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Resolución 2022R-1393-21 del Ararteko, de 11 de noviembre de 2022, que 
recomienda al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del 
Gobierno Vasco que revise la actuación de la sociedad pública Alokabide en una 
convocatoria de ayudas al alquiler para personas en exclusión residencial grave.

Antecedentes

1. El Ararteko admitió a trámite una queja de un ciudadano que asesorado por los 
trabajadores sociales del albergue en el que pernoctaba, mostró las dificultades a 
la hora de formalizar y tramitar una ayuda económica para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19. 

En concreto, el reclamante de la queja puso en conocimiento de esta institución 
que solicitó el reconocimiento de una ayuda económica gracias al compromiso y 
atención del personal del albergue. Asimismo, informó de que estuvo asistido en 
todo momento por estos profesionales en la realización de los trámites preceptivos 
exigidos por la Orden de 13 de abril de 2021, del Consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes1 (en adelante, Orden de 13 de abril). No 
obstante, los educadores del albergue expusieron en la reclamación trasladada en 
nombre y representación del promotor de la queja, las dificultades para su 
presentación electrónica y la inadecuada información remitida por la sociedad 
pública Alokabide (en adelante, Alokabide), en el transcurso de la tramitación. 

En este contexto, dieron cuenta de los impedimentos trasladados para modificar la 
solicitud presentada al considerar Alokabide que el canal de presentación 
electrónica no debió ser el relativo al “Programa de Ayuda Principal”, sino el 
correspondiente al “Programa de Ayuda Complementario”. Al fin y al cabo, desde 
la sociedad pública transmitieron que, de la documentación aportada, habían 
comprobado que el promotor de la queja se encontraba en situación de exclusión 
residencial grave.

Como consecuencia de lo expuesto, Alokabide orientó al personal del albergue a 
llevar a cabo una nueva solicitud electrónica por este segundo canal e informó de 
la necesidad de aportar nuevamente buena parte de la documentación que ya 
obraba en poder de la sociedad pública.

1 Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
Orden de 13 de abril de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes, por la que se regulan y convocan en el ejercicio 2021 ayudas al alquiler de 
vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como 
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Disponible en: BOPV nº 77, de 21 de 
abril de 2021. 



2
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

2. A la vista de los hechos anteriormente expuestos, el Ararteko remitió una petición 
de colaboración al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco. 

En su escrito el Ararteko solicitó información sobre las actuaciones realizadas por 
la sociedad pública Alokabide en la tramitación de la ayuda económica destinada a 
facilitar la obtención de una solución habitacional al promotor de la queja. 

De igual modo, el Ararteko mostró su interés en conocer si la limitación 
consistente en la necesidad de presentar una nueva solicitud en vez de subsanar la 
anterior y continuar con el procedimiento se debió al diseño de las aplicaciones 
informáticas. 

Asimismo, el Ararteko recordó el derecho de las personas interesadas en un 
procedimiento administrativo a no aportar documentos que ya se encuentran en 
poder de la Administración. 

Igualmente, el Ararteko expuso su preocupación con la exigencia prevista en la 
Orden de 13 de abril de 2021 que obligaba a las personas interesadas a la 
presentación electrónica de la solicitud como única vía para su reconocimiento.  

Por último, el Ararteko trasladó una serie de consideraciones previas que para no 
resultar reiterativo se expondrán con posterioridad.

3. En respuesta a la petición de colaboración, tuvo entrada en el registro de esta 
institución la respuesta del director de gabinete del consejero del Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco a la que 
adjuntó un informe elaborado por el director de Atención, Movilización de 
Viviendas y Prestaciones de Alokabide. 

En este sentido, el informe remitido da cuenta al Ararteko de la tramitación de los 
dos expedientes llevados a cabo por la sociedad pública. Concretamente, el 
director de Atención, Movilización de Viviendas y Prestaciones traslada lo 
siguiente:

- “EXPEDIENTE 349 (Ayuda Principal).

o El día 18/03/2021 el reclamante realizó su primera solicitud (…) para 
el programa principal de Ayuda al Alquiler de Vivienda Libre.

o El día 14/06/2021 el reclamante solicitó cambio de programa y 
desde Alokabide se indicó que tramitase una nueva solicitud acorde 
a su situación; previamente, se mantuvo contacto con su trabajadora 
social y se asesoró, a ella y al reclamante sobre la forma de 
proceder.

o El día 8/07/2021 se le remite sms y además e-mail informando del 
envío de la Notificación de Subsanación para el expediente 349, 
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programa principal de Ayuda al Alquiler de Vivienda Libre, para que 
pasase a recogerla por la oficina de Correos en los plazos indicados.

o A fecha 15/07/2021 se ha recogido dicha comunicación y a partir 
de este momento comenzará el plazo de 1 mes para interponer 
recurso de alzada, si así se considerase. Si no interpone recurso, 
este expediente quedará cerrado.

EXPEDIENTE 933 (Ayuda Complementaria).

o El día 28/06/2021 el reclamante realizó una nueva solicitud, esta 
vez, para el Programa complementario de Ayuda al Alquiler de 
Vivienda libre.

o La situación es que, una vez finalice el plazo de recurso de Alzada de 
la solicitud 349 procederemos al estudio y tramitación de la nueva 
solicitud 933. Como nota aclaratoria, el objeto de la ayuda es el 
mismo aunque las cuantías y requisitos sean distintos según la 
situación de vulnerabilidad.” 

