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RESOLUCIÓN 2020NI-967-19 del Ararteko, de 29 de abril, por la que 
concluye su actuación en relación con un expediente colectivo originado por 
varias personas que mostraban su disconformidad con el proceso de 
adjudicación de 101 viviendas de protección pública de la promoción 
“Leioandi” de la localidad vizcaína de Leioa. 
 

Antecedentes 
 

El Ararteko recibió un número importante de quejas con motivo de la 
adjudicación de 101 viviendas de protección pública de la promoción 
“Leioandi” (con número de expediente EB2-0452/15-EC) de la localidad de 
Leioa, Bizkaia. 
 
En concreto, las diversas reclamaciones mostraban su desacuerdo con la 
adjudicación de las viviendas, por entender que unidades de convivencia 
con una puntuación en la baremación inferior habían resultado finalmente 
adjudicatarias. 
 
Las personas reclamantes dirigieron diferentes reclamaciones en ese sentido 
a la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia mostrando su 
disconformidad con la ausencia de explicación relativa a la adjudicación 
definitiva. Asimismo, algunas de las personas reclamantes señalaban 
incluso que el hecho de tener reconocido el derecho subjetivo a la 
ocupación legal de una vivienda digna y adecuada supuso una penalización 
en sus posibilidades de acceso, al parecer, por no permitirse formar parte 
del listado del cupo general.  
 
En ese sentido, el Ararteko solicitó la colaboración del Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco 
sobre los aspectos planteados por las personas promotoras de las quejas. 
En concreto, el Ararteko solicitó información detallada sobre las siguientes 
cuestiones: 
 

 Informe explicativo sobre los hechos descritos por las personas 
reclamantes en relación con el procedimiento de adjudicación de 
viviendas de protección pública de la promoción “Leioandi”. 
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 Copia de los listados de personas admitidas, así como de las que 
finalmente resultaron adjudicatarias, con referencia expresa de la 
puntuación obtenida y el cupo de referencia.  

 Información sobre el procedimiento utilizado y, en ese caso, si las 
adjudicaciones diferían de la máxima puntuación en la baremación 
debido a la determinación de cupos señalados en la Orden de 19 de 
noviembre de 2018.  

 Explicación de los criterios utilizados para la confección del orden de 
las listas en caso de empate en la puntuación de baremación obtenida. 

 Régimen previsto para aquellas inscripciones que tengan reconocido el 
derecho subjetivo al acceso a una vivienda digna y adecuada, y la 
posibilidad de formar parte también del cupo general. 

 
En contestación, tuvo entrada en el registro de esta institución el oportuno 
informe elaborado por la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia, que 
da respuesta a todas las cuestiones planteadas. Igualmente, se adjunta 
copia de los listados de personas admitidas y excluidas en el procedimiento 
de adjudicación de las 101 viviendas de protección oficial referidas, con el 
resultado final de personas adjudicatarias por orden alfabético y cupo de 
referencia. 
 
En cuanto al procedimiento que se ha seguido para la adjudicación de las 
101 viviendas de protección pública de la promoción “Leioandi”, la 
Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia traslada a esta institución que 
se ha respetado en todo caso lo establecido en la Orden de 19 de 
noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por la que se inició el procedimiento de adjudicación 
en régimen de arrendamiento dichas viviendas, al tomar en consideración 
los siguientes cupos de reserva, criterios de baremación y las preferencias 
contempladas en la misma: 

 
“- Las personas con discapacidad con movilidad reducida de carácter 
permanente están ordenadas por orden de prioridad y dentro de cada 
orden de prioridad por baremación y fecha de antigüedad de la 
inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda como 
demandante de vivienda de alquiler. 
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- Las personas solicitantes que tienen el derecho subjetivo de acceso a 
la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada están ordenadas 
por baremación y fecha de antigüedad. 

- En cuanto al resto de solicitantes, se han realizado 3 listados en 
función del número de dormitorios: 

1) en el de 3 dormitorios, figuran en primer lugar las unidades 
convivenciales de 5 o 6 miembros ordenadas por baremación y fecha 
de antigüedad, en segundo lugar las de 3 o 4 miembros ordenadas por 
los mismos criterios y en tercer lugar las de 1 o 2 miembros ordenadas 
asimismo por baremación y fecha de antigüedad; 

2) en el de 2 dormitorios, figuran en primer lugar las unidades 
convivenciales de 3 o 4 miembros ordenadas por los mismos criterios 
y en segundo lugar las de 1 o 2 miembros ordenadas asimismo por 
baremación y fecha de antigüedad; 

3) en el de 1 dormitorio, figuran las unidades convivenciales de 1 o 2 
miembros ordenadas por los mismos criterios. 

[…] Las viviendas adaptadas se han adjudicado aplicando el orden de 
prioridad establecido en la Orden. Posteriormente, se han adjudicado 
las 9 viviendas para solicitantes que tienen reconocido el derecho 
subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y 
adecuada por baremación y fecha de antigüedad y teniendo en cuenta 
el número de miembros de la unidad convivencial para determinar el 
número de dormitorios de la vivienda a asignarles. Una vez realizada la 
adjudicación anterior, se pudo conocer el número de viviendas de 1, 2 
y 3 dormitorios que quedaban por asignar al resto de solicitantes. 
Dichas viviendas fueron adjudicadas siguiendo el orden que figura en 
los listados de admitidos. 

