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Proceso de participación con agentes para identificar de forma colaborativa  

soluciones ante la situación generada por el COVID-19 
 

CUESTIONARIO 
 

 
 

ENTIDAD Colegio Vasco de Economistas Comunidad Economistas 
Territorio y Urbanismo ETU 

 
 
Pregunta 1: Por favor, indica QUÉ MEDIDAS HABÉIS TOMADO YA DESDE VUESTRA 
ENTIDAD en relación  a la crisis del COVID-19 en relación a los siguientes objetivos: 
 

ACCESO EFECTIVO A LA VIVIENDA 
RECUPERACIÓN DEL SECTOR en 

términos económicos y de generación de 
empleo 

 
Proponer la adaptación de las Acciones 
objeto de la Comunidad a partir de la  
Reflexión del Impacto de la crisis COVID-19  
por la experiencia y conocimiento  de sus 
componentes. 
 
 

 
Proponer la adaptación de las Acciones 
objeto de la Comunidad a partir de la  
Reflexión del Impacto de la crisis COVID-19  
por la experiencia y conocimiento  de sus 
componentes. 
 

Adaptación procesos administrativos a 
formatos digitales de requerimientos para 
tramitación de situaciones sobrevenidas 
acortando plazos de respuesta a las 
mismas en base a la urgencia 
extraordinaria. 
 
 
 

Impulsar la digitalización de los procesos 
administrativos  para que nos sean una 
remora añadida en la recuperación de la 
actividad del Sector (Licencias, 
Calificaciones, permisos Obra, Permisos 
Ocupación, Certificaciones Medio 
Ambientales, etc..). buscando una 
eficiencia administrativa mediante el uso 
compartido de documentación común en 
los casos que sea posible, sin necesidad de 
acudir con la misma documentación a 
distintas ventanillas y homogeneizando 
normativa. 

 
 
 
 

 

 
 
Pregunta 2: Indica cualquier ELEMENTO DE APRENDIZAJE en relación a estas últimas 
semanas que, a pesar de la gravedad general de la situación generada por el COVID, 
entiendes que puede ser favorable para la política vasca de vivienda a medio y largo plazo: 
 

1 La modificación del análisis de necesidades de Vivienda de la Población, desde el 
diseño (espacios, destinos, requerimientos TICs para teletrabajo,etc… al sistema de 
uso y disfrute de las  Viviendas  y la financiación requerida en las distintas 
modalidades de uso. por los cambios que se pueden producir en la demanda 
adaptando la Oferta. 
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Reconsideración  de los precios de  Vivienda de Protección Oficial en aquellas 
ubicaciones en as que los costes de Producción y las mayores exigencias técnicas  
hacen inviable su Oferta y el Mercado lo permita en base a las nuevas necesidades 
detectadas.   
 

2 Un replanteamiento de la ubicación y características  de las viviendas deseadas en 
función de lo anterior generando cambios de criterios en el diseño del planeamiento 
cuando sea necesario promoviendo  los espacios deseados mediante u forma de 
computo en la edificabilidad, terrazas, zonas verdes,… 
 
 

3 Replanteamiento de la posición de los agentes intervinientes en los procesos de 
producción de Vivienda (AAPP, Empresas Privadas, Constructores, Rehabilitadores, 
SOCIMIS, Arrendadores particulares, etc….). 
 
 

4 Fragilidad de la financiación y pago de viviendas tanto en propiedad como en alquiler 
por parte de los ciudadanos ante cualquier situación de crisis, provocando la 
necesidad de articular un fondo para paliar estos problemas durante los años de 
bonanza económica. Involucrando al Sector Público y Privado utilizando de forma 
eficiente Gasto Público y Política Fiscal Directa e Indirecta  mediante Subvenciones 
o Desgravaciones y adecuados tipos impositivos...  

 
 
Pregunta 3: Indica cualquier propuesta de MEDIDA O AYUDA QUE ENTIENDES QUE 
DEBERÍA SER IMPULSADA DESDE LAS ADMINISTRACIONES ante la situación generada 
por el COVID-19 en relación a los siguientes objetivos: 
 

ACCESO EFECTIVO A LA VIVIENDA 
RECUPERACIÓN DEL SECTOR en 

términos económicos y de generación de 
empleo 

Todas las tendentes a promover acciones 
de impulso o remover aquellas barreras a la 
actividad o a las necesidades originadas en 
los distintos ámbitos financiero, fiscal, 
administrativo, social,  adecuando su 
enfoque a las diferentes realidades que 
coexisten en los productos inmobiliarios 
que , no siendo vivienda exclusivamente, 
con su enfoque adecuado facilitan su 
promoción por compartir costes de suelo, 
urbanización, cesiones obligatorias, etc.. 
como son los locales comerciales, los 
garajes libres no vinculados, espacios de 
usos común y destino comunitario  para los 
edificios de vivienda ,etc.…… 
 
 
 

Todas las tendentes a promover acciones 
de impulso o remover aquellas barreras a 
la actividad o a las necesidades originadas.
Revisión de Recursos y Formación tanto de 
Administraciones como particulares y 
Empresas en el nuevo escenario. Avales 
Públicos que permitan a las Entidades 
Financieros contemplar los Proyectos 
Prioritarios  reduciendo su riesgo pero 
también el coste de las operaciones. 
 
