas jornadas contaron con la 
participación de 168 personas.

Transparentamos los resultados 
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4. PARTICIPACIÓN EN EL 
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE 
VIVIENDA
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� La ciudadanía vasca pudo realizar sus propuestas de mejora a la redacción 
del anteproyecto de Ley:

� A través de la plataforma de participación en 
www.etxebide.info/leyvascavivienda

� A través del e-mail leyvascavivienda@ej-gv.es

� Además, pudo opinar en los foros y encuestas que tuvieron a su disposición 
en:

� www.etxebide.info/leyvascavivienda

� www.irekia.euskadi.net

� www.facebook.com/leyvascavivienda

� www.twitter.com/leyvascavivienda

Canales de participación habilitados 
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La plataforma de participación en la Ley de Vivienda 

Debate y opina

Haz propuestas
de mejora

Miniencuesta

Pregunta a …

Conoce el 
borrador de la 

Ley

� Foros de debate, sin censura, no hay que 
identificarse previamente.

� Espacio donde realizar las propuestas para 
mejorar el contenido del anteproyecto de 
Ley.

� Encuestas anónimas sobre las novedades 
que representa el Anteproyecto de Ley

� Entrevistas al Lehendakari Patxi López y al 
Consejero Iñaki Arriola

� Texto completo del anteproyecto

� Presentaciones simplificadas
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Datos de la participación obtenida 

� 17.187 visitas a la plataforma.

� 1.349 opiniones expresadas a través de las 8 encuestas lanzadas.

� 874 opiniones expresadas en los 10 foros abiertos.

� 143 preguntas realizadas al Lehendakari y al Consejero, Iñaki Arriola.

� 312 seguidores/as en Redes Sociales.

� 188 propuestas de mejora al Anteproyecto de Ley de Vivienda.

Propuestas recibidas (en bruto): 188

Propuestas recibidas (distintas): 70

Propuestas aceptadas: 31 (44%) 

Agrupación de 

propuestas 

coincidentes

Valoración sobre su posible 
incorporación al 

Anteproyecto de Ley
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Anteproyecto
de Ley 

elaborado por 
el Gobierno 

Vasco

Proyecto 
de Ley 

presentado 
por el 

Gobierno al 
Parlamento 

Vasco

Ley Vasca
de Vivienda 

aprobada por 
el Parlamento 

Vasco

Contraste con 
los agentes 
políticos y 
sociales

PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA = 

Contraste con la 
ciudadanía vasca

Tramitación
parlamentaria

aportaciones aportaciones

Informes 
sectoriales

Fase en la que nos 

encontramos

Proceso de elaboración y aprobación de la Ley de Vivienda 

Fase en la que 

nos encontramos
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5. Y SEGUIMOS FOMENTANDO LA 
PARTICIPACIÓN….
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En la web de Etxebide: http://www.etxebide.euskadi.net
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En las redes sociales 
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En Irekia
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En la web del Observatorio Vasco de la Vivienda 

www.euskadi.net/viviendaeuskadi
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En el blog del Observatorio Vasco de la Vivienda 

http://viviendaeuskadi.blog.euskadi.net/
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Muchas gracias 

Mario Yoldi

www.euskadi.net/viviendaeuskadi