Finalmente, en relación con los problemas referidos a la aplicación informática 
empleada para la tramitación del reconocimiento de las ayudas, la sociedad pública 
ha expresado que no se trató de un problema de las herramientas informáticas 
empleadas, sino del “cumplimiento de requisitos para una u otra ayuda, plazos 
para subsanación y resolución.”

4. Entendiendo que se disponen de los hechos y fundamentos de derecho suficientes, 
se procede a la emisión de las siguientes:  

Consideraciones

1. Resulta de sobra conocido que estos últimos años han venido marcados por la 
irrupción a nivel global de un nuevo brote de coronavirus (SARS-CoV-2) 
denominado como COVID-19 en atención al agente causante de la enfermedad —
un virus de la familia coronaviridae—, que se encuentra asociado al cuadro clínico 
de la enfermedad.

Desde que el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (en 
adelante, OMS) tuviera conocimiento de la existencia del virus2, el temor a una 
propagación global hizo que declarara la situación de emergencia de salud pública 
de importancia internacional con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria 
poniendo todo el sistema mundial en alerta para, en primer lugar, vigilar el evento 
y evaluar rápidamente el riesgo, y, en segundo lugar, favorecer la comunicación de 

2 Ministerio de Sanidad. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. 
Documento disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen
tos/Actualizacion_11_2019-nCoV_China.pdf   

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_11_2019-nCoV_China.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_11_2019-nCoV_China.pdf
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la información necesaria para la toma de decisiones y la coordinación eficaz de las 
actividades de respuesta  supuesto la adopción de medidas extraordinarias.   

A partir de este concreto hecho, el 11 de marzo de 2020, la OMS elevó a 
pandemia3 el estado la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19, dado que se trataba de una enfermedad epidémica que se extendía en 
varios países del mundo de manera simultánea. Asimismo, solicitó a todos los 
países activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias.

En respuesta, con fecha 13 de marzo de 2020 la consejera de Seguridad acordó, a 
solicitud de la consejera de Salud, la activación formal del Plan de Protección Civil 
de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la 
alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-194. Con todo, el lehendakari 
avocó para sí la dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei 
Aurregiteko Bidea-Labi5. 

Finalmente, el marco regulatorio de la situación de alarma ocasionado por la 
declaración de pandemia mundial se fijó con la aprobación del decreto de estado 
de alarma de 14 de marzo6, que, como es de sobra conocido, ha tenido sucesivas 
prórrogas. 

2. En este escenario, en el que se adoptaron medidas restrictivas de la movilidad 
ciudadana y libre circulación, la vivienda adquirió un papel primordial en la defensa 
contra el virus. Tanto es así, que la entonces relatora especial de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, Leilani Farha, declaró que la 
vivienda se había convertido “en la primera línea de defensa frente al 
coronavirus.”7 

Precisamente, la creciente importancia que adquirió la vivienda y una especial 
sensibilidad por las situaciones de vulnerabilidad económica y social, supuso la 
aprobación inicial en el ámbito estatal del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo8, que contempló medidas plenamente ejecutivas en la Comunidad 

3 Organización Mundial de Salud. Documento disponible en: https://www.who.int/director-
general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19---11-march-2020
4 Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Disponible en: BOPV nº 52, de 14 de marzo 
de 2020.
5 Lehendakaritza. Disponible en: BOPV nº 52, de 14 de marzo de 2020.
6 Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Disponible en: BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020.
7 Naciones Unidas. Documento disponible en: https://www.ohchr.org/es/2020/03/housing-
front-line-defence-against-covid-19-outbreak-says-un-expert 
8 Gobierno de España. Jefatura del Estado. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19. Disponible en: BOE nº 91, de 1 de abril de 2020.

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.ohchr.org/es/2020/03/housing-front-line-defence-against-covid-19-outbreak-says-un-expert
https://www.ohchr.org/es/2020/03/housing-front-line-defence-against-covid-19-outbreak-says-un-expert
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Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE) como la suspensión de lanzamientos para 
hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga extraordinaria de los 
contratos de arrendamiento de vivienda habitual en aquellos casos en los que la 
situación de vulnerabilidad estuviera justificada en situaciones laborales 
extraordinarias por causa del COVID-19.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica 
en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes9, introdujo otra novedad, y 
es que la situación de vulnerabilidad económica no tenía que ser sobrevenida por 
causa del COVID-19, sino que se refería, en términos generales, a una 
vulnerabilidad económica que vino a definirse en el mismo artículo 5.

Con todo, en el ejercicio de la competencia exclusiva que la CAE ostenta en 
materia de vivienda de conformidad con el 148.1.3 de la Constitución y el artículo 
10.31 del Estatuto de Autonomía, el entonces Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco adoptó diversas medidas 
dirigidas al apoyo al alquiler de personas especialmente vulnerables.  

3. En particular, entre las diversas medidas adoptadas por los poderes públicos en 
materia de ayudas económicas al alquiler dirigidas a personas vulnerables, el 
entonces competente Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda del Gobierno Vasco aprobó inicialmente la Orden de 30 de abril de 
202010, para más tarde prorrogar su vigencia por Orden de 22 de septiembre de 
202011, y finalmente ampliar su objeto e introducir una nueva línea de ayudas 
económicas en la Orden de 13 de abril de 2021.

