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En este informe se presentan las acciones realizadas por la 

Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco para erradicar la 

violencia de género dentro de su ámbito de actuación. El objetivo del 

mismo es hacer seguimiento y evaluación del nivel de cumplimiento 

de los contenidos del II Acuerdo Interinstitucional. 

El objeto del Acuerdo es mejorar la coordinación entre las 

instituciones implicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

la asistencia a las mujeres víctimas de la violencia de género. Las 

instituciones se comprometen a difundir los contenidos del 

Protocolo, elaborar y poner en marcha planes de formación y 

habilitar los recursos humanos, materiales y técnicos 

necesarios para garantizar su efectiva aplicación.  

El Informe consta de dos capítulos: en el primero, se detallan las 

acciones realizadas en el ámbito de vivienda, explicando los recursos 

disponibles y adjudicados a las mujeres víctimas y en el segundo, se 

hace una valoración de esas acciones.  

1. ACCIONES REALIZADAS 

A. MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA  

La Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y 

Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de 

vivienda para mujeres víctimas de violencia de género, establece que 

quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la misma, tal y como 

señala el artículo 1 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género, aquellas 

mujeres víctimas de violencia que como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 



 

  
3 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 

convivencia. 

Esta Orden establece dos medidas de acción positiva para las mujeres 

víctima de violencia de género: 

1. – La inclusión en el cupo de unidades monoparentales con 

hijos menores de edad a su cargo y/o víctimas de violencia de 

género en procedimientos de adjudicación en régimen de 

alquiler. 

Tras la entrada en vigor 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, la adjudicación de las viviendas de protección 

oficial y alojamientos dotacionales en régimen de arrendamiento se 

realiza mediante procesos de baremación. Por lo tanto, 

actualmente no existen cupos. La baremación se determina en 

función de: la antigüedad de la inscripción, número de miembros de 

la unidad convivencial, ingresos, empadronamiento y la existencia de 

una especial necesidad de vivienda.  

 

Las mujeres víctimas de la violencia de género son consideradas 

solicitantes con especial necesidad de vivienda y, por tanto, se otorga 

10 puntos extras a sus expedientes.  

 

2. – La adjudicación directa de vivienda en régimen de 

arrendamiento, mediante la exclusión del procedimiento general. 

 

Por lo que respecta al pasado año 2017, a continuación se recogen 

los DATOS referidos a cada una de estas dos medidas de acción 

positiva. 
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1. Acreditación como mujeres víctimas de violencia de género 

2017: 

 

Según los datos facilitados por el Servicio de Etxebide, a diciembre de 

2017,  el total de expedientes de mujeres que han acreditado su 

condición de víctimas de la violencia de género y que están activos 

participando en los procedimientos de adjudicaciones de viviendas en 

régimen de alquiler de todos aquellos municipios que han solicitado 

asciende a 760 expedientes (156 en Araba, 442 en Bizkaia y 162 

en Gipuzkoa). 

 

Además, conviene resaltar que los expedientes de mujeres víctimas 

de violencia de género han sido excepcionados, con carácter general: 

 

 Del cumplimiento del requisito de ingresos mínimos, en 

virtud de lo previsto en el artículo 19.1 in fine del Decreto 

39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas 

de protección pública y medidas financieras en materia de 

vivienda y suelo y el artículo 7.3 de la antedicha Orden de 4 de 

octubre de 2006.  

 

De este modo, cabe la posibilidad de darse de alta en el 

registro de demandantes sin la acreditación de ningún 

tipo de ingreso previo, es decir desde 0 euros. 

 

 Del cumplimiento del requisito de empadronamiento en 

cualquiera de los municipios en los que solicitara 

participar, en virtud de lo establecido en el citado artículo 7.3 

de la Orden de medidas positivas en materia de vivienda para 

mujeres víctimas de violencia de género. 
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Por último, decir que se llegaron a manejar 903 expedientes (181 en 

Araba, 522 en Bizkaia y 200 en Gipuzkoa)  y a lo largo del año se 

produjeron 143 bajas, de las cuales 63 fueron por adjudicaciones 

repartidas de la siguiente manera: 

En Araba 13, en Bizkaia 35 y en Gipuzkoa 15. 
 

2. Adjudicaciones directas de viviendas en régimen de alquiler 

2017: 

 

El total de solicitudes para la opción de adjudicación directa de 

viviendas en el año 2017 ha sido de 23, habiéndose estimado 20 y 

desestimado 0 y quedando pendientes de resolución al finalizar el año 

3, que quedan distribuidas por territorios históricos de la siguiente 

forma:  

 

- Álava: 9 admitidas,0 denegadas y 1 pendiente de  resolución al 

finalizar el año 

- Bizkaia: 8 admitidas, 0 denegadas y 2 pendientes  de 

resolución al finalizar el año 

- Gipuzkoa: 3 admitidas, 0 denegadas y 0 pendientes de 

resolución al finalizar el año  

En el año 2018, de enero a mayo, hemos adjudicado 

directamente 7 viviendas a mujeres víctimas de la violencia de 

género (3 en Áraba, 3 en Bizkaia y 1 en Gipuzkoa).  