[…] En cuanto a si las adjudicaciones difieren de la máxima puntuación 
en la baremación debido a la determinación de cupos señalados en la 
Orden de 19 de noviembre de 2018, ello es consecuencia de los 
criterios de preferencia en la adjudicación que se han descrito”1. 
 

Asimismo, en relación con los criterios utilizados para la confección del 
orden de las listas en caso de empate en la puntuación de baremación 
obtenida, se menciona que: 
                                                 
1 El subrayado es del Ararteko. 
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“El criterio utilizado para la confección del orden de las listas en caso 
de empate en la puntuación de baremación obtenida es el establecido 
en el artículo quinto de la Orden de 19 de noviembre de 2018, es 
decir, la mayor antigüedad de la inscripción en el Registro de 
Solicitantes de Vivienda como demandante de vivienda de alquiler”2. 

 
Por otra parte, el informe recibido menciona al Ararteko que las 
reclamaciones presentadas por las personas interesadas fueron atendidas de 
la siguiente manera: 
 

“Las 14 peticiones de explicación relativas a la adjudicación definitiva 
han sido atendidas por medio del escrito del Delegado Territorial de 
Vivienda de Bizkaia que se adjunta. Asimismo, previamente se había 
dado respuesta a los 87 recursos presentados contra la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as, de los cuales 13 fueron 
estimados y 74 desestimados”. 

 
Y, finalmente, ante la pregunta realizada por parte de esta institución sobre 
el régimen previsto para aquellas inscripciones que tengan reconocido el 
derecho subjetivo al acceso a una vivienda digna y adecuada, y la 
posibilidad de formar parte también del cupo general, la Delegación 
Territorial de Vivienda de Bizkaia señala lo que sigue: 
 

“No está previsto que aquellas inscripciones que tengan reconocido el 
derecho subjetivo  al acceso a una vivienda digna y adecuada formen 
parte también del cupo general, ya que el objetivo de los cupos es 
favorecer la cohesión social”. 
 

Consideraciones 
 

La Orden de 19 de noviembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda, por la que se inició el procedimiento de 
adjudicación de las 101 viviendas de protección pública de la promoción 
“Leioandi”, establecía, efectivamente, la reserva de cupos en su apartado 

                                                 
2 El subrayado es del Ararteko. 
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tercero, los criterios de baremación en el apartado quinto y las preferencias 
en la adjudicación en sus apartados sexto y séptimo.  
 
En primer lugar, esta institución ha comprobado que en esta promoción se 
reservaron cupos de viviendas para atender las necesidades de los 
siguientes colectivos: las personas con discapacidad o movilidad reducida (5 
viviendas adaptadas); personas titulares del derecho subjetivo de acceso a 
la ocupación legal de una vivienda (9 viviendas); y resto de solicitantes o 
cupo general (87 viviendas).  
 
De hecho, el recientemente aprobado Decreto 210/2019, de 26 de 
diciembre, ha generalizado la utilización de los cupos o reservas de 
viviendas para atender las necesidades de ciertos colectivos como método 
para la adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento. 
 
En segundo lugar, las solicitudes admitidas se ordenan según la puntuación 
obtenida en aplicación de los criterios de baremación habituales: antigüedad 
de la inscripción en régimen de arrendamiento en el Registro de Solicitantes 
de Vivienda; número de miembros de la unidad de convivencia; ingresos; y 
colectivos con especial necesidad de vivienda. 
 
Por último, y en tercer lugar, la Orden establecía que las viviendas se 
asignarían siguiendo el orden de puntuación en aplicación del baremo, 
respetando en todo caso las siguientes preferencias: 
 

- “Las viviendas de un dormitorio se adjudicarán preferentemente a 
unidades convivenciales de 1 o 2 miembros. 

- Las viviendas de dos dormitorios se adjudicarán preferentemente a 
unidades convivenciales de 3 o 4 miembros. 

- Las viviendas de tres dormitorios se adjudicarán preferentemente a 
unidades convivenciales de al menos 5 o 6 miembros”. 

 
Y ello, entiende el Ararteko, con el fin de evitar una desproporción entre la 
superficie de la vivienda adjudicada y la composición de la unidad de 
convivencia inscrita como demandante de vivienda de protección pública.  
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Conclusión 
 

A la vista de la información remitida y el análisis realizado, el Ararteko 
considera que no ha habido irregularidad en la actuación del Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, 
ya que el procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección 
pública en régimen de arrendamiento de “Leioandi” se materializó de 
conformidad con la referida Orden de 19 de noviembre de 2018, y en el 
marco de la normativa vigente en materia de vivienda.  
 
Por consiguiente, el Ararteko acuerda dar por finalizada su intervención y 
procede al cierre y archivo del presente expediente de queja. 