4. El Ararteko valora de manera positiva los esfuerzos que los diferentes poderes 
públicos de la CAE han venido realizando a lo largo de estos años con el fin de 
paliar las graves consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID-19.

En efecto, el Ararteko puso de manifiesto su opinión favorable a las acciones 
llevadas a cabo en la atención a las personas que viven en la calle en la 
Recomendación General 2/2020, de 5 de junio12. No en vano, el Ararteko subrayó 
el buen hacer, esfuerzo y dedicación de los servicios sociales, del tercer sector de 
intervención social y del voluntariado, que debía ser reconocido y elogiado por su 
alto valor humano y profesional.

9 Gobierno de España. Disponible en: BOE nº 334, 23 de diciembre de 2020.  
10 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 
Vasco. Disponible en BOPV nº 83 de 5 de mayo. 
11 Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
Disponible en: BOPV nº 192, de 29 de septiembre.
12 Ararteko. Recomendación General 2/2020, de 5 de junio. Las administraciones públicas 
vascas deben dar continuidad a los esfuerzos realizados hasta el momento en la atención a 
las personas que viven en la calle, cumpliendo las directrices de la Estrategia Vasca para 
Personas Sin Hogar (2018- 2021). Disponible en: www.ararteko.eus 

http://www.ararteko.eus
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Asimismo, el Ararteko puso en valor la puesta en marcha de programas sectoriales 
de ayudas económicas dirigidas a afectados por esta situación extraordinaria de 
enorme gravedad, con el objeto de dar solución a diversas situaciones de exclusión 
residencial. 

5. En este preciso contexto, el Ararteko viene manifestando de manera reiterada y de 
conformidad con el reciente informe del relator especial de las Naciones Unidas 
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos13, que la protección social es un 
derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por consiguiente, debe hacerse hincapié en el hecho de que corresponde a los 
Gobiernos garantizar la cobertura efectiva de sus poblaciones a través de 
programas de protección social que los apoyen durante todo el ciclo vital. 
Consecuentemente, no basta con establecer niveles mínimos de protección social 
si estos siguen siendo inaccesibles para los mismos individuos y grupos a los que 
debe proteger.

Cuando las prestaciones no llegan a la población a la que están destinadas, la 
protección social ve debilitada su capacidad para lograr un cambio, lo que se 
traduce en una menor eficacia, eficiencia y equidad. 

Efectivamente, el Comité Europeo de Derechos Sociales (en adelante, Comité) ha 
recordado que los derechos reconocidos en la Carta Social Europea revisada deben 
adoptar una forma práctica y efectiva, y no puramente teórica. Conviene recordar, 
por tanto, que, en relación con el derecho a la vivienda contemplado en el artículo 
31, el Comité ha insistido en la necesidad de que los Estados Partes, en un plazo 
razonable, y utilizando el máximo los recursos disponibles, pongan a disposición de 
su ciudadanía los recursos necesarios para dar pleno efecto a los derechos 
previstos en la misma. Especialmente en aquellos supuestos en los que se 
detecten situaciones de exclusión social y pobreza14.

6. En este esfuerzo constante, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco ha aprobado, a lo largo de todo este tiempo, 
diversas ayudas de carácter económico que pretenden en su mayoría hacer frente 
a situaciones de vulnerabilidad económica y social que impiden el acceso a una 
vivienda digna y adecuada.

13 Naciones Unidas. Asamblea General. La no percepción de derechos en el contexto de la 
protección social. Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos, Olivier De Schutter. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/322/20/PDF/G2232220.pdf?OpenElement  
14 Comité Europeo de Derechos Sociales. International Movement ATD Fourth World v. 
France. Complaint no. 33/2006. Disponible en: https://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-33-
2006-dmerits-en 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/322/20/PDF/G2232220.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/322/20/PDF/G2232220.pdf?OpenElement
https://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-33-2006-dmerits-en
https://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-33-2006-dmerits-en
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Es de resaltar, por tanto, que también en el diseño de las políticas públicas de 
vivienda se contemplen medidas de protección social eficaces que garanticen de 
manera efectiva el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada. 

Con todo, el Ararteko constata tras la tramitación del presente expediente de 
queja, que existen cuestiones en el diseño y posterior ejecución de ciertas ayudas 
económicas que requieren de una reflexión por parte del Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco.

7. Por resultar objeto de la presente reclamación, el Ararteko centrará su análisis en 
la Orden de 13 de abril de 2021. 

Así, el artículo 1 fija las bases reguladoras y realiza una convocatoria para la 
concesión de ayudas al alquiler para el año 2021, diferenciando el acceso a dos 
programas. 

Por un lado, el programa principal consiste en la concesión de ayudas al alquiler o 
la devolución de las ayudas transitorias de financiación a personas arrendatarias de 
vivienda habitual que acrediten una situación de vulnerabilidad económica 
ocasionada por el impacto del COVID-19 y que muestren dificultades para hacer 
frente a la renta mensual.

Por otro lado, el programa complementario dirigido específicamente a la concesión 
de ayudas a personas víctimas de violencia de género, personas incursas en 
procedimientos judiciales de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin 
hogar y a otras personas especialmente vulnerables. Todo ello, con el fin de 
facilitar una solución habitacional aunque su situación no sea consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

Precisada la finalidad de la Orden, la primera de las cuestiones que llama la 
atención al Ararteko consiste en la previsión relativa a la obligación de las 
personas interesadas a la presentación de la solicitud de manera electrónica. 