 
 

Movilización de la vivienda vacía 
potenciando los programas Bizigune para el 
alquiler social o el programa ASAP para el 
alquiler a precios asequibles, ante la 
posible demanda de vivienda de alquiler y 

Explorar el procedimiento de adjudicación 
de la asociación para la innovación (art. 
177 de la LCSP) para la contratación de 
trabajos de investigación para buscar 
soluciones innovadoras en edificios de 
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con ello evitar una subida de precio de 
alquiler. 
 
 
 

viviendas para adecuarlos a las 
necesidades futuras que potencien el 
teletrabajo así como la eficiencia 
energética plasmándose en resultados 
reales. 

 
Mantener la desgravación por compra de 
vivienda de modo que sirva como ayuda al 
acceso de la vivienda libre incluso para el 
alquiler si se ofrece en condiciones de 
renta y uso determinadas.   
 
 

Reconsiderar las Políticas de 
Rehabilitación de Vivienda de forma que, 
sin perder flexibilidad y participación de 
PYMES, permita la incorporación de más 
Empresas del Sector que hagan viables 
proyectos de más envergadura y de  interés 
Social  mediante Avales Públicos  ,que 
respondan de  los colectivos en situaciones 
económicas que lo requieran.  

 
 
Pregunta 4: Indica cualquier propuesta de PROYECTO COLABORATIVO que entiendes 
que podría desarrollarse en Euskadi para mitigar los efectos generados por la crisis del 
COVID-19 en el ámbito de la política de vivienda en cualquiera de los 2 objetivos expuestos 
con anterioridad: 
 

1 Promoción de Ideas y propuestas de Proyectos concretos por parte de las 
Organizaciones Públicas o Privadas que, teniendo en cuenta esta colaboración 
publico privada se puedan concretar en un Programa con unos objetivos, evaluación 
de Recursos públicos y privados necesarios y unos plazos de su consecución. 
 
 

2 Adaptación de los programas de I+D+I contemplando e incluyendo entre las 
actividades protegibles o susceptibles de contemplar estas acciones concretas.  
 
 

3 Promoción de estudios que analicen la Crisis desde el Enfoque del Sector, tendentes 
a conocer la situación producida, sus causas, sus efectos en los distintos Grupos de 
Interés, que permita planificar un Programa de acciones Preventivas y Correctivas  
que sobre la base de la experiencia permita adoptarlas si en el futuro esta situación 
se hace recurrente o volviera a producirse evaluando el coste beneficio de la 
implantación de las mismas. 
 

4 Potenciar la colaboración público privada en el modelo de contrato de concesión de 
obras en redacción de proyecto, ejecución de obras, y explotación del servicio para 
viviendas destinadas al alquiler tanto social como con precio tasado, incluyendo la 
transmisión del riesgo operacional. Esto evitaría aumento de déficit de la 
Administración. El control de dicho servicio sería por parte de la Administración. Se 
podría articular un pago a la empresa adjudicataria por uso de vivienda o cualquier 
otro. Se utilizaría un Project Finance como método de financiación para la empresa 
privada. 

5 Utilización del modelo de contrato BOT de modo que al final de la concesión se pueda 
transferir la propiedad a la Administración al utilizarse suelo público para la 
construcción. 

 
 
Pregunta 5: Indica cuál podría ser TU CONTRIBUCIÓN COMO AGENTE a dicho(s) 
posibles(s) proyecto(s) colaborativo(s): 
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 Participar de forma colaborativa en el diseño e incluso realizando propuestas 
concretas  para la Promoción de las ideas o de los proyectos desde la Comunidad. 

 Desplegar todas las actuaciones  entre el Colectivo  de la Comunidad para recabar 
aportaciones y participación  en las acciones que se contemplen para  la reflexión y 
debate. 

 Contemplar  el análisis  de la nueva situación en la formación de los profesionales 
de la Comunidad. 

 
 

Pregunta 6: Indica cualquier otro comentario que desees realizar en relación a la materia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gracias por su colaboración 