 

Además, hemos propiciado el cambio de vivienda de protección 

pública o asimilada a 4 mujeres debido a una situación acreditada de 

riesgo. 

 

Por último indicar que en abril de 2013 se cedieron  3 viviendas  la 

Diputación Foral de Bizkaia como recurso residencial dirigido  a la 
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inserción  social y laboral de víctimas de malos tratos, solas o con sus 

hijos e hijas o personas dependientes a su cargo. En marzo de 2018  

se ha prorrogado dicha cesión por otros 5 años. 

B. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL II ACUERDO. 

Como hemos dicho anteriormente, el objeto del Acuerdo es mejorar 

la coordinación entre las instituciones implicadas en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en la asistencia a las mujeres víctimas de la 

violencia de género. Las instituciones se comprometen a difundir los 

contenidos del Protocolo, elaborar y poner en marcha planes de 

formación y habilitar los recursos humanos, materiales y técnicos 

necesarios para garantizar su efectiva aplicación.  

En relación a este punto, hemos difundido el contenido del II Acuerdo 

y del Protocolo de actuación entre todas las personas de la 

Viceconsejería y tenemos establecido un protocolo de coordinación a 

nivel interno.  

Además desde el año 2012 existe una circular que establece la 

posibilidad de atender a las víctimas de la violencia de género en un 

lugar diferente a la ventanilla para preservar su intimidad.  

En relación a la formación y, teniendo en cuenta el ámbito 

competencial de la Viceconsejería de Vivienda con las mujeres 

víctimas de la violencia de género,  se han organizado  dos cursos de 

tres horas, uno en Vitoria-Gasteiz (Lakua) y otro en Donostia-San 

Sebastián (Delegación Territorial) impartidos por Norma Vázquez, a 

los que asistieron 28 personas: 

- En Vitoria-Gasteiz: 15 mujeres y 5 hombres 

- En Donostia-San Sebastián: 7 mujeres y 1 hombre 
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El tema de la formación ha sido: Empoderamiento como Horizonte de 

intervención con mujeres que enfrentan violencia machista.  

Las sesiones las ha impartido Norma Vázquez, Directora de Sortzen, 

consultoría especialista en Violencia de género y Empoderamiento de 

las mujeres y una técnica de la Viceconsejería.  

El objeto de la formación es sensibilizar al personal de las 

Delegaciones de vivienda del Gobierno Vasco sobre las diversas 

expresiones de la violencia machista y su intersección con otras 

relaciones sociales, así como proporcionar herramientas para 

enfrentar mitos y falsas creencias en torno al tema que influyen en la 

manera de entender a las víctimas de  la violencia.  

El debate generado sobre la temática de violencia de género y el 

contraste con la experiencia de las mujeres que la viven y enfrentan 

consideramos que es fundamental para que el personal técnico 

comprenda las consecuencias que esta violencia tiene en sus vidas y 

la de sus hijas e hijos. Abordar este tema ayuda a que realicen su 

trabajo con más y mejores herramientas y, además, se trata de un 

compromiso ético para el fin de la violencia contra las mujeres.  

Las sesiones han tenido carácter voluntario y el coste ha sido de 

1.853,80.-€ 

El deseo de esta Viceconsejería es continuar con este tipo de sesiones 

formativas en el futuro para poder continuar trabajado en la 

erradicación de la violencia de género en relación a la desigualdad de 

la que deriva.  

En relación con la coordinación con otras Instituciones, hemos 

detectado que la Diputación Foral de Bizkaia envía expedientes que, 

para poder ser resueltos como adjudicaciones directas, resultan 
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incompletos ya que no se encuentran previamente de alta en 

Etxebide, lo que dilata los plazos de resolución de la adjudicación 

directa. 

En las Delegaciones Territoriales de Vivienda los expedientes de 

víctimas de la violencia de género en Etxebide se tramitan con 

prioridad tratando que su resolución se produzca antes del plazo 

ordinario de 3 meses.  

Con objeto de solucionar éste y otros problemas detectados hemos 

fijado una reunión de coordinación con la institución mencionada.   

2. VALORACIÓN. 

En cuanto a la valoración que hacemos del grado de cumplimiento de 

los compromisos acordados es positiva ya que consideramos que 

estamos avanzando en los siguientes aspectos: 

A. Contamos con normativa que regula la garantía de vivienda para 

mujeres víctimas de género y se está aplicando correctamente. 

B. Estamos participando en las estructuras de coordinación 

institucional existente, tanto a nivel político como técnico. 

C. Hemos colaborado durante 2017 con otras estructuras 

organizativas en aquellos requerimientos que se nos han hecho. 

Hemos detectado aspectos de mejora que, junto las acciones ya 

previstas, hemos planificado para el año 2018:  

1.- Continuar con la formalización y sensibilización del personal de 

la Viceconsejería de Vivienda y sus sociedades adscritas. 

2.- Continuar con la participación en activa en las estructuras de 

coordinación ya existentes.  
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3.- Coordinar la información y los sistemas ya existentes, además 

de procurar tanto la difusión de las estadísticas, como la utilización 

de la información. 

4.- Elaborar propuestas de mejora para hacer seguimiento y 

comprobar el impacto logrado y la eficacia de los programas, 

órdenes, etc.  