En concreto, el artículo 11.2 de la Orden de 13 de abril de 2021 prevé que:

- “Las personas interesadas deberán presentar su solicitud de forma 
telemática conforme al modelo oficial disponible en la sede electrónica de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma (…), o a través de los 
canales que la sociedad pública Alokabide S.A. mantiene en 
www.alokabide.eus.”15

El Ararteko es consciente de las dificultades organizativas y los retos internos a los 
que tuvieron que hacer frente las diversas Administraciones públicas con el fin de 
hacer frente al COVID-19. La aparición y extensión incontrolada del virus supuso la 

15 El énfasis es del Ararteko.
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adopción de medidas extraordinarias que obligaron a extremar la precaución y 
limitar, así, la presencialidad de las personas interesadas en las diferentes oficinas 
de atención ciudadana.

Precisamente, esta cuestión fue analizada por el Ararteko en su Recomendación 
General 4/2020, de 5 de noviembre16, en la que concluyó trasladando la necesidad 
de que los poderes públicos reforzaran los canales de atención ciudadana para 
evitar perjuicios en el ejercicio de los derechos de las personas en sus relaciones 
con las administraciones públicas. 

Pues bien, a juicio del Ararteko, la exigencia inicial prevista en la Orden relativa a 
la presentación de manera obligatoria de la solicitud por medios telemáticos sin 
que se hubiera especificado de manera más clara y concisa otra alternativa, no 
encuentra justificación y no resulta acorde con las exigencias normativas 
contempladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

8. En efecto, el artículo 14.1 de la LPAC fija el derecho de las personas físicas a 
elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones públicas para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. 

A su vez, el apartado 3 del antedicho artículo 14 de la LPAC contempla de manera 
excepcional y en supuestos tasados la posibilidad de que la Administración 
competente pueda establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con 
ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para 
ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen 
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Sin embargo, el Ararteko estima conveniente recordar que el programa 
complementario contemplado en la Orden de 13 de abril de 2021 iba dirigido, 
entre otras, a personas sin hogar.

Conviene detenerse por tanto en este punto, y fijar el foco de atención en las 
características propias del colectivo al que pertenecía el promotor de la queja. 

La definición de persona sin hogar inicialmente fue propuesta por la Federación de 
Asociaciones Nacionales (FEANTSA) que trabajan a favor de las personas sin 
hogar. Concretamente, incluyó en este colectivo a todas aquellas personas que no 
pueden acceder de forma permanente a un lugar adecuado para vivir, o bien 

16 Ararteko. Recomendación General 4/2020, de 5 de noviembre de 2020. Necesidad de 
reforzar la atención ciudadana para evitar perjuicios en el ejercicio de los derechos de las 
personas en sus relaciones con las administraciones públicas y de adoptar medidas para 
luchar contra la exclusión digital en situaciones de emergencia como las derivadas de la 
pandemia de la COVID-19. Disponible en: www.ararteko.eus 
 

http://www.ararteko.eus
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porque no pueden mantener ese alojamiento debido a dificultades económicas y 
otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades para vivir de forma 
autónoma y necesitan ser atendidas y apoyadas pero no institucionalizadas. 

En consonancia con la definición expuesta, el Ararteko ha conocido recientemente 
la encuesta sobre las personas sin hogar elaborado por el Instituto Vasco de 
Estadística-Euskal Estatistika Erakundea. Precisamente, los datos recogidos en la 
encuesta, estiman que en la actualidad son 4.456 las personas sin hogar en la 
CAE en 2022.

Especialmente preocupa al Ararteko el aumento que ha experimentado la población 
sin hogar atendida en centros de alojamiento y en comedores sociales respecto del 
año 2012. No en vano, la encuesta realizada cifra este incremento en un 113 %.

Además, de manera particular, la encuesta pone de manifiesto un aumento del 
180,4 % para el caso de Gipuzkoa, otro del 132,3 %  en Araba y finalmente del 
70 % para el caso de Bizkaia17.

En este contexto, atendida la realidad actual de la CAE, no parece del todo 
acertado que las bases reguladoras que diseñaron las ayudas económicas exigieran 
la presentación de la solicitud de manera electrónica. Tampoco resulta 
proporcionado que se exigiera una consulta a la página web de la sociedad pública 
para conocer los canales que disponía la sociedad pública. 

Como se ha apuntado con anterioridad, en el presente caso, el solicitante trasladó 
al Ararteko las graves dificultades a las que tuvo que hacer frente para formalizar 
su solicitud de manera electrónica. De hecho, expuso que, de no ser por la 
asistencia técnica prestada por los profesionales del albergue municipal, no hubiera 
podido acceder a los medios técnicos necesarios para la simple presentación de la 
ayuda. 

Por consiguiente, en opinión del Ararteko la simple mención que realiza el artículo 
11.2 relativo a los canales que la sociedad pública Alokabide dispone en su página 
web, sin especificar cuáles son, resulta a todas luces insuficiente.

A mayor abundamiento, el Ararteko quisiera poner de manifiesto que la citada 
Orden de 13 de abril de 2021 obvió incorporar los diferentes cauces de 
presentación de documentación previstas en el artículo 16.4 de la LPAC. A saber:

- “a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se 
dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los 
sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 
establezca.

17 Instituto Vasco de Estadística-Euskal Estatistika Erakundea. Encuesta sobre las personas 
sin hogar. 19 de octubre de 2022. Disponible en: www.eustat.eus 

http://www.eustat.eus
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c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en 
el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.”

Este hecho, junto con la referencia imperativa a la que alude la Orden de 13 de 
abril de 2021 relativa a la presentación de la solicitud de manera telemática, hace 
suponer que la voluntad del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco se centrara en la tramitación electrónica como 
única alternativa posible para su reconocimiento.  

Por todo ello, en un primer análisis, en opinión del Ararteko, la Orden de 13 de 
abril de 2021 debió prever con mayor claridad y exactitud la manera de presentar 
las solicitudes de reconocimiento de las ayudas incluyendo las alternativas 
previstas en la LPAC, de manera que no se limitara la formalización de las 
solicitudes al canal electrónico como única opción.    

9. En relación con el procedimiento de tramitación de la solicitud de reconocimiento 
de las ayudas económicas, el Ararteko tiene a bien compartir el siguiente análisis. 

En el escrito de respuesta, la sociedad pública Alokabide informa al Ararteko de 
que el reclamante, asistido por personal del albergue municipal, solicitó de manera 
electrónica el reconocimiento de la ayuda para el programa principal el 18 de 
marzo de 2021. No obstante, no fue hasta el 8 de julio de 2021 cuando la 
sociedad pública, remitió un SMS y un correo electrónico en el que se le informaba 
de la posibilidad de recoger la “notificación de subsanación”, “para que se pasase 
a recogerla por la oficina de Correos en los plazos indicados”.

Con todo, Alokabide afirma que consta como recibida la citada notificación el 15 
de julio de 2021 y que es a partir de ese momento cuando comenzó el plazo de un 
mes para interponer un eventual recurso de alzada.

En opinión del Ararteko, la tramitación llevada a cabo por la sociedad pública en el 
presente caso no se corresponde con las exigencias normativas previstas en la 
LPAC. 

En primer lugar, llama la atención que en un procedimiento iniciado de manera 
electrónica por el reclamante, la sociedad pública haya remitido una “notificación 
de subsanación” “para que se pasase a recogerla por la oficina de Correos en los 
plazos indicados”. 

Asimismo, si como afirma la sociedad pública la “notificación de subsanación” fue 
remitida el 8 de julio de 2021 y su recogida se dio el 15 de julio de 2021, se 
desconoce la razón por la que Alokabide entiende que “a partir de este momento 
comenzará el plazo de 1 mes para interponer el recurso de alzada.”
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A este respecto, el Ararteko le recuerda que el artículo 68.1 de la LPAC establece 
que:

- “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 
66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la 
legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21.”

En definitiva, una vez vencido el plazo de diez días concedido por Alokabide sin 
haber realizado el trámite requerido por el reclamante, procedería su desistimiento. 
Consecuentemente, es a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
de desistimiento cuando comenzaría el cómputo del plazo para la presentación del 
citado recurso.

En todo caso, no obra en el expediente resolución de desistimiento alguna.

De igual modo, a juicio del Ararteko, la facultad de interponer o no un determinado 
recurso, no debería condicionar, tal y como afirma el informe remitido por 
Alokabide, la formulación de cualquier otra solicitud de reconocimiento de una 
ayuda económica aunque se trate de un programa distinto.

Tanto es así que la propia Orden de 13 de abril de 2021, no contempla en su 
artículo 7 incompatibilidad expresa alguna a este respecto.

Por consiguiente, de la información enviada por la sociedad pública, el Ararteko 
comprueba que el procedimiento instruido, ordenado e impulsado por Alokabide 
adolece de la falta de garantías exigidas por la LPAC.

10.A mayor abundamiento, el Ararteko considera que el Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco debería 
reflexionar sobre las facultades atribuidas a la sociedad pública en la tramitación 
administrativa del reconocimiento de ayudas económicas.

El Decreto 11/2021, de 19 de enero, determina que corresponde a la 
Viceconsejería de Vivienda ejercer la coordinación y control de las actividades 
desarrolladas por las sociedades públicas Visesa y Alokabide18. 

En efecto, Alokabide se configura como una sociedad constituida íntegramente 
con capital público. En este sentido, de conformidad con el Decreto 65/2011, de 

18 Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco. 
Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Disponible 
en: BOPV nº 21, 29 de enero de 2021.
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29 de marzo19 y sus estatutos, modificados por el Decreto 230/2014, de 9 de 
diciembre20, se estructura como medio propio instrumental y servicio técnico de 
los Departamentos de la Administración General de la CAE y las demás entidades 
que podrán encargar la realización de trabajos, servicios y cualesquiera 
actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio 
de potestades administrativas. 

En tal sentido, el Ararteko comprueba que la Junta Asesora de Contratación 
Pública emitió un informe favorable a la condición de medio propio personificado 
de la CAE21 el 22 de noviembre de 2019 y el Consejo de Gobierno aprobó la 
propuesta realizada en la reunión celebrada el 26 de noviembre de 2019.

Su objeto social viene determinado en el artículo 2 de sus estatutos. A este 
respecto, la función que se le ha atribuido desde su creación ha consistido 
primordialmente en la gestión de viviendas en régimen de alquiler. 

En realidad, únicamente obra en el portal de transparencia de la sociedad pública 
una resolución en la que la directora de servicios del entonces Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, encargó a 
Alokabide la gestión y conservación de las viviendas y alojamientos dotacionales 
pertenecientes a la Administración General de la CAE cedidas en régimen de 
arrendamiento y que sirvió a su vez para establecer las tarifas de los encargos para 
el año 201822. 

En este mismo sentido, el Ararteko constata que la Plataforma de Contratación 
Pública en Euskadi recoge para el año 2019 otro encargo que comprende la 
gestión del parque público de vivienda. Todo ello, con el fin de dar debido 
cumplimiento a la exigencia del artículo 63.6 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público23. 

Con todo, conviene tener en cuenta que no obra en el expediente, ni en el portal 
de transparencia de la sociedad pública, ni tampoco en la Plataforma de 

19 Departamentos de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, y Economía y Hacienda del 
Gobierno Vasco. Decreto 65/2011, de 29 de marzo, de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para la creación y adquisición de participaciones en la sociedad pública Alokabide, 
S.A. Disponible en: BOPV nº 64, 1 de abril de 2011.
20 Departamentos de Empleo y Políticas Sociales, y Hacienda y Finanzas del Gobierno 
Vasco. Decreto 230/2014, de 9 de diciembre, de 9 de diciembre, por el que se autoriza la 
modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad Pública Alokabide, S.A. Disponible 
en: BOPV nº 241, de 18 de diciembre de 2014.
21 Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. Junta Asesora de 
Contratación Pública. Informe 23/2019, de 22 de noviembre. Disponible en: 
www.contratacion.euskadi.eus
22 Alokabide. Disponible en: https://www.alokabide.euskadi.eus/transparencia/ 
23 Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. Dirección de Patrimonio y 
Contratación. Plataforma de Contratación Pública en Euskadi. Expediente: 
AAA_RES_1299/19_05._

http://www.contratacion.euskadi.eus
https://www.alokabide.euskadi.eus/transparencia/
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Contratación Pública en Euskadi encargo alguno que justifique la intervención de la 
sociedad pública en la tramitación de las citadas ayudas económicas. 

Asimismo, debe tenerse en consideración que la doctrina del Consejo de Estado 
determinó que el concepto de subvención es objetivo y constituye, en todo caso, 
el ejercicio de una potestad administrativa24. Facultad ésta, que tal y como se ha 
expuesto, tiene vetada la sociedad pública de conformidad con sus propios 
estatutos.

11.Llegados a este punto, resulta oportuno recordar que, a pesar de que su objeto 
social no contemple tal función, ni obre en el expediente encargo alguno, y que el 
Consejo de Estado hubiera determinado que la tramitación y reconocimiento de 
una subvención supone, en todo caso, el ejercicio de una potestad administrativa, 
el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes designó a 
Alokabide como entidad colaboradora de conformidad con el artículo 52 del 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País 
Vasco (en adelante, Decreto Legislativo 1/1997).  

A este respecto, el Ararteko tiene a bien recordar que la figura de la entidad 
colaboradora podrá atribuirse a las corporaciones de derecho público y a las 
entidades constituidas por entidades de derecho público, así como a las personas 
jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se determinen. 

Asimismo, su función debe limitarse a la gestión y el pago de las ayudas o 
subvenciones. Por resultar más precisos, el artículo 52.2 del Decreto Legislativo 
1/1997, limita las actuaciones de una entidad colaboradora a las siguientes:

- “Entregar, cuando así se haya establecido, a los beneficiarios los fondos 
recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las normas reguladoras 
de la subvención o ayuda.

- Verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o 
requisitos determinantes para su otorgamiento.

- Justificar la aplicación de los fondos percibidos ante la entidad concedente 
y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión 
de dichos fondos pueda efectuar la entidad concedente y a las que 
corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas.”

Nada se dice por tanto, acerca de instruir, ordenar o impulsar el debido 
procedimiento administrativo de concesión o reconocimiento.

24 Consejo de Estado. Dictamen Anteproyecto Ley General de Subvenciones. Expediente 
nº: 1756/2003, de 26 de junio.
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Con todo, no debe obviarse que el artículo 10.2 de la Orden de 13 de abril de 
2021, atribuyó a la sociedad pública, las siguientes actuaciones:

- “Información, orientación y asesoramiento individualizado para que las 
personas interesadas puedan cumplimentar correctamente las solicitudes y 
adjuntar la documentación pertinente.

- Recepción de las solicitudes y comprobación del cumplimiento de los 
requisitos. 

- Propuesta al Delegado o Delegada Territorial de Vivienda de resolución de 
las solicitudes, así como cualquier modificación de la misma. 

- Abono de las ayudas.
- Comprobación del cumplimiento de las obligaciones de las personas 

beneficiarias.”

A mayor abundamiento, el artículo 13.6 de la Orden de 13 de abril de 2021, 
estableció que:

- “Alokabide, S.A. comprobará, asimismo, si se cumplen los restantes 
requisitos para la obtención de la ayuda y remitirá propuesta de resolución 
al Delegado o Delegada Territorial de Vivienda, a quien corresponderá 
resolver.”

En definitiva, el Ararteko comprueba que la sociedad pública Alokabide, lejos de 
limitar sus actuaciones a las propias de gestión y pago de las ayudas o 
subvenciones, ha instruido, ordenado e impulsado el preceptivo procedimiento 
administrativo. 

Todo ello no habiéndosele reconocido estatutariamente el ejercicio de potestades 
públicas. 

12.En este contexto, por su transcendencia en la resolución de la presente 
reclamación, el Ararteko estima necesario recordar el pronunciamiento del Tribunal 
Supremo (en adelante, TS) de 7 de octubre de 202025. No en vano, fija 
jurisprudencia sobre las facultades de las sociedades mercantiles constituidos con 
capital íntegramente público en la gestión de los expedientes de naturaleza 
administrativa.

En tal sentido, el TS hace suyos los argumentos de la sentencia de instancia, y en 
el fundamento de derecho primero inicia su argumentación recordando que:

- “La ya citada sentencia del Tribunal Supremo de 08/10/2013, cas. 
5847/201126, deja claro que no puede ser objeto de la encomienda del art. 
15 de la Ley 30/1992 (mucho menos por tanto de la de autos del art 24.6 

25 Tribunal Supremo. Sentencia nº 1265/2020, de 7 de octubre. [ECLI:ES:TS:2020:3312]
26 Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de octubre de 2013. [ECLI:ES:TS:2013:4915]

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b52eb6f29fc7175e/20201027
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5280564ce353a18d/20131028
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y 4.1.n de la Ley de Contratos del Sector Público) tareas que impliquen 
gestión de expedientes administrativos.

(…)

Todo lo anterior supone una posesión e impulso efectivo del expediente 
administrativo y de sus documentos que está reñida con las exigencias 
elementales de custodia y fe pública que deben afectar a dicho expediente 
y que solo quedan garantizadas si el mismo es poseído, custodiado, 
ordenado, incorporado en sus documentos y exhibido al particular por los 
funcionarios públicos de la Administración titular de la potestad 
administrativa ejercida.”

Este razonamiento inicialmente enunciado es expuesto de manera contundente 
cuando el TS refiere que:

- “…la confección material, custodia y exhibición – cuando proceda- de los 
expedientes administrativos (…) son actividades pura, específica, típica y 
nuclearmente administrativas. La Ley 30/1992, de Procedimiento 
Administrativo Común, dice que los procedimientos se tramitan bajo la 
responsabilidad de autoridades y del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (art. 35.b ); y mal puede asumirse esa 
responsabilidad si el expediente ni siquiera se encuentra en poder físico de 
una sociedad mercantil sujeta al derecho privado, por mucho que preste 
servicios para la Administración. Esto es algo a nuestro juicio tan claro que 
parece sorprendente que hayamos llegado al punto en que sea necesario 
justificarlo e ilustrarlo expresamente. Es algo tan ínsito a todo el diseño 
estructural y conceptual de las Administraciones Públicas el que la 
formación, custodia y tramitación física de los expedientes administrativos 
es tarea de los servidores públicos, no <<externalizable>>, que las 
normas positivas no han considerado preciso hacer excesivas declaraciones 
explicitas al respecto, aunque desde luego las hay.

(…)

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
-aunque no sea aplicable al caso de autos creemos que puede ser citada a 
estos efectos- dedica su artículo 70 al <<expediente administrativo>>; 
dado que el procedimiento administrativo se tramita bajo la responsabilidad 
directa de los titulares de las unidades administrativas (art. 71.4), parece 
innecesario tener que argumentar demasiado acerca de que el rastro o 
soporte físico del procedimiento administrativo (el expediente) debe estar 
confeccionado, custodiado y manejado por los funcionarios de dichas 
unidades, pues mal puede asumirse esa responsabilidad si el expediente se 
(pone) a disposición de una sociedad mercantil que es la que, por ejemplo, 
recibe los documentos que presenta el expedientado y le remite los que 
elabora la Administración.”
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En suma, el TS establece que quien custodia el expediente, recibe los documentos, 
los bastantea e incorpora al expediente y concede el acceso al mismo a la persona 
interesada, no puede ser una sociedad mercantil a través de sus empleados, sino la 
Administración pública responsable del expediente a través de los servidores 
públicos.

Tanto es así que en el fundamento de derecho segundo asevera que:

- “Por ello, no es que la Administración externalice un servicio, es que 
externaliza, podría decirse, ella misma, deja de ser Administración si deja de 
realizar lo que es básico para dictar actos administrativos, el procedimiento 
legalmente establecido para ello que es, no se olvide, una exigencia 
constitucional.”

Por todo lo anteriormente expuesto, el TS concluye su análisis en el fundamento 
de derecho cuarto de la siguiente manera:

- “…todas las actuaciones llevadas a cabo por personal ajeno a la 
Administración (…), es nulo de pleno derecho y, por derivación, los son las 
resoluciones que se dictan, que se limitan, no consta otra cosa, a la mera 
firma de la propuesta que le es presentada.” 

13.En suma, la jurisprudencia viene estableciendo que todas aquellas funciones que 
impliquen el ejercicio de potestades administrativas o que comporten ejercicio de 
autoridad deben llevarse a cabo por personal funcionario.

Únicamente aquellas actuaciones que resulten auxiliares o técnicas podrán 
realizarse por personal laboral. Tanto es así que el TS en su sentencia de 9 de julio 
de 2012 delimitó algunas de estas tareas a las siguientes: “atención al público en 
general, atención al teléfono, apoyo a los trabajos de registro de documentos, 
apoyo a los trabajos de emisión de documentos y apoyo a los trabajos de correo 
de documentos.”27 

A fin de cuentas, son actos que la entidad matriz articula sobre sus entidades 
dependientes en los que no hay realmente vínculos de bilateralidad o negocios 
jurídicos, sino relación de jerarquía y potestad de autoorganización. 

14.En efecto, el conjunto de actuaciones desplegadas por Alokabide en la tramitación 
de las ayudas económicas previstas en la Orden de 13 de abril de 2021 forman 
parte, a todas luces, de una actividad puramente administrativa y, por tanto, 
sujeta al derecho administrativo.

De lo expuesto, ha quedado suficientemente acreditado que Alokabide no se ha 
limitado a un mero auxilio puntual o asistencia técnica concreta. Muy al contrario, 

27 Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de julio de 2012 [ECLI:ES:TS:2012:5418]

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6b0207923f954959/20120803
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la intervención de la sociedad pública se ha extendido a la recepción, ordenación, 
impulso del procedimiento administrativo. 

De hecho, el Ararteko ha podido constatar que Alokabide recibió la solicitud 
electrónica de reconocimiento de la ayuda económica, comprobó el cumplimiento 
de requisitos, solicitó su subsanación y estimó que no procedía la presentación de 
una nueva solicitud hasta que transcurriera, en su caso, el plazo de un mes para la 
presentación de un eventual recurso de alzada.

En cualquier caso, no parece que el Departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, hubiera previsto que, de conformidad 
con el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público:

- “…el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de 
los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos 
que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.”

Por si lo hasta ahora expuesto no fuera suficiente, el Ararteko comprueba que la 
respuesta remitida a esta institución ha sido íntegramente elaborada por la 
sociedad pública sin que obre en el expediente apreciación alguna de quien, en 
principio, podría presumirse la competencia para resolver, que no es otra que la de 
la Delegación Territorial de Vivienda de Bizkaia.

Adicionalmente, la respuesta remitida tampoco incluye consideración alguna de la 
Viceconsejería de Vivienda que como se ha indicado anteriormente es el órgano 
que ostenta las facultades de coordinación y control de la propia sociedad pública. 

15.En síntesis, el Ararteko ha podido conocer la intervención llevada a cabo por la 
sociedad pública Alokabide en la tramitación de las ayudas económicas diseñadas 
en la Orden de 13 de abril de 2021 para los casos de exclusión residencial grave. 

En este sentido, han quedado debidamente acreditadas las dificultades del 
reclamante y del equipo de profesionales del albergue para su formalización 
electrónica.

De igual manera, el Ararteko ha constatado que Alokabide ha ejercido las labores 
de instrucción, ordenación e impulso del procedimiento administrativo para su 
concesión. Ahora bien, no obra en poder del Ararteko encargo o convenio alguno 
que justifique tal actuación. 

Por si lo hasta ahora expuesto no fuera suficiente, debe señalarse que los 
estatutos de la sociedad pública Alokabide no incluyen en su objeto social 
intervención alguna relacionada con la tramitación de ayudas económicas. Es más, 
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tal y como se ha revelado, sus estatutos contemplan de manera expresa, la 
prohibición en el ejercicio de cualquier potestad administrativa. 

Finalmente, el Ararteko estima necesario reiterar que el diseño de las bases 
reguladoras de ayudas económicas requiere la toma en consideración de la 
jurisprudencia del TS. Consecuentemente, el Departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco deberá concretar los 
órganos competentes encargados de la tramitación y sus límites con todas las 
garantías legalmente exigibles.

16.Como es sabido, la Ley atribuye y organiza las competencias administrativas, así 
como las potestades y prerrogativas públicas, sujetándolas a una serie de 
principios y exigencias de actuación, en cuya  base se encuentra el principio de 
irrenunciabilidad de la competencia. Estos principios y exigencias no son de plena 
disposición por la Administración, que no ostenta ni poder ni autoridad sin una 
previa habilitación legal. Es el ordenamiento jurídico el que atribuye esa autoridad y 
ese poder, y, por ello, las potestades no son sino poderes jurídicos.
 
Atendiendo al principio de legalidad y de seguridad jurídica, se impone una clara 
reserva para trasladar funciones públicas a entidades privadas. Es en definitiva, la 
Ley el instrumento legítimo para atribuir potestades de carácter público a agentes 
privados, determinando de ese modo su régimen jurídico y los límites de su 
ejercicio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ararteko concluye de manera indubitada 
que la sociedad pública habría ejercido potestades públicas, cuyo empleo le está 
estatutariamente vetado y legalmente prohibido. 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, el Ararteko 
remite la siguiente:
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RECOMENDACIÓN 

Que a tenor de lo expuesto, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda 
y  Transportes  del  Gobierno  Vasco  repare  en  las  características  propias  de  los 
colectivos  a  los  que  se  dirige  a  la  hora  de  configurar  las  bases  reguladoras  de 
ayudas  económicas,  con  el  fin  de  que  su  acceso  no  suponga  un  obstácul
o desproporcionado para quienes pretendan su concesión. 

En  todo  caso,  el  Ararteko  considera  necesario  que  el  Departamento  de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes revise los encargos realizados a la 
sociedad pública Alokabide y modifique aquellos en los que se constate el ejercicio 
de potestades públicas. 

Finalmente, el Ararteko considera necesario que el Departamento de Planificación 
Territorial,  Vivienda  y  Transportes  del  Gobierno  Vasco  reflexione  acerca  de  las 
facultades  reconocidas  a  las  diversas  sociedades  públicas  dependientes  en  la 
tramitación administrativa de ayudas económicas o subvenciones. 
 
  
  


